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INICIATIVAS 
 

DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO 

 

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 
1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, someto a consideración del pleno de 
la honorable Cámara de Diputados el proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XV del 

artículo 75 del Código de Comercio, al tenor del 
siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

El Código de Comercio data de los finales del año 
1889, razón por la cual existen algunos elementos 

conceptuales que no corresponden a la actualidad, 
sin embargo, no hay que dejar de lado que el 
derecho es evolutivo y tiene por objeto regular el 

comportamiento del individuo en la sociedad 
mediante normas y principios. 

 
En virtud de lo anterior, es necesario adecuar la 
perspectiva conceptual, relativa a los actos de 

comercio establecidas en su respectiva ley 
reglamentaria, ya que esta no comprende el 

reconocimiento a las empresas aéreas, resultando 
una anomia en la ley.  
 

Argumentos  

 

El Código de Comercio fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 7 de octubre al 13 de 
diciembre de 1889, lo cual obedece a una época 

alejada de nuestra realidad, pues con el paso de los 

                                                 
1 Viene del griego ἀνομία (anomia=falta de leyes, desprecio 

de las leyes) 
2 Yurisander Diéguez Méndez, el derecho y su correlación 

con los cambios de la sociedad, recuperado el 16 de 

septiembre de 2019 del sitio web: Dialnet -

años se han desarrollado nuevas tecnologías que 
han venido a desfasar la aplicatoriedad del derecho 

que se encuentra consagrados en el código a la 
actualidad, tendiendo como consecuencias 

anomias1 en la ley. 
 
Pues, a medida que el tiempo transcurre, las leyes 

se modifican y se ajustan a las necesidades de la 
sociedad, simple y llanamente porque el derecho, 

que se expresa a través de un conjunto de normas, 
es el reflejo de la intención de un grupo humano 
de ordenar la vida en sociedad, desde el punto de 

vista de la justicia; un intento por regular sus 
actuaciones y las de la administración y una lucha 

constante porque estas, a su vez, se encuentren 
codificadas en el texto legal, garantizando con ello 
el control necesario para la sana convivencia en la 

sociedad. 
 

Consecuentemente, el derecho tiene un carácter 
regulador, dando como resultado las funciones que 
se dictan en las disposiciones que establece la ley, 

lo cual, muestra al derecho como un fenómeno 
posterior al hecho, como ente legitimador jurídico, 

portador de la validez formal posterior en tanto 
asiste al cambio, pero consolidando jurídicamente 
las modificaciones que en las costumbres, 

concepciones e instituciones de la sociedad se 
vienen produciendo durante un determinado 

periodo histórico, las que no tendrían ninguna 
estabilidad si no obtienen una consagración 
jurídica2.  

 
Pero tampoco se puede obviar que el derecho es 

un fenómeno social y un elemento de la realidad 
de ésta, y no es sólo normatividad posterior, sino 
que constituye también una parte contextual donde 

se aplica, que a la vez que nace de la sociedad la 
condiciona, la moldea. La propia interacción antes 

enunciada hace que el derecho también se 
manifieste como impulsor de transformaciones y 
asista al cambio social estimulándolo, como guía 

del futuro quehacer o instrumento de cambio.3  

ElDerechoYSuCorrelacionConLosCambiosDeLaSociedad-

5500757%20(1).pdf  
3 María José Añón: Derecho y Sociedad, trabajo publicado 

en Introducción a la Teoría del Derecho, Colectivo de 

autores, Editorial Félix Varela, La Habana 2006, pág.82 
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El derecho, desde su contextualización en el 
sistema social, para referirnos a las relaciones que 

este tiene con los demás factores dentro de la 
sociedad, como es el caso del sistema jurídico y 

los demás subsistemas económico, político y 
cultural, debe partir de una visión en la que resulta 
necesario contar con las condiciones que en el 

orden jurídico determina: el impulso, la protección 
y el control evolutivo de los hechos que dentro de 

las relaciones económicas. 
 
Por ello, resulta elemental reformar la fracción XV 

del artículo 75 del Código de Comercio, a saber: 
 

Texto vigente Propuesta de 

reforma 

Artículo 75.- La ley 
reputa actos de 
comercio: 
 
I al XIV... 
XV. Todos los 
contratos relativos al 
comercio marítimo y a 
la navegación interior y 
exterior; 
XVI al XXV… 

Artículo 75.- La ley 
reputa actos de 
comercio: 
 
I al XIV... 
XV. Todos los 
contratos relativos al 
comercio marítimo y a 
la navegación interior y 
exterior; así como al 

comercio aéreo 
interior y exterior; 
XVI al XXV… 

 
Por lo anteriormente expuesto, presento la 
iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 75 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO,  

 

Único. Se reforma la fracción XV del artículo 75 
del Código de Comercio, para quedar como sigue:  

 

Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio: 
 

I al XIV... 
XV. Todos los contratos relativos al comercio 

marítimo y a la navegación interior y exterior; 
así como al comercio aéreo interior y 

exterior; 

XVI al XXV… 

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, 1 de octubre de 

2020 
 

Diputado Emmanuel Reyes Carmona 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

DE LA DIPUTADA MARTHA LIZETH NORIEGA 

GALAZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS  

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN  

 
Quien suscribe, Martha Lizeth Noriega Galaz, 
diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legisla tura 
de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 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, pone a consideración de esta 

asamblea la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de 
la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El consumo de contenidos audiovisuales, sobre 
todo en el sector de los jóvenes, representa un 

factor de gran influencia en el desarrollo de 
conductas y valores sociales siendo, en no pocos 
casos, determinantes para aprobar o desaprobar 

patrones de actuación o para definir modelos 
aspiracionales. Es incuestionable, pues, la 
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penetración que la radio, la televisión y los medios 
digitales tienen entre la población de todo el 

territorio nacional. 
 

De acuerdo con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), el 92% de la población 
cuenta con televisión en su hogar, 56% depende 

del servicio de televisión abierta, los noticiar ios, 
películas y telenovelas son el tipo de programa de 

televisión abierta que se ven con mayor 
frecuencia, 38% escucha la radio, siendo los 
programas de tipo musical los más escuchados, 

43% ve contenidos audiovisuales por internet.1 
 

Las telecomunicaciones y la radiodifusión van 
más allá de solamente transmitir contenidos 
recreativos o informativos, deben entenderse 

como servicios públicos de interés general, con la 
finalidad de contribuir al cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales que consagran los 
derechos humanos.  
 

En este sentido, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en 

su artículo 2º: “En la prestación de dichos 
servicios estará prohibida toda discriminac ión 
motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 
 

En este contexto, cabe señalar que el derecho a la 
protección de la salud es reconocido por la propia 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

que en su artículo 25 establece que toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

                                                 
1 Instituto Federal de Telecomunicaciones. - Encuesta 

Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales. 2017. 

Consulta en línea: 

file:///C:/Users/Juan%20Carlos/Desktop/JUAN%20CARL

OS/LIZETH/ADICCIONES-

RADIO%20y%20TV/encca2017191218vf.pdf 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios.2 

Vivimos tiempos de un acelerado avance de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión, así como 

de un crecimiento exponencial del uso la 
comunicación digital, por lo que su incidencia en 
prácticamente todos los ámbitos de la vida 

cotidiana es un hecho indiscutible. De ahí que, en 
el tema de la protección de la salud, entendida 

como un derecho humano, el papel de los medios 
de comunicación, particularmente de la televis ión, 
la radio y las plataformas digitales, adquiere una 

especial relevancia.  
 

Por consiguiente, para abordar un tema tan 
delicado como el de las adicciones, es menester 
hacerlo desde una perspectiva de protección de la 

salud; es decir, partir de la elaboración de un 
diagnóstico certero, para encaminar acciones 

preventivas y, en su caso, correctivas de los 
efectos nocivos del consumo de drogas, alcohol y 
tabaco. 

 
En vista de que el problema de las adicciones es 

un fenómeno que lamentablemente invade todos 
los ámbitos y todos los estratos de la sociedad, es 
importante tener en cuenta que los medios de 

comunicación, como agentes de socializac ión, 
tienen un profundo poder de influencia en la 

determinación de conductas y formas de 
relacionarse con la sociedad, con la comunidad e, 
incluso, con la propia familia. 

 
De ahí que nuestro marco jurídico reconozca la 

trascendencia de los medios de comunicación en 
diferentes materias. Baste con señalar que, en los 
artículos 181 a 184 de la Ley General de Salud, se 

establece que, en casos extraordinarios, como 
epidemias, o deterioro súbito del ambiente que 

ponga en peligro inminente a la población, entre 
otros, la Secretaría de Salud tendrá, entre otras 
atribuciones, utilizar libre y prioritariamente los 

2 Organización de las Naciones Unidas (ONU).- Declaración  

Universal de los Derechos Humanos. Adopción: Asamblea 

General de la ONU, 10 de diciembre de 1948. Consulta en 

línea: 

http://ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos

/INST%2000.pdf 

file:///C:/Users/Juan%20Carlos/Desktop/JUAN%20CARLOS/LIZETH/ADICCIONES-RADIO%20y%20TV/encca2017191218vf.pdf
file:///C:/Users/Juan%20Carlos/Desktop/JUAN%20CARLOS/LIZETH/ADICCIONES-RADIO%20y%20TV/encca2017191218vf.pdf
file:///C:/Users/Juan%20Carlos/Desktop/JUAN%20CARLOS/LIZETH/ADICCIONES-RADIO%20y%20TV/encca2017191218vf.pdf
http://ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2000.pdf
http://ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2000.pdf
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servicios telefónicos, telegráficos y de correos, así 
como las transmisiones de radio y televisión. 

Pero no debe pasar inadvertido que, dado el gran 
poder de penetración de los medios de 

comunicación, también existe una percepción 
generalizada que éstos contribuyen de manera 
significativa, como reproductores de estilos de 

vida, estereotipos, modas y valores emergentes, en 
donde el consumo de alcohol, tabaco y drogas es 

recurrente. 
 
Por ello, resulta relevante que la enorme capacidad 

que poseen los medios de comunicac ión, 
particularmente la radio y la televisión, pueda ser 

aprovechada para revertir esta tendencia negativa, 
pero, sobre todo, es fundamental que ese poder que 
tienen los medios de comunicación se aproveche 

para contribuir y complementar los esfuerzos que 
se realizan desde los tres órdenes de gobierno en 

materia de prevención y combate a las adicciones.  
 
En esa dirección apunta la idea del Presidente de 

la República, quien ha señalado que los tiempos 
oficiales en radio y televisión serán destinados 

exclusivamente para difundir la campaña contra 
las adicciones: 
 

“He dado la instrucción que no vamos a 
transmitir durante algún tiempo mensajes sobre 
lo que estamos haciendo en el Gobierno más que 
la campaña en contra de las adicciones, eso es lo 
que se va a estar escuchando y viendo en radio, 
en televisión, en los periódicos, solo eso, durante 
un tiempo, es una prioridad el que podamos 
concientizar para que los jóvenes no caigan en el 
consumo de drogas, que no los enganchen. Toda 
la fuerza del Estado para atender a los jóvenes 
informando sobre este asunto.”3  

 

En este sentido es que este planteamiento del 
titular del Ejecutivo Federal, además de apoyarlo, 
requiere que se refuerce y se complemente con 

acciones, no solo de la sociedad y de los sectores 

                                                 
3 Presidencia de la República.- Versión estenográfica de la 

conferencia de prensa matutina. Martes 29 de octubre, 2019. 

Consulta en línea:  

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

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

martes-29-de-octubre-2019?idiom=es 

de la población a los que van dirigidos los 
mensajes, sino también de los propios 

concesionarios de radio y televisión. 
 

El apremio por emprender tareas en apoyo a lo que 
hace el gobierno federal, se soporta con base en 
datos de la Encuesta Nacional de Consumo de 

Drogas, Alcohol y Tabaco 2016- 2017 (Encodat), 
que indican que la droga de mayor consumo 

“alguna vez en la vida” y “en el último año” fue la 
mariguana (8.6% y 2.1%, respectivamente), lo 
cual significa que hubo un incremento 

significativo respecto a la encuesta anterior de 
2011. La segunda fue la cocaína, con una 

prevalencia de 3.5% alguna vez en la vida y de 
0.8% en el último año. El consumo alguna vez en 
la vida de heroína fue de 0.2%; de estimulantes 

tipo anfetamínico, de 0.9% y de drogas de uso 
médico fuera de prescripción, de 1.3%. Respecto 

a la edad promedio de inicio del consumo de 
drogas ilícitas, en hombres fue a los 17.7 años y en 
mujeres, a los 18.2 años de edad.4 

 
Como se puede advertir, el consumo de drogas 

constituye un notable problema de salud pública 
en México. Los estudios epidemiológicos más 
recientes apuntan principalmente a tres 

tendencias: la disminución en la edad de inicio, el 
incremento del consumo entre adolescentes, 

especialmente de las mujeres, y la cada vez más 
baja percepción de riesgo ante el consumo de 
cualquier sustancia. 

 
Además de encontrarnos ante un serio 

inconveniente en materia de salud pública, vemos 
cómo prácticamente toda la sociedad estigmatiza 
y discrimina a personas que consumen drogas y 

enfrentan problemas de adicciones; es común que 
se les relacione con el crimen y con la 

delincuencia, visiones que reducen sus 
posibilidades de tratamiento y reinserción social. 
Todo ello, evidentemente, viola flagrantemente 

4 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz. Secretaría de Salud.- “Encuesta Nacional de 

Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Reporte de Drogas. 

2016-2017” Ciudad de México. Consulta en línea:  

https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones -y-

programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-

alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758 

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-29-de-octubre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-29-de-octubre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-29-de-octubre-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758
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los derechos humanos de las personas que se 
encuentran en esta situación. 

 
“Los procesos de estigmatización de las y los 
usuarios de drogas responden en gran parte a los 
discursos sobre la criminalización del consumo, 
promovidos por algunos políticos, 
comunicadores y múltiples actores sociales. 
Existe un juicio moral negativo ampliamente 
extendido y fortalecido por los contenidos de las 
campañas ‘contra las drogas’ impulsadas por 
algunos medios de comunicación. A menudo, 
estas campañas carecen de información exacta. 
Promueven en cambio la estigmatización y la 
discriminación de las personas usuarias.”5 

 
En efecto, observamos cómo los medios de 
comunicación no siempre utilizan de manera 

adecuada su enorme capacidad de penetración en 
la sociedad, incluso, su considerable potencial 

para influir en formas de conducta, de aceptación 
o de rechazo hacia un sector determinado, en este 
caso a los consumidores de drogas. Los medios de 

comunicación han contribuido significativamente 
a que la sociedad haya normalizado diferentes 

conductas nocivas, como el racismo y el clasismo, 
que lastiman la dignidad de las personas, y no lo 
percibimos porque lo hemos vuelto parte de 

nuestra cotidianeidad.  
 

De ahí que sea necesario buscar alternativas que 
puedan operar en un sentido inverso, es decir, 
impulsar acciones que encaucen todo el potencial 

de los medios de comunicación para contrarrestar 
el impacto negativo que genera la transmisión de 

ciertos contenidos; esto sin que se restrinjan en 
ningún sentido la libertad de expresión y 
desterrando cualquier intento de censura en sus 

contenidos.  
 

Sin duda alguna, los medios de comunicac ión 
actualmente tienen sensibilidad y conciencia 
social, saben de su alto grado de influencia y de la 

amplia cobertura que tienen en la sociedad, por lo 
que su participación en el combate a las adicciones 

es determinante para transmitir mensajes 

                                                 
5 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación .  

“Estigma y discriminación hacia las y los usuarios de drogas 

y sus familiares”. Diciembre de 2009. Consulta en línea: 

adecuados para promover la prevención, y para 
brindar información certera sobre los riesgos que 

implican las adicciones. 
 

Es así que la presente iniciativa tiene el propósito 
de reformar la Ley de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, a fin de asegurar la difusión de 

métodos de prevención, tratamiento y control de 
las adicciones, y los riesgos para la salud 

asociados al consumo de tabaco, alcohol y drogas 
ilegales, dentro de la programación que se difunda 
a través de radiodifusión o televisión y audio 

restringidos, en el marco de la libertad de 
expresión y recepción de ideas e información.  

 

Asimismo, se propone en esta iniciativa que se 
eviten contenidos que hagan apología del 

consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales, y 
que promuevan el modelo prohibicionista de las 

adicciones que criminaliza a los consumidores y 
reduce sus probabilidades de reinserción social y 
rehabilitación.  

 
Además, se plantea que los concesionarios de uso 

comercial, público y social que presten el servicio 
de radiodifusión incluyan en su programación, 
además de temas educativos, culturales y de 

interés social, contenidos que hagan referencia a la 
prevención, tratamiento y control de las 

adicciones.  
 

Por lo antes expuesto y fundado, se pone a 

consideración de esta soberanía la siguiente  

iniciativa con proyecto de: 

 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN 

 
Único.- Se adiciona una fracción X al artículo 223, 
una fracción XVI al artículo 226, y se reforma el 

párrafo primero del artículo 251, todos de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifus ión, 

para quedar como sigue: 

 http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E05-

2009-1Co.pdf 

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E05-2009-1Co.pdf
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/E05-2009-1Co.pdf
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Artículo 223. La programación que se difunda a 
través de radiodifusión o televisión y audio 

restringidos, en el marco de la libertad de 
expresión y recepción de ideas e informac ión, 

deberá propiciar: 
 

I. a IX. […] 

 
X. La difusión de métodos de prevención, 

tratamiento y control de las adicciones, y los 

riesgos para la salud asociados al consumo 

de tabaco, alcohol y drogas ilegales. 

 

Artículo 226. A efecto de promover el libre 

desarrollo armónico e integral de niñas, niños y 
adolescentes, así como contribuir al cumplimiento 
de los objetivos educativos planteados en el 

artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos 
legales, la programación radiodifundida dirigida a 

este sector de la población deberá: 
 

I. a XV. […] 

 
XVI. Evitar contenidos que hagan apología 

del consumo de tabaco, alcohol y drogas  

ilegales, y que promuevan el modelo 

prohibicionista de las adicciones que  

criminaliza a los consumidores y reduce sus 

probabilidades de reinserción social y 

rehabilitación.  

 
[…] 

 
[…] 

 

Artículo 251. Los concesionarios de uso 
comercial, público y social que presten el servicio 

de radiodifusión deberán efectuar transmisiones 
gratuitas diarias en cada estación y por cada canal 

de programación, con una duración de hasta treinta 
minutos continuos o discontinuos, dedicados a 
difundir temas educativos, culturales, de 

prevención, tratamiento y control de las 

adicciones y de interés social. Los tiempos de 

transmisión serán administrados por la Secretaría 
de Gobernación, la que oirá previamente al 
concesionario y de acuerdo con ellos fijará los 

horarios a lo largo de sus horas de transmisión. 
 

[…] 
 

[…] 
 

 
Transitorio  

 

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

la Federación. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1 

de octubre de 2020 
 

Diputada Martha Lizeth Noriega Galaz 
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DE LA DIPUTADA MARTHA LIZETH NORIEGA 

GALAZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS  

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD 

NACIONAL Y DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO  
 

Quien suscribe, Martha Lizeth Noriega Galaz, 
diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legisla tura 
de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 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, pone a consideración de esta 
asamblea la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 

Nacional y de la Ley General de Cambio 
Climático, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

Cambio climático y seguridad nacional son dos 
conceptos, dos temas, que a simple vista pudieran 
no tener mayor relación entre sí, no obstante, en 

los últimos años esta visión ha estado siendo 
descartada, en razón de las diversas evidencias que 

demuestran la indisoluble relación y la incidenc ia 
que tienen ambas materias entre sí. 
 

El cambio climático es una realidad en todo el 
planeta, ha trascendido la visión futurista o, 

incluso, de ciencia ficción, con que se veía hasta 
hace apenas unas décadas. Sus efectos están 
teniendo consecuencias perjudiciales y, en no 

pocos casos, devastadoras en prácticamente todos 
los ámbitos de la actividad humana.  

 
Lo que comúnmente se conoce como desastres 
naturales, en realidad, en la mayoría de los casos, 

son desastres provocados por la actividad del 
hombre, por un uso y abuso descontrolado de los 

recursos de la naturaleza.  
 
Evidentemente, el cambio climático tiene que ver 

con todo lo relativo a la protección al ambiente, 
desarrollo sustentable, preservación y restauración 

del equilibrio ecológico. De ahí que una alteración 
significativa en estos rubros impacta en la 

economía, en las relaciones sociales, en los 
procesos productivos, en las relaciones políticas y, 

consecuentemente, en la seguridad de los países. 
 
En este sentido, cobra relevancia el marco jurídico 

con el que cada país enfrenta el reto del cuidado y 
presentación del medio ambiente y del cambio 

climático. En México, se cuenta con un pleno 
reconocimiento, desde el ámbito constitucional y 
legal, de la trascendencia de estos temas.  

 
El artículo 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que: “Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por 
la ley.”  
 

Asimismo, en el marco de la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la soberanía de la 
nación, el artículo 25 constitucional indica que: 
“Bajo criterios de equidad social, productividad y 

sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la 

economía, sujetándolos a las modalidades que 
dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando su 

conservación y el medio ambiente.” 
 

Es así que, derivado de nuestro marco 
constitucional, se tiene un esquema jurídico que se 
refleja en un conjunto de leyes, tales como, en 

primera instancia, la Ley General de Cambio 
Climático, así como la Ley General de Equilib r io 

Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley 
de Transición Energética, entre otros 
ordenamientos legales que regulan diversos 

aspectos del uso de la energía y de la minería, y de 
todo aquello relacionado con el cuidado del medio 

ambiente. 
 
Es importante destacar nuestro andamiaje 

constitucional y legal, como un esfuerzo 
institucional por dar cauce a las acciones que 



Enlace Parlamentario 11  
 

Jueves 1 de octubre de 2020 

realiza el Estado mexicano, a través y con el 
concurso de los sectores público, privado y social 

para hacer frente a una realidad presente en 
nuestro país.  

 
Además, México es miembro integrante de 
diferentes instrumentos internacionales, como el 

Acuerdo de París, en el que se plantea el 
compromiso de cumplir metas específicas de 

reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). México se comprometió a que 
el 35% de la energía generada para 2024, y el 43% 

para 2030, sería limpia.  
 

De hecho, uno de los objetivos de la Ley General 
de Cambio Climático es establecer las bases para 
que México contribuya al cumplimiento del 

Acuerdo de París, que tiene entre sus objetivos 
mantener el aumento de la temperatura media 

mundial por debajo de 2°C, con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir con los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la 

temperatura a 1.5°C, con respecto a los niveles 
preindustriales, reconociendo que ello reduciría 

considerablemente los riesgos y los efectos del 
cambio climático. 
 

Pero el desafío de los países va más allá de la 
atención al tema del cambio climático, de una 

forma aislada y al margen de la propia dinámica 
social y política; el reto que enfrentan los países es 
contrarrestar los riesgos latentes a su seguridad 

nacional, por los diversos efectos del cambio 
climático que se manifiestan en numerosos 

ámbitos de la actividad de la sociedad. Así lo 
reconoce la propia Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) 

 
“El cambio climático supone una importante 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales. 
Los efectos del cambio climático intensifican la 
competencia por recursos como la tierra, los 
alimentos y el agua, exacerbando las tensiones 
socioeconómicas y, cada vez con mayor 
frecuencia, provocando desplazamientos masivos.  
 

                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas.- “La crisis climática 

- una carrera que podemos ganar.” Consulta en línea: 

https://www.un.org/es/un75/climate-crisis-race-we-can-win 

El clima es un multiplicador de riesgos que 
empeora los desafíos ya existentes. Las sequías en 
África y América Latina alimentan directamente 
los disturbios políticos y la violencia. El Banco 
Mundial estima que, si no se toman medidas, más 
de 140 millones de personas en África 
Subsahariana, América Latina y Asia Meridional se 
verán obligadas a emigrar dentro de sus regiones 
para 2050.”1 

 
La lucha contra el efecto climático no debe dejar 

al margen la visión política, con toda la amplitud 
que ésta conlleva, debe considerar 
invariablemente el diseño y la aplicación de 

estrategias en prácticamente todas las áreas de 
gobierno. Políticas públicas en diferentes 

materias, como salud, alimentación, agua potable, 
migración, empleo, protección civil.  
 

Es decir, debe prevalecer una perspectiva de largo 
aliento, pero con una aplicación inmediata y 

permanente, un enfoque en donde se ponga énfasis 
en la importancia que tiene encuadrar al cambio 
climático como un asunto de seguridad nacional, 

para inhibir los riesgos de ingobernabilidad que 
pueden derivar de los efectos de las alteraciones 

climáticas. 
 

“Lo anterior ha sido objeto de estudio y análisis 
por parte de Jiang Mingjun, quien desarrolla el 
tema de seguridad considerando un mundo en 
tendencia hacia la multipolaridad con profunda 
dependencia económica basada en la 
globalización; requiriendo sistemáticamente la 
colaboración regional, un intercambio 
interestatal frecuente y desarrollos científicos y 
tecnológicos. Indica claramente que las políticas 
de cambio climático se han integrado a las 
estrategias de seguridad nacional y cita a 
Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá y 
Rusia como líderes en dicho tema.”2 

 
En nuestro país el Programa para la Seguridad 
Nacional 2014 – 2018 (DOF 30/04/2014), 

reconocía que, en virtud de su ubicación 
geográfica, sus condiciones geológicas y el 

impacto de fenómenos globales, México es un país 

2 Miklos, Tomás.- “Cambio Climático y Seguridad Nacional. 

Prospectiva, Escenarios y Estrategias.” Siglo XXI Editores. 

México, 2018. Pág. 119 

https://www.un.org/es/un75/climate-crisis-race-we-can-win
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susceptible a la ocurrencia de desastres de origen 
natural vinculados con las condiciones de 

sismicidad del país, la actividad volcánica y los 
fenómenos hidrometeorológicos, especialmente 

aquellos derivados del cambio climático.  
 
Agregaba que, al mismo tiempo, es un país 

expuesto a escenarios de riesgo de carácter 
antropogénico, como los incendios forestales, los 

derrames químicos y las emergenc ias 
radiológicas. Todas estas circunstancias pueden 
tener un impacto directo sobre la seguridad de 

nuestras instalaciones estratégicas, la cohesión 
social de nuestras comunidades y la integr idad 

física, el bienestar y el patrimonio de la 
ciudadanía. 
 

En efecto, en México existe un riesgo latente de 
reproducir experiencias de otras latitudes, como 

son conflictos a causa de la escasez de recursos, 
provocados, entre otras causas, por la disminuc ión 
del suelo cultivable, la escasez generalizada de 

agua, la disminución del alimento y de las 
poblaciones de peces, el incremento de las 

inundaciones y las sequías prolongadas.  
 
Es decir, la vulnerabilidad que prevalece en 

México por los fenómenos naturales, muchos de 
ellos provocados por el cambio climático, no se 

reduce únicamente a cuestiones estrictamente 
climática, está también relacionada con factores 
sociales, económicos y políticos.  

 
La falta de crecimiento económico, los altos 

índices de pobreza y desigualdad, la presión 
demográfica, las epidemias, inciden igualmente en 
la vulnerabilidad de nuestro país, lo que obliga a 

la implementación de estrategias para mitigar los 
efectos del cambio climático con un enfoque de 

seguridad nacional. 
 
Bajo esa premisa, el Gobierno de México, a través 

del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la 

                                                 
3 Camarena Juárez, Francisco Javier.- “Cambio Climático , 

un reto para la Seguridad Global.” Instituto de 

Investigaciones Estratégicas de la Armada de México . 

Armada de México, dependiente de la Secretaría 
de Marina, ha señalado lo siguiente: 

 
“En foros internacionales y nacionales, se ha 
señalado que el cambio climático podría ser una 
amenaza para la seguridad. El Consejo de 
Seguridad de la ONU ante la posibilidad de un 
Estado fallido y la amenaza a la paz mundial, 
tendría que adoptar medidas dirigidas a controlar 
o neutralizar los factores que genera la 
inestabilidad. Para muchas instancias, el cambio 
climático no llega a considerarse una amenaza o 
riesgo para la seguridad internacional o 
nacional, sin embargo, a los recursos sí se les 
considera como un detonador de conflictos 
sociales y, por ende, afecta la seguridad de las 
personas y ciudadanos de un país.  
 
Desde la perspectiva de la seguridad nacional, el 
cambio climático representa un punto 
importante en la agenda de México ya que es un 
país vulnerable a fenómenos meteorológicos 
extremos. Las instituciones gubernamentales 
además de comprender los alcances del cambio 
climático, deben establecer y definir cuál 
debería ser la respuesta del Estado desde el 
gobierno federal, estatal o municipal.”3 

 
Atendiendo a esta visión que manifiesta la 

Secretaría de Marina, Armada de México, se 
puede afirmar que, en efecto, el cambio climático 

reproduce y multiplica todos estos riesgos, tiende 
a propiciar o, en su caso, a agravar situaciones de 
inestabilidad existentes, sobre todo en lugares en 

los que no se tiene solidez institucional o donde la  
escasez y la falta de recursos puede generar la 

presencia de conflictos y flujos migrator ios 
masivos. 
 

Así, la Ley de Seguridad Nacional (DOF 
31/01/2005), en su artículo 3º, la define como las 

acciones destinadas de manera inmediata y directa 
a mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado mexicano que conlleven 

a: 1. Proteger al país frente a riesgos y amenazas. 
2. Preservar la soberanía e independenc ia 

Secretaría de la Marina. Gobierno de México. Septiembre de 

2017. Consulta en línea:  

https://www.researchgate.net/publication/327974744_Cam

bio_Climatico_un_reto_para_la_Seguridad_Global 

https://www.researchgate.net/publication/327974744_Cambio_Climatico_un_reto_para_la_Seguridad_Global
https://www.researchgate.net/publication/327974744_Cambio_Climatico_un_reto_para_la_Seguridad_Global
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nacionales y la defensa del territorio. 3. Mantener 
el orden constitucional y la unidad de la 

federación, así como fortalecer las instituciones 
democráticas de gobierno. 4. Defender al país 

frente a otros Estados o sujetos de derecho 
internacional. 5. Preservar el régimen democrático 
fundado en el desarrollo social, económico y 

político. 
 

En tanto, en el gobierno de la Cuarta 
Transformación se ha reconocido la importanc ia 
de este tema, como se puede observar en la 

Estrategia Nacional de Seguridad Pública (DOF 
16/05/19), en la que se indica que México, al ser 

uno de los países con mayor extensión territorial y 
el undécimo país más poblado del mundo, se 
encuentra expuesto a múltiples riesgos y 

amenazas, como pueden ser, entre otros, los flujos 
migratorios descontrolados, crimen organizado, 

corrupción gubernamental, cambio climático, 
fenómenos perturbadores, colapso de 
instalaciones estratégicas o de infraestruc tura 

crítica de la información y problemas frontera sur 
y norte. 

 
Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 (DOF 12/07/19), el Gobierno de 

México entiende a la seguridad nacional como una 
condición indispensable para garantizar la 

integridad y la soberanía nacionales, libres de 
amenazas al Estado, en busca de construir una paz 
duradera y fructífera.  

 
Sin duda alguna, el problema al que se enfrenta el 

planeta es de una dimensión sin precedentes en la 
historia de la humanidad. Es un asunto que se 
equipara a una verdadera situación de guerra. 

 
“Hacia 2008, varios escritores y activistas 
empezaron a sugerir que sólo mediante una 
movilización equivalente a la llevada a cabo por 
un Estado durante la guerra, similar a la vista en 
la Segunda Guerra Mundial, podría frenar un 
nivel de calentamiento global con graves 
consecuencias negativas para la civilización. 
Como escribió el ambientalista Bill McKibben 

                                                 
4 Davies, William.- “Estados Nerviosos. Cómo las 

Emociones se han Adueñado de la Sociedad.” Editorial 

Sexto Piso. México 2019. Página 313 

en 2016, «no es que el calentamiento global se 
parezca a una guerra mundial. Es una guerra 
mundial […] La cuestión es ésta: 
¿contraatacaremos?» La alternativa a 
«contraatacar» es aceptar temperaturas 2º C por 
encima del nivel preindustrial, algo que —
además del sumergimiento de muchas 
ciudades— imposibilitaría mantener los niveles 
mundiales de producción agrícola. Contraatacar 
es, por lo tanto, esencial”4 

 
Atendiendo a los planteamientos previos, y 
tomando en cuenta, de manera especial, las 

referencias de los expertos que se han reproducido, 
consideramos necesario que México reconozca 

expresamente en la Ley al Cambio Climático 
como un asunto de seguridad nacional.  
 

Con ello, se allanará el camino para dar prioridad 
al cambio climático, entre otras cosas, en la 

asignación de recursos presupuestarios, en la 
formulación de estrategias y políticas públicas con 
un enfoque de seguridad nacional, así como para 

incorporar la visión de los funcionarios de primer 
nivel en el proceso de toma de decisiones en 

materia de seguridad nacional en relación al 
cambio climático. 
 

En este sentido, la presente iniciativa tiene el 
propósito de establecer en la Ley de Seguridad 

Nacional que las medidas para la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático, 
forman parte de las acciones que, dentro de lo que 

se entiende por seguridad nacional, están 
destinadas de manera inmediata y directa a 

mantener la integridad, estabilidad y permanenc ia 
del Estado mexicano. 
 

Se propone señalar de manera expresa que los 
actos que vulneren las acciones de adaptación y 

mitigación de los efectos del cambio climático, 
serán considerados amenazas a la seguridad 
nacional.  

 
Se plantea también la incorporación de los 

titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales, de la Secretaría de Energía, de 
la Secretaría de Salud y de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, al Consejo de 
Seguridad Nacional. 
 

Asimismo, se propone agregar como objeto de la 

Ley General de Cambio Climático, establecer las 
bases para determinar los eventos que, derivados 

del cambio climático, pongan en riesgo la 
seguridad nacional. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, se pone a 

consideración de esta soberanía la siguiente  

iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE SEGURIDAD NACIONAL Y DE LA LEY 

GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Primero. - Se adiciona una fracción VII al artículo 
3, y una fracción XIV al artículo 5, se reforma la 

fracción V, se adicionan las fracciones X, XI, XII 
y XIII, recorriéndose la numeración de las 
fracciones subsiguientes, y se reforma la fracción 

XIV del artículo 12, todos de la Ley de Seguridad 
Nacional, para quedar como sigue: 
 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por 

Seguridad Nacional se entienden las acciones 
destinadas de manera inmediata y directa a 

mantener la integridad, estabilidad y permanenc ia 
del Estado Mexicano, que conlleven a: 
 

I. a VI.  
 

VII. La protección del medio ambiente y el 

fortalecimiento de las instituciones y las 

políticas públicas tendientes a garantizar 

medidas para la adaptación y mitigación de 

los efectos del cambio climático. 

 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, 

son amenazas a la Seguridad Nacional: 
 

I. a XIII.  

 

XIV. Los actos que vulneren las estrategias 

y las acciones de adaptación y mitigación de 

los efectos del cambio climático. 

 

Artículo 12.- Para la coordinación de acciones 
orientadas a preservar la Seguridad Nacional se 
establece el Consejo de Seguridad Nacional, que 

estará integrado por: 
 

I. a IV.  
 
V. El Secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana 

 

VI. a IX.  
 

X. El Secretario de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 

 

XI. El Secretario de Energía 

 

XII. El Secretario de Salud 

 

XIII. El Secretario de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

 

XIV. El Fiscal General de la República, y 

 

XV. El Director General del Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional. 
 

Segundo. - Se adiciona una fracción IX al artículo 

2 de la Ley General de Cambio Climático, para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 
 

I. a VIII.  
 

IX. Establecer las bases para determinar los 

eventos que, derivados del cambio climático, 

pongan en riesgo la seguridad nacional. 

 

Transitorio  

 

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

la Federación. 
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Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1 
de septiembre de 2020 

 
Diputada Martha Lizeth Noriega Galaz 

 
 
 

 
 

 
 
DEL DIPUTADO ALEJANDRO CARVAJAL 

HIDALGO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL  

 
El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, 

diputado de la LXIV Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71 de la Constituc ión 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por los artículos 6, fracción I, y 77 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento 

ante esta soberanía iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 218 de la 
Ley del Seguro Social, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 
1995, al tenor de lo siguiente:  

 
Exposición de Motivos 

 

Sin duda, uno de los grandes retos que enfrenta el 
país es la tendencia demográfica caracterizada por 

el incremento de la población adulta de 65 años o 
más, fenómeno que no solo es nacional, que, de 
acuerdo con el portal de las Naciones Unidas1, el 

ascenso de la población adulta de 65 años crece a 
un ritmo más rápido que el resto de segmento de 

la población. En ese tenor, el Estado deberá 
asegurar las condiciones para que puedan disfrutar 
de una vida digna al encontrarse en dicha 

situación, resultando de vital importancia el 
acceso a una pensión, las cuales tienen como 

principal función moderar la pérdida o 

                                                 
1 Recuperado de: https://www.un.org/es/sections/issues-

depth/ageing/index.html. Consultado el 21 de abril del 2020.  

disminución del ingreso de una persona al final de 
su vida productiva.  

 
Los esquemas de pensiones en México y sus 

costos son uno de los principales problemas en el 
país, ya que comprometen la factibil idad 
financiera del Estado, al tiempo de ser un 

problema social que se manifestará, sobre todo, a 
partir del 2021, cuando la primera generación 

conocida como generación Afore (GA)2 cumplan 
las condiciones para poder pensionarse y se tope 
con la realidad que no tienen una pensión que les 

garantice un ingreso.  
 

El 1 de julio de 1997 México reformó 
profundamente su sistema público de pensiones, 
administrado por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), institución de seguridad social que 
contempla a los trabajadores que laboran 

formalmente del sector privado. Reforma que 
abandonó el antiguo sistema de reparto, en el que 
las contribuciones de los asegurados activos 

financiaban el pago de los beneficios de los 
pensionados, sustituyéndolos por uno basado en 

cuentas individuales, las cuales están 
administrados por empresas privadas que se 
especializan en la gestión de fondos de retiro, 

mejor conocidas como “Afore”.  
 

Por lo cual, al adoptar un nuevo modelo 
pensionario se separó a los trabajadores en dos 
grandes grupos:  

 
1. Los que se encontraban cotizando, que al 

final de su vida laboral podrían decidir si se 
pensionaban conforme a la ley derogada o la 
actual ley, mejor conocidos como la generación 

en transición (GT);  
 

2. Y los demás trabajadores que comenzaron a 
cotizar a partir del 1 de julio de 1997, los cuales 
entrarían en el nuevo esquema, los 

anteriormente mencionados como la 
generación Afore (GA).  

  

2 Por considerarse que las aportaciones de sus fondos de 

retiro se encuentran administrados por las “Administradoras 

del Fondo para el Retiro”.  

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html
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Con este nuevo sistema de pensiones se logró 
contener el crecimiento del costo fiscal del sistema 

al desaparecer el grupo poblacional que podía 
acceder a los desiguales beneficios del esquema 

anterior, dando lugar a que la GT siguiese 
acumulando derechos bajo las reglas del anterior 
sistema, el cual se encontraba altamente 

subsidiado por el Estado. Dando pie a que, de 
acuerdo con el informe “El reto de financiar las 

pensiones de la Generación de Transición”3  
emitido por la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar) se hacen previsib le 

dos grandes retos, el primero referente a que el 
gasto público por pensiones seguirá creciendo 

durante las siguientes décadas, principalmente por 
el pago de las pensiones de la generación de 
transición; el segundo, que la GT obtendrá 

pensiones mucho mayores que las de la GA no 
porque hubiesen aportado más para su pensión, 

sino por los beneficios altamente subsidiados que 
ofrece la Ley 73, mismos que están siendo 
pagados con impuestos generales.  

 
La falta de regulación permite que haya una 

diversa cantidad de modelos de pensiones de 
financiación indirecta, “más de cien seguros 
sociales que también ofrecen pensiones por vejez, 

y un gran número de modelos de pensiones de tipo 
ocupacional”4, pero como principal problema 

“puede haber entidades que permitan la jubilac ión 
a edades tan tempranas como los 45 años o que 
concedan pensiones superiores al 100% del 

sueldo que tenía el jubilado como trabajador 

activo”5, por lo cual es esencial, garantizar que no 

se puedan conceder pensiones superiores al 100% 
del sueldo que tenía el pensionado como 
trabajador como sucede en la actualidad, ya que de 

facto el gobierno federal asumió la totalidad del 

                                                 
3 Recuperado de:  

https://www.google.com/search?q=el-reto-de-financiar-las-

pensiones-de-la-generacion-de-transicion.pdf&oq=el-reto-

de-financiar-las-pensiones-de-la-generacion-de-

transicion.pdf&aqs=chrome..69i57j69i60.250j0j7&sourcei

d=chrome&ie=UTF-8. Consultado el 21 de abril del 2020.  
4 Martínez Aviña J. “México: propuesta para un nuevo 

sistema de pensiones”, Nota Técnica Seguridad Social Para 

el Bienestar (CISS). Página 10.  
5 Ibid. 

pago de las pensiones de la GT, es decir, de todos 
los que comenzaron a cotizar antes de 1997.  

 
Año con año aumenta el número de pensionados a 

la GT, a los cuales el gobierno federal tendrá que 
financiar hasta por lo menos al 20806, su gasto 
creciente limita la inversión en otros rubros 

esenciales para el desarrollo del país, como la 
salud, educación, la infraestructura, la tecnología, 

entre otros, y en virtud de ello “las pensiones de 
los derechohabientes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 2017 fueron de 1.5% del 

PIB, y se proyecta que lleguen a un 2.25% en 
2040.”7 Confirmado que si no realizan acciones al 

respecto, en el futuro la erogación de recursos para 
otros rubros serán más limitadas. 
 

De acuerdo con un informe del Centro de estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP)8, los recursos del 

presupuesto federal destinado al pago de 
pensiones y jubilaciones han ido en sentido 
ascendente de manera significativa, duplicándose 

en términos reales en un lapso de diez años, de 
2008 a 2018, pasando de $388,660,000,000.00 

(trecientos ochenta y ocho mil seiscientos sesenta 
millones de pesos) a $793,734,000,000.00 
(setecientos noventa y tres mil setecientos treinta 

y cuatro millones de pesos) en 2018, lo que 
representó el 2.06% del Producto Interno Bruto 

(PIB) de 2008 y el 3.5% de 2018. Cifras que 
aumentarán para el año 2023, equivalente a 4.1% 

del PIB, ya que, para ese entonces, la población 

adulta de 60 años o más representará el 12.28% de 
la población.  

 
Es una realidad que no existe, ni existirá, un 
respaldo financiero creado que permita hacer 

frente a las pensiones otorgadas conforme a la Ley 
del Seguro Social (LSS) 1973, mucho menos a 

6 Recuperado de:  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pensiones -de-

la-generacion-de-transicion-haran-presion-fiscal-hasta-

2080-consar Consultado el 21 de abril del 2020.  
7 Martínez Aviña J. “México: propuesta para un nuevo 

sistema de pensiones”, Nota Técnica Seguridad Social Para 

el Bienestar (CISS). Página 14.  
8 Recuperado de:  

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2018/notacefp

0402018.pdf. Consultado el 21 de abril del 2020.  

https://www.google.com/search?q=el-reto-de-financiar-las-pensiones-de-la-generacion-de-transicion.pdf&oq=el-reto-de-financiar-las-pensiones-de-la-generacion-de-transicion.pdf&aqs=chrome..69i57j69i60.250j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=el-reto-de-financiar-las-pensiones-de-la-generacion-de-transicion.pdf&oq=el-reto-de-financiar-las-pensiones-de-la-generacion-de-transicion.pdf&aqs=chrome..69i57j69i60.250j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=el-reto-de-financiar-las-pensiones-de-la-generacion-de-transicion.pdf&oq=el-reto-de-financiar-las-pensiones-de-la-generacion-de-transicion.pdf&aqs=chrome..69i57j69i60.250j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=el-reto-de-financiar-las-pensiones-de-la-generacion-de-transicion.pdf&oq=el-reto-de-financiar-las-pensiones-de-la-generacion-de-transicion.pdf&aqs=chrome..69i57j69i60.250j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=el-reto-de-financiar-las-pensiones-de-la-generacion-de-transicion.pdf&oq=el-reto-de-financiar-las-pensiones-de-la-generacion-de-transicion.pdf&aqs=chrome..69i57j69i60.250j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pensiones-de-la-generacion-de-transicion-haran-presion-fiscal-hasta-2080-consar
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pensiones-de-la-generacion-de-transicion-haran-presion-fiscal-hasta-2080-consar
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pensiones-de-la-generacion-de-transicion-haran-presion-fiscal-hasta-2080-consar
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2018/notacefp0402018.pdf
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2018/notacefp0402018.pdf
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aquellas que no han sido fondeadas siquiera 
considerando el salario real del asegurado. Cabe 

señalar que solo para este año, según datos del 
“Calendario de presupuesto autorizado a las 

Unidades Responsables para el ejercicio fiscal 
2020”, del IMSS, el presupuesto para pensiones de 
la GT de la LSS 1973 es de $344,161,712,398 

(trecientos cuarenta y cuatro mil, ciento sesenta y 
un millones, setecientos doce mil, trecientos 

noventa y ocho pesos). 
 
Es en este sentido, que los asegurados bajo el 

régimen obligatorio del seguro social establecido 
en la anterior Ley del Seguro Social, vigente hasta 

el 30 de junio de 1997 (LSS 1973), tienen la 
posibilidad de acceder a una pensión por concepto 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) 

del IMSS, pudiendo así disfrutar de los benefic ios 
que disponía la Ley abrogada, al alcanzar el tope 

máximo posible, al acogerse al esquema de 
continuación voluntaria en el régimen obligator io, 
comúnmente denominado Covoro o modalidad 

40, aun cuando durante el transcurso de su vida 

laboral no hayan realizado sus aportaciones 
conforme al salario máximo de cotización.  

 
La LSS 1973, apoyada en un esquema de 

transición poco cuidado hacia la LSS 1997, así lo 
permite; contiene un error técnico en materia 
actuarial, así como una evidente falta de armonía 

con la filosofía que persigue la seguridad social, 
resultando indispensable hacer una modificación a 

la Ley del Seguro Social. 
 
La Ley del Seguro Social vigente establece en sus 

artículos 218 a 221 las reglas aplicables a la 
continuación voluntaria en el régimen obligator io 

del IMSS, las cuales hacen referencia a las 
personas aseguradas que han dejado de estar 
sujetos al régimen obligatorio y reingresan por 

cuenta propia, con lo cual se les reconoce el 
tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores. La 

continuación voluntaria cubre las prestaciones en 
especie de los seguros de invalidez y vida (SIV) y 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

(SRCV). 9 
  

 
Fuente: Informe Instituto Mexicano del Seguro Social.9 

9Recuperado de http://www.imss.gob.mx/sites /all/statics/pdf/informes/20182019/21-InformeCompleto.pdf.  Página 47. 

Consultado el 23 de abril del 2020. 

 
 

 
 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20182019/21-InformeCompleto.pdf
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Según el Informe al Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión sobre la Situación 

Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social 2018-2019 se puede observar 

que los asegurados del IMSS en el año de 2017 
inscritos en la modalidad 40, Covoro, régimen 
voluntario, fueron 145,937, cifra que ascendió en 

2018 a 166,261, teniendo un incremento de 
20,324.  

 
Los requisitos para el Covoro (modalidad 40), se 
describen a continuación: 

 
a) Es aplicable a trabajadores (asegurados) 

que al haber sido dados de baja del IMSS 
hayan acumulado como mínimo 52 semanas 
de cotización en el régimen obligatorio; 

 
b) Debe solicitarse por escrito dentro del 

plazo de 5 años a partir de la fecha de baja 
en el IMSS, ya que de lo contrario se pierde 
el derecho de continuar voluntariamente en 

dicho régimen. No obstante, cabe señalar 
que aun transcurrido dicho plazo es posible 

recuperar el derecho mencionado para la 
continuación voluntaria, reingresando al 
régimen obligatorio durante los periodos 

que indica el artículo 151, de la LSS 1997 
para el reconocimiento de semanas de 

cotización previas; 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

c) Permite continuar voluntariamente en el 
régimen obligatorio en los seguros de 

invalidez y vida, y de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, siendo a cargo del 

asegurado la cuota patronal y la propia que 
correspondan por dichos seguros y por las 
prestaciones en especie a que se refiere el 

artículo 25, de la LSS 1997, que hoy en día 
suman un total de 10.075%, las cuales 

deberá cubrir mensualmente de forma 
anticipada, multiplicando dicho factor por el 
resultado de la multiplicación del salario 

manifestado en el aviso correspondiente por 
los días del bimestre de que se trate.  

 
d) Dicho trámite e información de costos se 
realiza en el Departamento de Afiliac ión 

Vigencia de la Subdelegación que le 
corresponda. 

e) La inscripción bajo este esquema puede 
ser conforme al último salario “o superior” 
al que tenía el trabajador en el momento de 

la baja. Este es sin duda el elemento que  

causa mayor perjuicio económico en 

cuanto al financiamiento de pensiones de 

RCV bajo este rubro, ya que permite la 

incorporación voluntaria al régimen 

obligatorio hasta con el límite superior del 

salario base de cotización, es decir, hasta 

con el equivalente a 25 VSMGDF, siendo 
ese salario el que se considerará para 
determinar el monto de la pensión de RCV,  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Cuotas para cubrir en la modalidad 40 

Seguro (Ramo) 
Porcentajes  

Total, de % a pagar por 

el asegurado sobre 

Salario Base de 

Cotización Patrón  Trabajador  

Retiro 2.00%  2.000% 

Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 3.15% 1.125% 4.275% 

Invalidez y Vida 1.75% 0.625% 2.375% 

Gastos médicos para pensionados 1.05% 0.375% 1.425% 

Total 10.075% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.  
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cuando esta se genere conforme a los 
beneficios de la Ley 1973.  

 
Resulta relevante señalar que el artículo 194, 

capitulo VII, de la LSS 1973, permitía 
igualmente la continuación voluntaria en el 
régimen obligatorio del seguro social, con la 

posibilidad de que el asegurado quedara 
inscrito en el grupo de salario a que 

pertenecía en el momento de la baja o “en el 
grupo inmediato inferior o superior”, el cual 
a la letra cito:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
10 Recuperado de: 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/2018

2019/21-InformeCompleto.pdf.  

“Artículo 194. El asegurado con un mínimo de 
cincuenta y dos cotizaciones semanales 
acreditadas en el régimen obligatorio, al ser dado 
de baja tiene el derecho a continuar 
voluntariamente en el mismo, bien sea en los 
seguros conjuntos de Enfermedades y 
maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en 
edad avanzada y muerte, o bien en cualquiera de 
ambos a su elección, pudiendo quedar inscrito 

en el grupo de salario a que pertenecía en el 

momento de la baja o en el grupo inmediato 
inferior o superior. El asegurado cubrirá 
íntegramente las cuotas obrero patronales 
respectivas y podrá enterarlas por bimestres o 
anualidades adelantadas.” 

 
 

 
 
10 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Página 356. Consultado el 23 de abril del 2020. 

 

 
 

Fuente: Informe Instituto Mexicano del Seguro Social.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20182019/21-InformeCompleto.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20182019/21-InformeCompleto.pdf
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La LSS 1973 reconoce el derecho a la pensión de 
RCV, siempre que se cubran los requisitos 

mínimos para ello, a saber:  
 

a) Haber cumplido la edad de 65 años en el 

caso de vejez, y a partir de 60 años para el caso 

de cesantía en edad avanzada;  

b) Estar dentro de la conservación de derechos; 

c) Tener reconocidas por el IMSS un mínimo 

de 500 semanas de cotización; y, 

d) Quedar privado de trabajo remunerado (solo 

tratándose de la rama de cesantía en edad 

avanzada).  

 

Los artículos Tercero, Undécimo y Duodécimo 

Transitorios de la LSS 1997 establecen que los 
asegurados inscritos conforme a la Ley 1973, al 

momento de cumplirse los supuestos legales que 
requería dicha legislación para el disfrute de las 

pensiones de RCV, podrán optar por acogerse a los 
beneficios ahí contemplados o los establecidos en 
la LSS 1997, siendo a cargo del Gobierno Federal 

las pensiones que se otorguen a los asegurados que 
ejerzan la opción de acogerse a los beneficios de 

la LSS 1973, los cuales se citan a continuación:  
 

“Tercero. Los asegurados inscritos con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de 
esta Ley, así como sus beneficiarios, al momento 
de cumplirse, en términos de la Ley que se 
deroga, los supuestos legales o el siniestro 
respectivo para el disfrute de cualquiera de las 
pensiones, podrán optar por acogerse al 
beneficio de dicha Ley o al esquema de 
pensiones establecido en el presente 
ordenamiento. 

 
Cuarto. A Decimo. … 

 
Undécimo. Los asegurados inscritos con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de 
esta Ley, al momento de cumplirse los supuestos 
legales o el siniestro respectivo que, para el 
disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en 
edad avanzada o riesgos de trabajo, se 
encontraban previstos por la Ley del Seguro 
Social que se deroga, podrán optar por acogerse 
a los beneficios por ella contemplados o a los 
que establece la presente Ley.  
 

Duodécimo. Estarán a cargo del Gobierno 

Federal las pensiones que se encuentren en 
curso de pago, así como las prestaciones o 
pensiones de aquellos sujetos que se encuentren 
en período de conservación de derechos y las 
pensiones que se otorguen a los asegurados que 
opten por el esquema establecido por la Ley que 
se deroga.” 

 
Para tal efecto, el artículo 167, en su sección 

octava, de la cuantía de las pensiones de la LSS 
1973, establecía que la pensión de RCV se 

compone de una cuantía básica y de incrementos 
anuales computados de acuerdo con el número de 
cotizaciones semanales reconocidas al asegurado 

con posterioridad a las primeras 500 semanas de 
cotización. La base para determinar la pensión será 

el salario diario promedio de las últimas 250 
semanas de cotización. Cuando el salario diario 
promedio se encuentre en el rango de 6.01 veces 

el salario mínimo general para el Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México), al límite superior 
establecido, que hoy en día es de 25 veces ese 

salario, se aplicará el 13% sobre el salario diario 
promedio para obtener la cuantía básica de la 

pensión, y el 2.450% sobre el mismo salario por 
cada incremento anual que corresponda.  
 

Para mayor referencia se cita el anteriormente 
mencionado artículo:  

 
“Artículo 167. Las pensiones anuales de 
invalidez y de vejez se compondrán de una 
cuantía básica y de incrementos anuales 
computados de acuerdo con el número de 
cotizaciones semanales reconocidas al 
asegurado con posterioridad a las primeras 
quinientas semanas de cotización.  
 
La cuantía básica y los incrementos serán 
calculados conforme a la siguiente tabla: 
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Para los efectos de determinar la cuantía básica 
anual de la pensión y sus incrementos, se 
considera como salario diario el promedio 
correspondiente a las últimas doscientas 
cincuenta semanas de cotización. Si el 
asegurado no tuviere reconocidas las doscientas 
cincuenta semanas señaladas, se tomarán las que 
tuviere acreditadas, siempre que sean suficientes 
para el otorgamiento de una pensión por 
invalidez o por muerte. 
 
El salario diario que resulte se expresará en 
veces el Salario Mínimo General para el Distrito 
Federal vigente en la fecha en que el asegurado 
se pensione, a fin de determinar el grupo de la 
tabla que antecede en que el propio asegurado se 
encuentre. Los porcentajes para calcular la 
cuantía básica, así como los incrementos anuales 
se aplicarán al salario promedio diario 
mencionado. 
 
El derecho al incremento anual se adquiere por 
cada cincuenta y dos semanas más de cotización. 
 
Los incrementes a la cuantía básica, tratándose 
de fracciones de año, se calcularán en la 
siguiente forma: 
 

a) Con trece a veintiséis semanas reconocidas 

se tiene derecho al cincuenta por ciento del 

incremento anual. 

b) Con más de veintiséis semanas reconocidas 

se tiene derecho al cien por ciento del 

incremento anual. 

 
El Instituto otorgará a los pensionados 
comprendidos en este capítulo, un aguinaldo 
anual equivalente a una mensualidad del importe 
de la pensión que perciban. 

 

El artículo 169, de la LSS 1973, dispone que la 
pensión de RCV, incluyendo el importe de las 
asignaciones familiares y ayudas asistenciales que 

se concedan, no podrá exceder del 100% del 
salario promedio que sirvió de base para fijar la 

cuantía de la pensión, salvo que proceda el 
incremento por derechos derivados de semanas de 
cotización reconocidas, cuando el monto que se 

obtenga de la pensión que sea superior a dicho 
límite, el cual se cita a continuación:  

 
“Artículo 169. La pensión que se otorgue por 
invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, 
incluyendo el importe de las asignaciones 
familiares y ayudas asistenciales que se 
concedan, no excederá del cien por ciento del 
salario promedio que sirvió de base para fijar la 
cuantía de la pensión. Este límite se elevará 
únicamente por derechos derivados de semanas 
de cotización reconocidas, cuando el monto que 
se obtenga por concepto de la pensión sea 
superior al mismo. 
 
Las anteriores limitaciones no regirán para las 
pensiones con el monto mínimo establecido en 
el artículo 168.” 

 

De lo cual, cabe señalar que dicha pensión 
actualmente es el cálculo de ese límite del 100% 

que establece el artículo anteriormente 
mencionado, más un 11% establecido en el 
“Decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos décimo cuarto y vigésimo cuarto 
transitorios del Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley del Seguro 
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Social, publicado el 20 de diciembre de 2001.”11 
Publicado en el DOF el 5 de enero de 2004.  
 

Hoy en día proliferan las asesorías especializadas 
para futuros pensionados para maximizar las 
pensiones a través de la continuación voluntaria en 

el régimen obligatorio (Covoro) del IMSS, ya que 
bajo ese supuesto el asegurado deberá elegir el 

salario en el que desea cotizar, el cual podrá ser 
mayor o igual al que tenía registrado al momento 
de la baja en el régimen obligatorio, siempre y 

cuando éste no rebase el límite superior 
establecida en el artículo 28 de la LSS vigente:  

 
“Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con 
el salario base de cotización que perciban en el 
momento de su afiliación, estableciéndose 

como límite superior el equivalente a 

veinticinco veces el salario mínimo general 
que rija en el Distrito Federal y como límite 
inferior el salario mínimo general del área 
geográfica respectiva.” 

 

Y reglamentado en el artículo 65 del Reglamento 

de la Ley del Seguro Social en Materia de 

Afiliación, Clasificación de Empresas, 

Recaudación y Fiscalización:  

 
“Artículo 65. El salario base de cotización, que 
servirá para la continuación voluntaria del 

asegurado, será el que tenía registrado al 
momento de la baja en el régimen obligatorio o 
un salario superior, a su elección, sin exceder el 

límite máximo señalado en la Ley.  
 
Si con motivo del incremento legal al salario 
mínimo general del área geográfica que 
corresponda, el salario base de cotización 
resultara inferior a aquél, el Instituto de oficio lo 
ajustará a dicho salario mínimo.” 

 

Pero dichas asesorías llegan al extremo de 

ofrecer financiamiento para soportar la 

cotización máxima topada a 25 VSMGDF, lo que, 

                                                 
11 Recuperado de:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=676437

&fecha=05/01/2004. Consultado el 2 de mayo del 2020.  
12 Como lo establece el artículo 168 de la LSS 1997 y el 

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 

décimo cuarto y vigésimo cuarto transitorios del Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del 

si bien beneficia a unos cuantos, pone el peligro la 
factibilidad financiera del instituto y del gobierno 

federal. No es extraño escuchar promociona les 
dirigidos a personas que están próximos a alcanzar 

los 60 o 65 años, disuadiéndolos para obtener 
montos de pensión superior a los $60,000.00 
(sesenta mil pesos MX) mensuales, partiendo de la 

base que la pensión mínima establecida en Ley 
derogada de 1973, para este 2020 es de 

$4,160.2112 pesos mensuales y en el caso de la 
LSS 1997 es pensión garantizada, que actualmente 
es de $3,289.3413 pesos mensuales.  

 
No se vislumbran alternativas claras ni sencillas de 

solución, máxime por la forma en que están dadas 
las condiciones, pero, peor aún, no existe 
preocupación de sector alguno por solucionarlo y 

crear conciencia en la ciudadanía sobre la 
problemática pensionaria en nuestro país, con más 

cultura del ahorro. 
 
El veinticuatro de enero de dos mil veinte nuestro 

más alto tribunal publicó la contradicción de tesis 
327/2019 entre las sustentadas por el Tribuna l 

Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del 
Octavo Circuito y los Tribunales Colegiados 
Segundo del Tercer Circuito y Décimo Sexto del 

Primer Circuito, ambos en materia de trabajo, que 
en su rubro establece: 

 
"SEGURO SOCIAL. EL SALARIO 

PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 

SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA 

CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR 
INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN 

EDAD AVANZADA, TIENE COMO 

LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 

10 VECES EL SALARIO MÍNIMO 

GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO 

FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA 
LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 

DE JUNIO DE 1997.”14 

Seguro Social, publicado el 20 de diciembre de 2001, 

publicado en el DOF el 5 de enero del 2004.  
13 Salario mínimo de 1997 más inflación, establecido en el 

artículo 170 de la ley vigente del Seguro Social.  
14 SCJN. Semanario Judicial de la Federación. Tesis: 2a./J. 

164/2019. Segunda Sala. Recuperado de:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=676437&fecha=05/01/2004
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=676437&fecha=05/01/2004
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Decidiendo que el criterio que debe de prevalecer 
es el siguiente:  

 
RÉGIMEN TRANSITORIO DEL SISTEMA 
DE PENSIONES ENTRE LAS LEYES DEL 
SEGURO SOCIAL DEROGADA DE 1973 Y 
VIGENTE. EL LÍMITE SUPERIOR QUE SE 
DEBE APLICAR AL SALARIO PROMEDIO 
DE LAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN 
QUE SIRVE DE BASE PARA CUANTIFICAR 
LAS PENSIONES DE LOS ASEGURADOS 
DEL RÉGIMEN TRANSITORIO, QUE 
OPTARON POR EL ESQUEMA 
PENSIONARIO DE LA DEROGADA LEY DE 
1973.  
 
Para cuantificar el monto de la pensión de vejez 
tratándose de asegurados que se ubican en el 
régimen transitorio y que se acogieron al 
esquema de pensiones de la derogada Ley del 
Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 
1997, resultan aplicables el tope máximo de diez 
veces el salario mínimo previsto en el artículo 
33, segundo párrafo, del citado cuerpo 
normativo, así como la jurisprudencia de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación 2a./J. 85/2010, de rubro: "SEGURO 
SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS 
ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, 
BASE PARA CUANTIFICAR LAS 
PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE 
COMO LÍMITE SUPERIOR EL 
EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO 
MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL 
DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 
DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA 
EL 30 DE JUNIO DE 1997.", pues al acogerse a 
los beneficios para la concesión de la pensión de 
vejez previstos en la ley derogada, deben regirse 
por las disposiciones de esa normativa.15 

 
Por lo anterior, y en concordancia con los criterios 

de nuestro más alto tribunal, el suscrito legislador 
pretende garantizar que los asegurados acreditadas 

en el régimen obligatorio que hayan sido dados de 
baja y que por voluntad propia decidan continuar, 

                                                 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsem/paginas/DetalleGeneralV2.as

px?ID=2021504&Clase=DetalleTesisBL. Consultado el 27 

de abril del 2020.  

deberán quedar inscritos con el último salario o 
superior, con la salvedad, de que si el último 

salario es menor al equivalente a 10 VSMGDF, 

se tomará como límite superior el equivalente a 

10 VSMGDF, ya que al momento de hacer 
exigible su derecho a pensionarse, lo podrán hacer 
con dicho tope, en virtud de que el gobierno 

federal asumió la totalidad del pago de las 
pensiones de la GT, resultando que su gasto 

creciente año con año, limita la inversión en otros 
rubros esenciales para el desarrollo del país, como 
la salud, educación, la infraestructura, la 

tecnología, entre otros. Por lo cual resulta 
indispensable reformar el artículo 218, de la Ley 

del Seguro Social.  
 
Para que mi propuesta sea más entendible, se 

muestra el siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley del Seguro Social 

Ley Actual Propuesta 
Artículo 218. El 
asegurado con un 
mínimo de cincuenta y 
dos cotizaciones 
semanales acreditadas 
en el régimen 
obligatorio, en los 
últimos cinco años, al 
ser dado de baja, tiene 
el derecho a continuar 
voluntariamente en el 
mismo, pudiendo 
continuar en los 
seguros conjuntos de 
invalidez y vida, así 
como de retiro, 
cesantía en edad 
avanzada y vejez, 
debiendo quedar 
inscrito con el último 
salario o superior al 
que tenía en el 
momento de la baja. El 
asegurado cubrirá las 
cuotas que le 
correspondan por 

 Artículo 218. El 
asegurado con un 
mínimo de cincuenta y 
dos cotizaciones 
semanales acreditadas 
en el régimen 
obligatorio, en los 
últimos cinco años, al 
ser dado de baja, tiene 
el derecho a continuar 
voluntariamente en el 
mismo, pudiendo 
continuar en los 
seguros conjuntos de 
invalidez y vida, así 
como de retiro, 
cesantía en edad 
avanzada y vejez, 
debiendo quedar 
inscrito con el último 
salario o superior al 
que tenía en el 
momento de la baja, 

empero, si el último 

salario es menor al 

equivalente a diez 

15 Ibid. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsem/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2021504&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsem/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2021504&Clase=DetalleTesisBL
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mensualidad 
adelantada y cotizará 
de la manera siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Respecto del seguro 
de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, 
el asegurado cubrirá 
por cuanto hace al 
ramo primero, la 
totalidad de la cuota y 
por los otros dos ramos 
cubrirá el importe de 
las cuotas obrero 
patronales, debiendo el 
Estado aportar la parte 
que conforme a esta 
Ley le corresponde, 
incluyendo la cuota 
social, y 
 
b) En el seguro de 
invalidez y vida el 
asegurado cubrirá las 
cuotas obrero 
patronales y el Estado 
la parte que le 
corresponda de 
acuerdo a los 
porcentajes señalados 
en esta Ley. 
 
Adicionalmente, el 
asegurado deberá 
cubrir las cuotas que 
corresponderían al 
patrón y al trabajador, 
señaladas en el párrafo 
segundo del artículo 25 
de esta Ley. 

veces el salario 

mínimo general 
vigente en el Distrito 

Federal, se tomará 

como límite superior 

el equivalente a diez 

veces el salario 

mínimo general 

vigente en el Distrito 
Federal. El asegurado 
cubrirá las cuotas que 
le correspondan por 
mensualidad 
adelantada y cotizará 
de la manera siguiente: 

 
a) Respecto del seguro 
de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, 
el asegurado cubrirá 
por cuanto hace al 
ramo primero, la 
totalidad de la cuota y 
por los otros dos ramos 
cubrirá el importe de 
las cuotas obrero 
patronales, debiendo el 
Estado aportar la parte 
que conforme a esta 
Ley le corresponde, 
incluyendo la cuota 
social, y 

 
b) En el seguro de 
invalidez y vida el 
asegurado cubrirá las 
cuotas obrero 
patronales y el Estado 
la parte que le 
corresponda de 
acuerdo a los 
porcentajes señalados 
en esta Ley. 
 
Adicionalmente, el 
asegurado deberá 
cubrir las cuotas que 
corresponderían al 
patrón y al trabajador, 
señaladas en el párrafo 
segundo del artículo 25 
de esta Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 
a la consideración de esta soberanía el siguiente 

proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 218 DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL, PUBLICADA EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 21 

DE DICIEMBRE DE 1995 

 
Único. Por el que se reforma el artículo 218 de la 
Ley del Seguro Social, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 
1995, para quedar como sigue: 

 
Artículo 218. El asegurado con un mínimo de 
cincuenta y dos cotizaciones semanales 

acreditadas en el régimen obligatorio, en los 
últimos cinco años, al ser dado de baja, tiene el 

derecho a continuar voluntariamente en el mismo, 
pudiendo continuar en los seguros conjuntos de 
invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en 

edad avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito 
con el último salario o superior al que tenía en el 

momento de la baja, empero, si el último salario 

es menor al equivalente a diez veces el salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal, 

se tomará como límite superior el equivalente a 

diez veces el salario mínimo general vigente en 

el Distrito Federal. El asegurado cubrirá las 
cuotas que le correspondan por mensualidad 
adelantada y cotizará de la manera siguiente: 

 

a) Respecto del seguro de retiro, cesantía en 

edad avanzada y vejez, el asegurado cubrirá por 
cuanto hace al ramo primero, la totalidad de la 
cuota y por los otros dos ramos cubrirá el 

importe de las cuotas obrero patronales, 
debiendo el Estado aportar la parte que 

conforme a esta Ley le corresponde, incluyendo 
la cuota social, y 
 

b) En el seguro de invalidez y vida el asegurado 
cubrirá las cuotas obrero patronales y el Estado 

la parte que le corresponda de acuerdo a los 
porcentajes señalados en esta Ley. 

 

Adicionalmente, el asegurado deberá cubrir las 
cuotas que corresponderían al patrón y al 
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trabajador, señaladas en el párrafo segundo del 
artículo 25 de esta Ley. 

 
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, 1 de octubre de 
2020 
 

Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ 

MOEDANO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE Y DE LA 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

El que suscribe, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, 
diputado federal de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 6, fracción I, 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados y 

demás disposiciones jurídicas aplicables, me 
permito someter a la consideración de esta 

soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se deroga la fracción I del artículo 123 de la 
Ley General de Vida Silvestre y se reforma el 

párrafo primero del artículo 8 Bis de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, al tenor de 

la siguiente: 

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

la-vida-silvestre-2020?idiom=es  

Exposición de Motivos 

 

La Organización de las Naciones Unidas advierte 
que “casi una cuarta parte de todas las especies 

corren actualmente el riesgo de extinguirse en las 
próximas décadas”. El hecho de desconocer la 
importancia de la vida silvestre ha contribuido al 

saqueo y el comercio de especies y/o de sus partes, 
que ha colocado a centenares de animales y 

vegetales en distintas categorías de riesgo: 
amenazados, en peligro, en peligro crítico, o 
incluso extintas en vida silvestre.1 

 
Los delitos forestales y contra la vida silvestre 

incluyen la captura, comercializac ión, 
importación, exportación, procesamiento, 
posesión, obtención y consumo de flora y fauna 

(animales, aves, peces, plantas y árboles) en 
contravención a la legislación nacional e 

internacional. Por ejemplo:   
 

 En apenas en poco más de cien años se han 

perdido el 97% de los tigres; ahora se piensa 
que hay 3.200 tigres en estado salvaje. 

 En 2010, estimativamente 7.500 elefantes 
fueron asesinados, la mayoría en África 

Central. Hay, en promedio, 92 decomisos de 
marfil al mes, o alrededor de tres por día. 

 Se estima que unos 1.215 rinocerontes 

fueron cazados furtivamente en Sudáfrica en el 
año de 2014; la población mundial de 

rinocerontes salvajes ahora suma sólo 25.000. 
En la última década, 1.000 guardabosques han 

sido abatidos a tiros en la lucha para proteger la 
vida silvestre. 

 Se estima que casi un tercio del comercio 

mundial de maderas es ilícito un valor estimado 
de US $ 3.5 mil millones en 2010, desde el 

sudeste asiático a la Unión Europea y Asia en 
2010. 

 La caza furtiva y el tráfico ilícitos de vida 
silvestre continúan frustrando los esfuerzos 
para su conservación, casi 7.000 especies de 

animales y plantas fueron denunciadas como 
parte del comercio ilegal en 120 países.  

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-la-vida-silvestre-2020?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-de-la-vida-silvestre-2020?idiom=es
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 De las 8.300 razas de animales conocidas, el 

8% está extinto y el 22% está en peligro de 
extinción. 

 De las más de 80,000 especies de árboles, 

menos del 1% se han estudiado para su posible 
uso. 

 Los peces proporcionan el 20% de las 
proteínas animales a unos 3.000 millones de 

personas. Solo diez especies proporcionan 
alrededor del 30% de la pesca de captura 
marina y diez especies proporcionan alrededor 

del 50% de la producción acuícola. 

 Más del 80% de la dieta humana está 

compuesta por las plantas. Solo tres cultivos de 
cereales (arroz, maíz y trigo) proporcionan el 

60% de la ingesta energética. 

 Aproximadamente, el 80 por ciento de las 

personas que viven en las zonas rurales de los 
países en desarrollo, dependen de 
medicamentos tradicionales basados en plantas 

para la atención básica de la salud. 

 Los microorganismos e invertebrados son 

clave para los servicios de los ecosistemas, pero 
sus contribuciones aún son poco conocidas y 
raramente reconocidas2. 

 
El tráfico ilegal de vida silvestre se constituye 

como una infracción o delito en la legislac ión 
ambiental de México, e involucra la extracción, 
acopio, transporte, comercialización y posesión de 

especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la 
captura caza y colecta, en contravención de las 

leyes y tratados nacionales e internaciona les. 
Comprende ejemplares vivos, así como productos 
y subproductos derivados de estos, considerando 

productos a las partes no transformadas y 
subproductos a aquellas que han sufrido algún 

proceso de transformación3 
 
México juega un papel trascendente en la 

extracción y comercio ilícito de vida silvestre 
debido, en primer lugar, a que es una de las 

naciones con mayor biodiversidad del planeta y, 

                                                 
2https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversit

y/  
3 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Cig

a/Libros2013/CD001601.pdf  

en segundo lugar, a su situación geográfica y fácil 
comunicación con diversos países. Entre estos 

países destacan Estados Unidos, Canadá, 
Guatemala y Belice, en América; mientras que en 

Europa, España y Alemania son considerados 
como relevantes importadores y exportadores de 
plantas y animales silvestres. En cuanto a la 

demanda, el mercado asiático genera la mayor 
parte de ésta, siendo China el consumidor más 

importante.  
 
El tráfico ilegal de vida silvestre es una 

problemática de gran complejidad que pone en 
riesgo no solo a la flora y fauna de nuestro país y 

del mundo, sino también a la seguridad nacional e 
internacional, así como al desarrollo social y 
económico. Influenciada por diversos factores 

culturales, sociales y económicos, la erradicación 
de esta actividad representa un reto para México. 

Reconocer sus repercusiones ambientales, sociales 
y económicas es el primer paso en la lucha contra 
su erradicación, ya que su naturaleza exige un 

enfoque sistémico e integral.  
 

Actualmente, el artículo 240 del Código Penal 
Federal, en su fracción IV, contempla el tráfico y 
compra de aves silvestres considerado como un 

delito del fuero federal, mencionando que las 
personas que realicen la captura, tráfico, posesión 

ilegal, o acopio de flora o fauna silvestres pueden 
alcanzar una pena de uno a nueve años de prisión 
y por el equivalente de trescientos a tres mil días 

multa. 
 

Chiapas tiene el mayor número de especies de 
aves, 694, y mamíferos ,206, en el país; es también 
uno de los estados donde se presenta un alto índice 

de saqueo de fauna, como lo demuestran los 
constantes operativos y decomisos que se realizan 

en diversos municipios4. 
 
En los dos últimos años el tráfico de especies de 

flora y fauna ha aumentado en la capital 

4 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/trafico-ilegal-

amenaza-vida-silvestre-en-chiapas/273820/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD001601.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD001601.pdf
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/trafico-ilegal-amenaza-vida-silvestre-en-chiapas/273820/
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/trafico-ilegal-amenaza-vida-silvestre-en-chiapas/273820/
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chiapaneca, hecho que se comprueba en los 
decomisos que han aumentado por parte de la 

Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente (Profepa), ante esto, especialis tas 

alertan del avance de este fenómeno que deja 
grandes cantidades de dinero a quienes se dedican 
a esta actividad ilícita5. 

 
Se han detectado cuatro sitios donde se tienen 

identificados puntos de compra-venta de especies: 
 
La primera es la costa del Pacífico, desde 

Tapachula hasta el Istmo de Tehuantepec, donde 
se han decomisado pericos, loros, tortugas y sus 

huevos. Otro sitio es por la zona de Malpaso, en 
específico por el embalse de la presa, punto 
cercano a la Reserva de la Biosfera “El Ocote”, la 

cual concentra gran vegetación. Este lugar, ha 
servido para el tráfico local, que va desde el centro 

del estado hacia la zona limítrofe y algunos 
municipios de Tabasco. Sin embargo, en los 
últimos meses se ha reforzado la vigilancia en esta 

zona lo que ha ayudado a combatir este 
trasiego. Además, existe la región de la Selva 

Lacandona, en dos puntos, el primero en Chancalá, 
en este sitio se comercializan especies que viven 
en la zona e inclusive en una parte de Guatemala. 

Otro punto, se encuentra en “Bajadas Grandes”, 
una zona limítrofe entre Chiapas y Tabasco, donde 

se han rescatado monos saraguatos, arañas, micos 
dorados, pericos y otras más de la región que son 
llevados para su comercialización a otras partes 

del país y el continente6.  
 

Recordemos que México forma parte de la Agenda 
2030 para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. El objetivo número 15 se 

denomina: Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invert ir 

la degradación de las tierras, detener la pérdida de 
biodiversidad y tres de sus metas son las 
siguientes:  

 
1. Adoptar medidas urgentes y significat ivas 

para reducir la degradación de los hábitats 

                                                 
5 Ídem. 
6 Ídem. 

naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies 

amenazadas y evitar su extinción. 
2. Adoptar medidas urgentes para poner fin a 

la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas de flora y fauna y abordar la 
demanda y la oferta ilegales de productos 

silvestres. 
3. Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra 

la caza furtiva y el tráfico de especies 
protegidas, en particular aumentando la 
capacidad de las comunidades locales para 

promover oportunidades de subsistenc ia 
sostenibles. 

 
Existe la necesidad imperante de detener el círculo 
vicioso del tráfico mediante la publicidad. Es 

decir, el público tiene un papel clave que 
desempeñar en la reducción ilegal de la vida 

silvestre y los delitos forestales. Como un 
consumidor informado puede ayudar a reducir la 
demanda al estar al tanto de qué especies están 

bajo protección y negarse a comprar productos que 
puedan dañar directamente a estas especies. Es 

prioritario exponer la crueldad de la caza furtiva y 
poner de relieve los orígenes ilegales de ciertos 
productos y artículos. 

 
Propuesta de Reforma 

 
Se elimina la sanción de la amonestación escrita, 
pues es necesario dar paso a las medidas que 

realmente generen una posibilidad real de abonar 
a su detenimiento. 

 
Ley General De Vida Silvestre7 

Artículo 123. Las 
violaciones a los 
preceptos de esta Ley, 
su reglamento, las 
normas oficiales 
mexicanas y demás 
disposiciones legales 
que de ella se deriven, 
serán sancionadas 
administrativamente 

Artículo 123. Las 
violaciones a los 
preceptos de esta Ley, 
su reglamento, las 
normas oficiales 
mexicanas y demás 
disposiciones legales 
que de ella se deriven, 
serán sancionadas 
administrativamente 

7 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_19011

8.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_190118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_190118.pdf


Enlace Parlamentario 28  
 

Jueves 1 de octubre de 2020 

por la Secretaría, con 
una o más de las 
siguientes sanciones:  

por la Secretaría, con 
una o más de las 
siguientes sanciones:  

I. Amonestación 
escrita. 

 

… … 

 
Se especifica la información necesaria para que las 

y los consumidores conozcan sobre los productos 
y artículos que podrían tener orígenes ilegales.  
 

Ley Federal De Protección al Consumidor8 
Artículo 8 Bis. La 
Procuraduría deberá 
fomentar 
permanentemente una 
cultura de consumo 
responsable e 
inteligente, entendido 
como aquel que 
implica un consumo 
consciente, informado, 
crítico, saludable, 
sustentable, solidario y 
activo, a fin de que los 
consumidores estén en 
la posibilidad de 
realizar una buena 
toma de decisiones, 
suficientemente 
informada, respecto del 
consumo de bienes y 
servicios, los efectos de 
sus actos de consumo, 
y los derechos que los 
asisten.  
 

Artículo 8 Bis. La 
Procuraduría deberá 
fomentar 
permanentemente una 
cultura de consumo 
responsable e 
inteligente, entendido 
como aquel que 
implica un consumo 
consciente, informado, 
crítico, saludable, 
sustentable, solidario y 
activo, a fin de que los 
consumidores estén en 
la posibilidad de 
realizar una buena 
toma de decisiones, 
suficientemente 
informada, respecto del 
consumo de bienes y 
servicios, los efectos de 
sus actos de consumo, 
y los derechos que los 
asisten, incluidos la 

conformación de una 

campaña de difusión 

semestral para 
exponer la crueldad 

de la caza furtiva de 

animales 

considerados como 

especies exóticas, así 

como informar sobre 

los orígenes ilegales 
de los productos y 

                                                 
8 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_26121

9.pdf  

artículos 

relacionados.  
… … 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración del Honorable Congreso de la 

Unión el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 123 DE LA 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE Y SE 

REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 8 BIS DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 
Primero. – Se deroga la fracción I del artículo 123 

de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar 
como sigue:  

 
Artículo 123. … 
 

I. Derogada  

II. al VIII. … 

 
Segundo. – Se reforma el párrafo primero del 
artículo 8 Bis de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, para quedar como sigue:  
 

Artículo 8 Bis. La Procuraduría deberá fomentar 
permanentemente una cultura de consumo 
responsable e inteligente, entendido como aquel 

que implica un consumo consciente, informado, 
crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a 

fin de que los consumidores estén en la posibilidad 
de realizar una buena toma de decisiones, 
suficientemente informada, respecto del consumo 

de bienes y servicios, los efectos de sus actos de 
consumo, y los derechos que los asisten, incluidos  

la conformación de una campaña de difusión 

semestral para exponer la crueldad de la caza 

furtiva de animales considerados como especies 

exóticas así como informar sobre los orígenes 

ilegales de los productos y artículos  

relacionados. 
  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_261219.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_261219.pdf
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Transitorio 

 

Único. La presente reforma entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación.  
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 

2020  
 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 68 BIS DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO Y UN PÁRRAFO TERCERO 

AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 
El suscrito, David Bautista Rivera, diputado 

federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en 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 adiciona el artículo 68 Bis de la Ley 

Federal del Trabajo, y un párrafo tercero al 
artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, con base en la siguiente: 

                                                 
1 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

“Cambio en la prevalencia de sedentarismo y actividad 

deportiva en una cohorte de estudiantes”, [En Línea] [Fecha 

de consulta 23 de septiembre 2020] Disponible en: 

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revist

a_medica/article/view/147/392 

Exposición de Motivos 

 

El sedentarismo implica no realizar actividad 
física que permita beneficios a la salud. Es un 

estilo de vida que se ha incrementado en los 
últimos años por los avances tecnológicos, la 
inseguridad en los espacios públicos y la poca 

educación sobre los beneficios de la enseñanza y 
actividad física.  

 
Los estudios epidemiológicos han mostrado 
evidencia suficiente sobre la relación causal del 

sedentarismo con el riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). 

Dado que la actividad física tiene efectos directos 
e indirectos sobre la mortalidad por ECNT vía 
otros factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, 

diabetes e hipertensión arterial, que son problemas 
de salud de gran magnitud en la población 

mundial, es posible señalar que el sedentarismo es 
uno de los problemas de salud pública más 
significativos del siglo XXI.1 

 
En la actualidad, el sedentarismo aumenta como 

consecuencia del bloqueo a las movilidades por el 
COVID-19, produciendo riesgos a la salud, pues 
la falta de actividad física incita a la obesidad, 

afectaciones en el sistema cardiorrespiratorio y 
dificultades en los procesos cognitivos. 

 
La inactividad física tiene efectos directos e 
indirectos con la muerte por enfermedades 

crónicas no transmisibles y es un problema de 
salud pública, puede atrofiar los músculos, huesos, 

articulaciones, tendones, siendo el dolor de manos, 
uno de los síntomas más frecuentes entre la 
población, conocido como “tendinitis de 

quervain”, es un trastorno doloroso que afecta, 
principalmente, a los tendones ubicados en la 

muñeca.2 
  

2 El Universal, “Sedentarismo daño colateral del 

confinamiento para evitar el COVID-19”, [En Línea] [Fecha 

de consulta 23 de septiembre del 2020] Disponible en:  

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y -

salud/sedentarismo-dano-colateral-del-confinamiento-para-

evitar-el-covid-19  

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/147/392
http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/147/392
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/sedentarismo-dano-colateral-del-confinamiento-para-evitar-el-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/sedentarismo-dano-colateral-del-confinamiento-para-evitar-el-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/sedentarismo-dano-colateral-del-confinamiento-para-evitar-el-covid-19
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Asimismo, aumenta el colesterol en la sangre y la 
presencia de los triglicéridos, esto genera un riesgo 

de padecer un infarto, mientras que los procesos 
cognitivos se ven alterados, a través de la falta de 

retención de información, y problemas 
emocionales como estrés y depresión.3 
 

Es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la 
mortalidad mundial (6% de las muertes registradas 

en todo el mundo). Además, se estima que la 
inactividad física es la causa principal de 
aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de 

mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes 
y aproximadamente el 30% de la carga de 

cardiopatía isquémica.4 
 
Según datos revelados por Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), más de la mitad de 
la población adulta mexicana es sedentaria, lo que 

quiere decir es que no practica alguna clase de 
ejercicio físico por falta de tiempo, cansancio 
causado por trabajo y problemas de salud. 

 
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 

informó que en México el sedentarismo aumentó 
15% durante el periodo de confinamiento por el 
brote de COVID-19. 

 
El número de personas que pasaron de estar 

sentados o reclinados de cuatro a siete horas por 
día previo y durante la cuarentena pasó de 29.3% 
a 44.7%”, reportó el INSP en los resultados de la 

encuesta ENSARS-COV-2. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
3 Ibídem.  
4 Organización Mundial de la Salud, “Actividad Física”, [En  

Línea] [Fecha de consulta 24 de septiembre 2020] 

Disponible en:  

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ 

Los resultados también señalan que estar 
recostado o reclinado por más de ocho horas 

aumentó un 5% durante el mismo período. 
 

No obstante, otro de los factores que intensifican 
el sedentarismo es la falta de cultura sobre la 
importancia de la actividad física, ya que al 

realizarse de manera regular produce efectos 
benéficos a corto, mediano y largo plazo en la 

salud. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que, para obtener beneficios a la 
salud, los adultos acumulen al menos 150 minutos 

por semana de actividad física de intens idad 
moderada a vigorosa.  
 

Cuando se está activo los músculos producen 
compuestos que mejoran el funcionamiento del 

sistema inmunitario y reducen la inflamación. Por 
lo tanto, la actividad física fortalece los dos 
procesos biológicos que reaccionan a la infección.  

 
Es relevante que la gente se mueva, ya que es una 

estrategia importante para reducir la carga de 
ENT, según se indica en el plan de acción mundia l 
de la OMS para la prevención y el control de las 

ENT 2013-2020, en el que se hace un llamamiento 
a reducir en un 10% la inactividad física, lo que 

también contribuirá a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).5 
 

 
 

 
 
 

 
  

5 Organización Mundial de la Salud, “10 datos sobre  la 

actividad física”, [En Línea] [Fecha de consulta 24 de 

septiembre 2020] Disponible en: 

https://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/es/   

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
https://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/es/
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La actividad física tiene el potencial de reducir la 
gravedad de las infecciones por COVID-19, ya 

que fortalece los procesos biológicos que 
reaccionan a la infección. La actividad física 

durante esta contingencia podría reducir la 
cantidad de personas infectadas que requieren 
hospitalización y el uso de ventiladores, ayudando 

a reducir el grado en que los sistemas de atención 
médica se ven abrumados por los casos de 

infección grave.6 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 

 

Sin embargo, como consecuencia de la pandemia 
del COVID-19, las oportunidades de la población 

para cumplir con las recomendaciones actividad 
física se han visto limitadas. Los datos 
internacionales previos a la pandemia del COVID-

19 muestran uno de cada tres adultos cumple con 
las recomendaciones de actividad física de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). En 
consecuencia, la salud de la población podría estar 
aún más comprometida durante el COVID-19 

dada la fuerte relación que guarda con estos 
comportamientos. 

 
Sin duda alguna, cuando una persona practica un 
ejercicio ayuda a bajar el estrés, mejora el manejo 

de la presión laboral y permite tener una mejor 
calidad de vida. 

 
En esta era de la digitalización, los automatismos 
y la virtualización, la vida laboral es también cada 

                                                 
6 Gobierno de México, “El movimiento en adultos de 18 a 

64 años durante la pandemia de COVID-19”, [En Línea] 

vez más sedentaria, lo cual trae consecuencias en 
la salud de los empleados y redunda en el aumento 

del ausentismo y la baja de la productividad.  
 

Por este motivo, la promoción de la actividad 
física dentro y fuera de la jornada laboral debe 
prevalecer, de esta manera se debe pausar durante 

la jornada laboral, por lo menos 30 minutos, así 
como descansar los músculos que más se usan al 

estar sentado y hacer ejercicios de elongación 
antes, durante y después de la jornada de trabajo. 
 

El texto propuesto es el siguiente:  
 

Ley Federal del Trabajo 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Titulo Tercero Titulo Tercero 

Condiciones de 

Trabajo 

Condiciones de 
Trabajo 

Capitulo II Capitulo II 

Jornada de trabajo Jornada de trabajo 

Artículo 63.- Durante 
la jornada continua 

de trabajo se 

concederá al 

trabajador un 

descanso de media 

hora, por lo menos. 

… 

 

Sin correlativo 

Artículo 63 Bis.-

Durante la jornada de 

trabajo se concederá 

al trabajador por lo 

menos treinta 

minutos para realizar 
actividad física.  

 

Ley General de Cultura Física y Deporte 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Título Segundo Título Segundo 

Del Sistema Nacional 

de Cultura Física y 

Deporte 

Del Sistema Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte 

Capítulo II Capítulo II 

De los Sectores Social 

y Privado 

De los Sectores Social 
y Privado 

[Fecha de consulta 24 de septiembre 2020] Disponible en: 

https://www.insp.mx/avisos/5421-movimiento-adultos-

durante-pandemia.html 

https://www.insp.mx/avisos/5421-movimiento-adultos-durante-pandemia.html
https://www.insp.mx/avisos/5421-movimiento-adultos-durante-pandemia.html
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Sección Primera Sección Primera 

De las Asociaciones y 

Sociedades 

Deportivas 

De las Asociaciones y 
Sociedades Deportivas 

Artículo 44. El Estado 

reconocerá y 

estimulará las 

acciones de 

organización y 

promoción 

desarrolladas por las 

Asociaciones y 
Sociedades 

Deportivas, a fin de 

asegurar el acceso de 

la población a la 

práctica de la 

activación física, la 

cultura física y el 
deporte. 

… 

En el ejercicio de sus 

respectivas funciones 

en materia de cultura 

física y deporte, el 
sector público, social 

y privado se sujetará 

en todo momento, a 

los principios de 

colaboración 

responsable entre 

todos los interesados. 

… 
 

 

 

Sin correlativo 

Para el buen 

desarrollo de la 

activación física y el 

deporte, se verificará 

que se esté realizando 
en los sectores 

público, social y 

privado, el fomento 

de la práctica de la 

activación física, con 

sus trabajadores. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 
 
 

 
 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 63 BIS DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO Y SE ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 44 DE 

LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE  

 

Primero. - Se adiciona el artículo 63 Bis de la Ley 
Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

 
Artículo 63… 

 

Artículo 63 Bis.-Durante la jornada de trabajo 

se concederá al trabajador por lo menos treinta 

minutos para realizar actividad física. 

 
Segundo. - Se adiciona un tercer párrafo al 

artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte para quedar como sigue: 

 

Artículo 44… 

… 

… 

 

Para el buen desarrollo de la activación física y 

el deporte, se verificará que se esté realizando 

en los sectores público, social y privado, el 

fomento de la práctica de la activación física, 

con sus trabajadores. 

 

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, 1 de octubre de 

2020 

 

Diputado David Bautista Rivera 
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DEL DIPUTADO FELICIANO FLORES ANGUIANO 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL 

DE DERECHOS  

 
El que suscribe, diputado federal Feliciano Flores 
Anguiano, en ejercicio de la facultad que me 

otorga el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

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

soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo tercero, del inciso A, 

al artículo 223, de la Ley Federal de Derechos, 
para actualizar e incrementar los recursos 
destinados al Fondo Forestal Mexicano para el 

pago por Servicios Ambientales, al tenor de la 
siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Conservar los bosques y selvas es crucial para 
asegurar la provisión de los servicios hidrológicos. 

La cobertura vegetal asegura beneficios como: 
 

• Intercepta el agua de lluvia y evita la 

erosión. 
• Mantiene la capacidad de infiltración y por 

tanto la recarga de acuíferos. 
• Disminuye costos de trasvases, desazolve de 

presas, potabilización. desalinización y evitan 
desastres como inundaciones, deslaves o 
mitigan los daños de los huracanes. 

• Mantiene el flujo superficial en época de 
estiaje. 

Entre 1985 y 2014 la vegetación primaria 
(original) disminuyó del 61.4% al 48.6% (Inegi, 

2017). 
 
Factores que afectan la cobertura vegetal: 

 
• El cambio de uso de suelo.  

• Degradación. 
• La contaminación.  

• La urbanización descontrolada. 
• El cambio climático.  

 

De acuerdo con los datos de la Conagua (2017) 

 

• La situación para el abasto de agua en 
nuestro país, resulta cada vez más crítica.  

• La cantidad y calidad del agua está 
disminuyendo en distintas regiones. 

• En 22 entidades existen acuíferos 
sobrexplotados y en todas existe presencia de 
aguas contaminadas. 

• De 1950 a 2010, la población del país se 
cuadruplicó: la demanda crece.  

 

De los 653 acuíferos del país: 
 

• 106 acuíferos están sobreexplotados. 
• Estos 106 acuíferos proporcionan el 55.2% 

del agua subterránea empleada en México. 
•  32 acuíferos presentan condiciones de 

salinización.  
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A medida que la población aumenta disminuye  

el agua con que cada mexicano puede contar 

para cubrir sus necesidades.  

 

Incremento al 2030: 19 millones de habitantes. 
 
Fuente: Conagua 2013 

 

Argumentos 

 

• Es necesario fortalecer las políticas para 
gestión integral del agua. 

• Se requiere incrementar las medidas 
relacionadas con aspectos ambientales en la 

gestión sustentable del agua.  
• El mantenimiento de bosques y selva debe 

ser parte integral de la política hídrica del país. 
• Es necesario aumentar el financiamiento a 
las acciones de conservación de los ecosistemas 

que garanticen la provisión de los servicios 
ambientales hídricos. 

• Expandir los mecanismos que vinculen a los 
usuarios del agua de zonas urbanas con las 

zonas de captación. 
 

Artículo 223 

 
• No se ha actualizado en más de 17 años,  

• Los 300 millones debieron aumentar en más 
de 70% por la inflación, y considerando el 
aumento de consumo y de tarifas de agua, debió 

aumentar cerca de un 60%. 
• Es decir, pasar al menos, a una cantidad de 

500 millones de pesos. 
• El esquema de pago por servicios 

ambientales (PSA): 
• Es un instrumento económico de 
conservación que coadyuva a garantizar la 

provisión de servicios ambientales en el largo 
plazo, siendo una buena inversión para el país. 

• Los dueños de los ecosistemas forestales 
reciben pagos de manera directa del Fondo 

Forestal Mexicano, condicionados a resultados, 
para que implementen acciones de manejo, 
protección, conservación activa y proyectos de 

diversificación productiva amigables con el 
ambiente, y manteniendo los beneficios que 
recibimos de los ecosistemas.  

• Es una herramienta efectiva de adaptación y 
mitigación del cambio climático y protección a 

la biodiversidad. 
 

PSA y conservación de servicios ambientales  

hidrológicos.  

 

Aproximadamente 80% de los apoyos de PSA 

se ubica en áreas estratégicas para proveer 

servicios hidrológicos de acuerdo a los insumos 

cartográficos de Conagua.  

 

Considera también los planes de manejo integra l 
de cuencas, lo cuales identifican áreas prioritar ias 

para provisión de agua con base en demanda y 
escenarios de cambio climático (Inecc). 
 

Área elegible del PSA prioriza valores 
ambientales estratégicos para el país. 

 
La calificación y asignación de solicitudes 
recibidas es de acuerdo a criterios de prelación que 

cumplen los dueños de los terrenos forestales en 
conforme a las reglas de operación. 

 
El PSA se implementa desde 2003 y cuentan con 

una evaluación de impacto publicada (2018), 

con toda la rigurosidad científica y 

metodológica respaldada por el Coneval y 

realizada en colaboración con Banco Mundial y 

Conafor.  

 

Resultados de la evaluación de impacto, 2011-

2014 

 

• Reducción de tasa de pérdida de cobertura 
forestal en casi un 40% en áreas con alto riesgo 

de deforestación. 
• Reducción del cambio de cobertura forestal 

entre el 25% y el 50%. 
• Aumento de las actividades de manejo 

forestal comunitario de hasta el 50%. 
• Fortalecimiento del capital social de las 
comunidades participantes.  

• Generación de jornales de trabajo digno para 
los participantes.  
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• Cambios de comportamiento de los dueños 
de los terrenos forestales a favor del manejo y 

la conservación de los ecosistemas.  
 

Consejos de cuenca en México  

 

• Los consejos de cuenca son órganos 

colegiados de integración mixta, que serán 
instancias de coordinación y concertación, 

apoyo, consulta y asesoría entre la Conagua el 
Organismo de Cuenca que corresponda y las 

dependencias y entidades de las instanc ias 
federal, estatal y municipal y los representantes 
de los usuarios de agua y de las organizaciones 

de la sociedad de la respectiva cuenca o región 
hidrológica. 

• En México existen 26 Consejos de Cuenca. 
• Los Consejos de Cuenca se conforman por 
cuatro órganos funcionales: Comité Directivo, 

Asamblea General de Usuarios, Comisión de 
Operación y Vigilancia (Covi) y la Gerencia 

Operativa. 
• Los Consejos de Cuenca se conforman de 

órganos auxiliares: Comisiones de Cuenca, 
Comités de Cuenca, Comités Técnicos de 
Aguas Subterráneas (COTAS) y Comités de 

Playas Limpias. 
 

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable: 
 

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por:  
 

• LXXXIV. Zonificación forestal: Es el 
instrumento de planeación en el cual se 

identifican, agrupan y ordenan los terrenos 
forestales y preferentemente forestales dentro 

de las cuencas hidrográficas, con criterios de 
conservación, restauración y manejo 
sustentable.  

 

Artículo 20. La Comisión tendrá a su cargo la 

ejecución de las atribuciones:  
 

• VI. Elaborar, integrar, organizar y mantener 

actualizada la zonificación de los terrenos 
forestales y preferentemente forestales, con 

base en el ordenamiento ecológico del territorio 
y en los criterios, metodología y 

procedimientos que, para tal efecto, establezca 
la Secretaría;  

• XXIV. Diseñar y ejecutar programas de 
prevención, protección, conservación, y 
restauración de los recursos y suelos forestales;  

 

Artículo 25.  

 
• En términos de lo establecido en el primer 

párrafo del artículo anterior, la Comisión 
Nacional del Agua y la Comisión Federal de 
Electricidad también establecerán coordinación 

con la Secretaría y la Comisión,  
• a fin de desarrollar acciones y presupuestos 

tendientes al manejo integral de las cuencas, así 
como para promover la reforestación de zonas 
geográficas con vocación natural que 

beneficien la recarga de cuencas y acuíferos, en 
la valoración de los bienes y servicios 

ambientales de los bosques y selvas en las 
cuencas hidrográficas y participar en la 
atención de desastres o emergencias naturales.  

 
Artículo 122.  

 
• La Comisión, escuchando la opinión de los 
Consejos y tomando en cuenta los 

requerimientos de recuperación en zonas 
degradadas y las condiciones socioeconómicas 

de los habitantes de las mismas, promoverá la 
elaboración y aplicación de programas e 
instrumentos económicos que se requieran para 

fomentar las labores de conservación y 
restauración de los recursos forestales y las 

cuencas hidrográficas.  
 
Artículo 125. 

 
• Para fines de restauración y conservación, la 

Secretaría, escuchando la opinión técnica de los 
Consejos, de la Comisión Nacional del Agua y, 
cuando corresponda, de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, declarará Áreas 
de Protección Forestal en aquellas franjas, 

riberas de los ríos, quebradas, arroyos 
permanentes, riberas de los lagos y embalses 
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naturales, riberas de los lagos o embalses 
artificiales construidos por el Estado y sus 

instituciones, áreas de recarga de los mantos 
acuíferos, con los límites, extensiones, 

ubicaciones y requerimientos pertinentes, sobre 
la base de criterios, indicadores o de la Norma 
Oficial Mexicana. En todos los casos, los 

propietarios y poseedores de los predios 
correspondientes, deberán ser escuchados 

previamente.  
 
Artículo 151.  

 
• La Comisión, para la realización de las 

actividades previstas en este capítulo, 
promoverá la creación de empresas para el 
aprovechamiento forestal sustentable, la 

conservación de las cuencas hídricas, la 
forestación y la reforestación, para lo cual 

deberá coordinarse con las dependencias de la 
Administración Pública Federal competentes y 
con los gobiernos de las Entidades Federativas, 

de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México, con el 

objeto de apoyar las labores del sector social y 
privado en esta materia.  

 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales 

 

Artículo 3, fracción XXVIII 

 
• Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: 

proceso que promueve la gestión y desarrollo 
coordinado del agua, la tierra los recursos 

relacionados con estos y el ambiente, con el fin 
de maximizar el bienestar social y económico 
equitativamente sin comprometer la 

sustentabilidad de los ecosistemas vitales. 
 

• Dicha gestión está íntimamente vinculada 
con el desarrollo sustentable, para la aplicación 

de la Ley de Aguas Nacionales en relación con 
este concepto se consideran primordialmente el 
agua y el bosque. 

 

Atribución de la Conagua, artículo 9, fracción 

XXVIII 
 

• Estudiar con el concurso de los Consejos de 
Cuenca y Organismos de Cuenca, los montos 

recomendables para el cobro de derechos de 
agua…, incluyendo el cobro por… servicios 

ambientales vinculados con el agua … 
 

Artículo 13 Bis 3. Los Consejos de Cuenca 

tendrán a su cargo:  

 

• Fracción I: Contribuir a la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos en la cuenca o 

cuencas hidrológicas, favoreciendo el 
desarrollo sustentable. 
 

• Fracción XI: Contribuir a la valoración 
económica, ambiental y social del agua … 

 
• Fracción XIV: Apoyar el financiamiento de 
la gestión regional del agua y la preservación 

de los recursos de la cuenca, incluyendo 
ecosistemas vitales… 

 

Artículo 14.  

 

• Fracción XI: El agua proporciona servicios 
ambientales que deben reconocerse, 

cuantificarse y pagarse, en términos de Ley. 
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• Considerando los costos por agotamiento entre 

la superficie deforestada reportada en el FRA, 

implica un costo de $683 mil pesos por hectárea 

por año. 

• Actualmente el programa de PSA invierte de 

$280 a $1,100 pesos por ha/año. 

• Los costos por establecimiento de 

reforestaciones y de restauración puede variar de 

$14 mil a $180 mil pesos por hectárea 

dependiendo del tipo de ecosistema. (Diario 

Oficial de la Federación 2014). 

• Incrementar recursos económicos a los 

esquemas de PSA derivado de reformas a la Ley 

Federal de Derechos en materia de Aguas 

Nacionales, considerando destinar una fracción a 

la operación de estos esquemas, mediante el apoyo 

de los Consejos de Cuenca para: 

• Promover, diseñar e implementar esquemas de 

Pago por Servicios Ambientales con un enfoque 

que fortalezca y promueva las reservas de agua 

(cuenca hidrológica, subcuenca, acuífero) 

• Promover la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos (GIRH) 

• Desarrollar estudios de valoración económica 

de los servicios ambientales hidrológicos 

provenientes de los ecosistemas de las cuencas 

hidrológicas 

• Promover la cultura del agua como recurso vital 

y escaso, con valor económico, social y ambienta l  

• En el marco de los esquemas de PSA, promover 

la participación de los Consejos de Cuenca y sus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

órganos funcionales y auxiliares en la formulac ión 

de los Programas Hídricos Regionales e 

instrumentos de gestión de cuencas, acuíferos y 

humedales. 

• Favorecer la colaboración de actores locales de 

los sectores hídrico y forestal, para la construcción 

de acciones a favor del cuidado de cuencas y los 

ecosistemas forestales. 

 

Impactos de la propuesta  

 

Permitirá continuar atendiendo con PSA áreas 
críticas identificadas por la Conagua para sus 

objetivos. 
 

• Acuíferos sobreexplotados,  

• Partes altas de la cuenca,  

• Zonas de reservas de agua, 

 

La mayoría de ingresos recaudados por Conagua 
se invierte en obras de infraestructura hidráulica, 

dispositivos de medición y tecnificac ión 
agropecuaria y solo una fracción mínima se dirige 
a la conservación de cuencas.  

 

La propuesta permitirá reorientar recursos a 

mantener cuencas saludables y funcionales  

para abastecer agua para el desarrollo 

integrado del territorio. 

 
Esta iniciativa complementa otras importantes 

acciones de gobierno: 
  

 



Enlace Parlamentario 38  
 

Jueves 1 de octubre de 2020 

• Programa Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas,  

• Programa Especial de Cambio Climático,  
• Coadyuva a dar cumplimiento a 

compromisos derivados de Acuerdos 
internacionales, entre los que destacan: 

•  Convenio de la Diversidad Biológica.  
• Convención de las Naciones Unidas para la 

Lucha Contra la Desertificación. 
• Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático. 

• Panel Intergubernamental del Agua. 
• Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS: 

3, 6, 8, 11, 13, 15, 17) (salud, agua, 
ecosistemas, ciudades, cambio climático, 

alianzas) 
• Es una propuesta que puede ayudar a 
posicionar al Gobierno de México como líder 

en la implementación de políticas de gestión y 
gobernanza del agua, así como en la 

conservación y aprovechamiento sustentable de 
ecosistemas forestales;  
• Integra el desarrollo económico y social con 

el ambiente, en una visión de largo plazo. 
• Incrementar a más de 3 millones de 

hectáreas las áreas bajo PSA 
• Se consolida la cooperación de la Conafor 

con los Consejos de Cuenca, en el manejo 
sustentable de los recursos hídricos, destacando 
la relación Ecosistema – Agua. 

• Es una propuesta para optimizar los 
recursos, no genera mayor carga tributaria. 

•  Atiende la gestión integral de las cuencas 
hidrográficas desde una visión integradora y 

coordinada entre Conagua y Conafor conforme 
a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable. 

•  Permite impulsar una estrategia financ iera 
sostenible para la operación de los Consejos de 

la Cuenca, acorde a una política de gestión 
integral del agua. 
• Favorece el mantenimiento de las cuencas y 

su funcionalidad ecosistémica. 
• Bajo esquemas de PSA, se implementan en 

el territorio acciones con todas las dimensiones 
de la sustentabilidad (ambiental, social y 

económica). 

• Favorece la soberanía/gobernanza de los 
recursos hídricos, como fuente fundamental de 

bienestar. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito su 
apoyo a la presente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO TERCERO DEL INCISO A AL 

ARTÍCULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE 

DERECHOS 
 

Único. - Que reforma el párrafo tercero, del inciso 
A, al artículo 223, de la Ley Federal de Derechos. 

 
Artículo 223 … 
 

A… 
… 

 
De los ingresos que se obtengan por la 
recaudación de los derechos por la explotación, 

uso o aprovechamiento de aguas nacionales por 
usuarios distintos de los municipales y 

organismos operadores de los mismos, a los 
que se refiere el presente artículo, el 5% de 

dicha recaudación tendrá destino específico 

en el Fondo Forestal Mexicano para el 
desarrollo de Programas de Pago por Servicios 

Ambientales, y su operación a través de la 
Comisión Nacional Forestal, y el 2% de dicha 
recaudación tendrá destino específico el 

Programa U015 para la operación de los 

Consejos de Cuenca instalados conforme al 

artículo 13 de la Ley de Aguas Nacionales. 
Estos recursos ampliarán el presupuesto que se 
asigne a la Comisión Nacional Forestal, y 

Comisión Nacional del Agua. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre 
de 2020 
 

Diputado Feliciano Flores Anguiano 
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DEL DIPUTADO FORTUNATO RIVERA CASTILLO 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 116 DE 

LA LEY AGRARIA  

 
Quien suscribe, diputado Fortunato Rivera 
Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de 

morena en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la 
facultad conferida en los artículos 71, fracción II, 

y 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 6°, 
fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, somete a la consideración 
de esta soberanía la iniciativa con proyecto de 

decreto, por el que se adiciona la fracción IV al 
artículo 116 en materia de tierras rústicas de la Ley 
Agraria, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
Los cambios del aprovechamiento de la tierra en 
México en los últimos años han impactado en el 

reordenamiento de la estructura de las tierras 
rurales, debido al cambio de sus usos por la 

influencia y presión urbanas con la participación 
creciente de inmobiliarias que construyen 
vivienda, infraestructura turística o servicios, 

transformando con una nueva visión la 
clasificación de las tierras. 

 
En el estudio de la propiedad privada rural 
realizada por el maestro Roberto F. Ibarra Romero 

y publicado por la Procuraduría Agraria, se señala 
que el país tiene una superficie territorial de 196.7 

millones de hectáreas, de las cuales 89.6% son 
“tierras rústicas”, es decir, casi 175 millones de 
hectáreas. La importancia de esta clasificac ión 

radica en que, de la precisión de este concepto, 
dependen diversas actividades administrativas o 

económicas para poder hacer determinaciones en 
su aplicación. 
 

La Ley Agraria, en su Título Quinto denominado 
“De la Pequeña Propiedad Individual de Tierras 

Agrícolas, Ganaderas y Forestales”, en su artículo 
116, clasifica las tierras en agrícolas, ganaderas y 
forestales y, en su último párrafo, establece que se 

reputan como agrícolas las tierras rústicas que no 
estén efectivamente dedicadas a alguna otra 

actividad económica y define los tipos de tierras 
que la ley contempla en sus fracciones I, II y III, 

sin embargo, no obstante de que el 89.6% de la 
superficie territorial son tierras rústicas la Ley no 

prevé una definición del concepto de “tierras 
rústicas”. 
 

El Reglamento de la Ley Agraria en Materia de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural, en la 

Fracción X de su artículo 2 define:  
 
“X. Propiedad rural: El derecho que se tiene sobre 
los predios rústicos, esto es, aquéllos que se 
encuentran ubicados fuera de la zona urbana de la 
ciudad en territorio nacional, independientemente 
del régimen de propiedad al que pertenezcan, y” 

 
Los Códigos Civiles Federal y de los Estados de la 

Federación, la Legislación Catastral o la 
legislación en materia de regulación de los predios 
urbanos o agrícolas, no contemplan una definic ión 

de “predios rústicos” o “tierras rústicas”; no 
obstante, para dar certidumbre a los valores 
catastrales, los municipios tienen que establecer 

tabuladores para fijar los valores de las tierras, 
entre los que se encuentran los de los predios 

rústicos.  
 
Las políticas públicas implementadas por el 

Ejecutivo federal a través de sus diversos 
instrumentos en materia de valuación que aplica el 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (Indaabin) han sido bastas, sin 
embargo, dicho concepto no ha sido definido con 

la claridad que los criterios en materia de 
valuación requieren. 

 
Roberto Francisco Ibarra, egresado de economía 
agrícola de la Universidad de Chapingo que 

actualmente se desempeña como director de la 
Dirección General de Estudios y Publicaciones de 

la Procuraduría Agraria y Manuel Morales, 
egresado de la Escuela de Ingeniería Agrícola de 
la Facultad de Estudios Superiores (FES) 

Cuautitlán UNAM, Subdirector de Área en la 
Dirección General de Estudios y Publicaciones 

(DGEP) de la Procuraduría Agraria, indican 
ambos, que la principal limitación que enfrenta el 
país para mejorar la recaudación del impuesto 
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predial se concentra en las áreas rurales debido a 
tres situaciones; 1) al valor más bajo del predio 

rústico, 2) a la mayor incapacidad administra t iva 
de las autoridades municipales en el medio rural 

para recaudar y 3) a la histórica exención al ejido.  
 
El Reglamento de la Ley Agraria en Materia de 

Ordenamiento de la Propiedad Rural, define como 
propiedad rural: el derecho que se tiene sobre los 

predios rústicos; esto es, aquéllos que se 
encuentran ubicados fuera de la zona urbana de la 
ciudad en territorio nacional, independientemente 

del régimen de propiedad al que pertenezcan. 
 

Que el predio rústico atiende indudablemente a las 
características del destino que se da a los 
inmuebles, pues en tanto que a los predios urbanos 

se les utiliza sin interrupción y, por lo general, se 
obtienen de ellos productos constantes, tratándose 

de predios rústicos destinados por su naturaleza a 
cultivos agrícolas, sólo se utilizan en determinadas 
épocas del año y las utilidades que se perciben con 

esos cultivos, es frecuente que se perciban en 
períodos intermitentes y más amplios, por lo que, 

de acuerdo con el espíritu que informa la 
disposición últimamente citada, es indudable que 
una fábrica, objeto de un contrato de 

arrendamiento, debe considerarse como un predio 
urbano, y a falta de convenio expreso en el 

contrato, sobre las fechas en que deben pagarse las 
rentas, las mismas deben ser cubiertas por 
mensualidades vencidas. 

 
La Tercera Sala, Quinta Época, del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo XLVII, Pág. 
1320, hace referencia a la doctrina que distingue a 
los predios en urbanos y rústicos, por razón del 

destino que se da a los mismos, y no en atención a 
su ubicación dentro o fuera del radio de las 

ciudades. El Código Civil de Nuevo León no 
contiene clasificación de los predios en rústicos y 
urbanos; pero al referirse a las servidumbres, 

expresa, en su artículo 899, que son urbanas, las 
que se constituyen para subsistencia o comodidad 

de un edificio, o del objeto a que éste se destine, y 
rústicas las que tienen por objeto el uso de una 
finca agrícola, sin tener en consideración que la 

finca esté en poblado o en el campo; esta 
disposición fija un criterio para distinguir los 

predios rústicos de los urbanos, el cual coincide 
con el adoptado por la doctrina, sobre este punto. 

 
En UniversoJus.com Derecho Facilito.-  

Diccionario, se define como propiedad rural o 
rústica: “El conjunto de fincas o heredades 
cultivables o efectivamente dedicadas a la 

agricultura y por extensión a la ganadería o 
forestales. Ofrece peculiaridades que han 

originado un derecho agrario, legislación peculiar 
sobre los arrendamientos rústicos y aparcerías de 
igual clase y regulación especial del trabajo 

agrícola”. 
 

El Diccionario Larousse, Diccionar io 
Enciclopédico Usual, define como rústico: “Adj. 
Lat. Rusticum. Relativo al campo o propio de las 

gentes del campo”.  
 

De las tres aportaciones anteriores se concluye que 
rústico es fundamentalmente lo opuesto a lo 
urbano, que es sinónimo a lo rural y que en 

relación a las tierras se refiere a las tierras del 
campo o del medio rural cuya vocación o destino 

productivo es la agricultura, la ganadería o la 
explotación forestal. Con justa razón el artículo 
116 de la Ley Agraria, en su último párrafo, 

establece que las tierras rústicas son aquellas que 
no estén efectivamente dedicadas a alguna otra 

actividad económica y que si se cumple esta 
condición pueden considerarse como agrícolas.  
 

Por todo lo anteriormente expuesto, y con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 6°, fracción I numeral 1, 77 
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

me permito proponer a esta honorable asamblea el 
siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL 

ARTÍCULO 116 DE LA LEY AGRARIA 

 

Único. - Se adiciona la fracción IV, al artículo 116, 
de la Ley Agraria, para quedar como sigue: 
  

Artículo 116.- … 
  

http://universojus.com/
http://universojus.com/diccionario/
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I. … 
 

II. … 
 

III. … 
 
IV. Tierras rústicas. Son tierras que no están 

efectivamente dedicadas a alguna actividad 

económica distinta a su vocación de uso 

agropecuario y forestal. 

 

… 

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, 1 de octubre 

de 2020 
 

Diputado Fortunato Rivera Castillo 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

DE LOS DIPUTADOS MANUEL RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ Y BENJAMÍN SAÚL HUERTA CORONA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
Los que suscriben, diputados Manuel Rodríguez 

González y Benjamín Saúl Huerta Corona, del 
Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 6, fracción I, 78, numeral 1, 73, 77, 

fracción. III, 79 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, sometemos a consideración de esta 
soberanía la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un Capítulo XII 
“Del Fortalecimiento y Permanencia de las Micros 

y Pequeñas Empresas” en el Título VII, y los 
artículos 206 y 207, de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, para fortalecer a las micros y pequeñas 

empresas a través del impulso que pueden dar las 
cámaras empresariales, al tenor de la siguiente: 

 

 

Exposición de Motivos 

 
La recesión económica por la que atraviesa el 

mundo entero está causando, en el caso particular 
nuestro país, una caída del crecimiento 
económico, lo que pone en riesgo la consolidac ión 

del desarrollo nacional, por ello, es fundamenta l 
instrumentar una estrategia que impulse la pronta 

recuperación de los sectores productivos de la 
economía y con ello la prioritaria reposición de los 
empleos perdidos, dando así nueva esperanza a las 

familias directamente afectadas. 
 

Para detonar los sectores primario, secundario y 
terciario, de nuestra economía es necesario 
generar las condiciones necesarias para que las 

empresas y los empleos, que se vieron afectados 
durante la pandemia retornen a sus actividades.  

 
Por esta razón, tenemos que buscar mecanismos 
para la creación de nuevas empresas, la protección 

de la planta productiva, la inclusión financiera, la 
cobertura de seguridad social y el impulso al 
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emprendimiento, la orientación de negocios y la 
productividad que garantiza la formalidad. 

 
La aportación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes) adquiere un papel 
preponderante en la planeación del desarrollo 
ordenado del país, en gran medida, son el motor de 

la economía, básicamente en razón del número de 
empleos que generan, el 72% del empleo formal y 

contribuyen con el 52% del Producto Interno 
Bruto nacional. 
 

El 37.2% del personal ocupado laboró en micro 
negocios (cero a diez personas), 30.7% en Pymes 

(11 a 250 personas) y 32.1% en unidades 
económicas grandes (más de 250 personas). Sin 
embargo, en cuanto al valor agregado, los 

establecimientos grandes concentran 54.7% del 
total. 

 
Los resultados indican que 28.8% de los Pymes 
capacitan a su personal, mientras que entre los 

establecimientos grandes la proporción es de 
59.0Asimismo hay que reconocer que sólo el 

43.3% de las Mipymes están formalizadas, 
mientras que 56.7% se encuentran al margen de la 
ley, lo que representa un gran reto el poder incluir 

a estas personas en la formalidad para que puedan 
tener acceso a créditos, fomentar un sistema de 

seguridad social para ellos y sus trabajadores bajo 
el régimen del Seguro Social así como contribuir 
al erario en función de sus respectivas 

capacidades.  
 

Con la extinción del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) se ha dejado una laguna en 
la labor que se venía realizando, en actividades de 

apoyo a las empresas en temas como: incubación 
de nuevos proyectos, capacitación, y 

modernización tecnológica, con el fin de fomentar 
emprendimientos de nuevas ideas creadoras de 
empresas, y en su caso que fueran más 

competitivas para poder así generar mayores y 
mejores empleos en beneficio de las nuevas 

generaciones de jóvenes mexicanos.  
 
Por ello, ante la ausencia del organismo señalado 

anteriormente, es necesario que las Mipymes 
cuenten con vitales apoyos para llevar a cabo la  

modernización de sus negocios y es aquí donde las 
cámaras empresariales y sus confederaciones 

pueden y deben realizar esta función para cumplir 
con el objetivo que señala la Ley. 

 
Las cámaras y sus confederaciones son, por 
ministerio de ley, órganos de interés público, 

representan, promueven y defienden nacional e 
internacionalmente las actividades de la industr ia, 

el comercio, los servicios y el turismo y colaboran 
con el gobierno para lograr el crecimiento 
socioeconómico, así como la generación y 

distribución de la riqueza. 
 

Son también órganos de consulta y colaboración 
del Estado mexicano. Así lo establece el artículo 4 
de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones, y el artículo 26 Constituciona l, 
por lo que significa que estas organizaciones se 

comprometan a realizar esta función 
contribuyendo como parte del Estado mexicano a 
influir en la formalidad y apoyar con mejorar las 

condiciones para que los pequeños negocios 
puedan modernizarse.  

 
Sin embargo, para que estas cámaras 
empresariales puedan realizar en el ámbito de sus 

atribuciones el objetivo de promoción e impulso a 
la producción y el empleo arriba señalado, es 

necesario fortalecer el mecanismo de las cuotas 
que le pagan voluntariamente sus afiliados por los 
servicios que éstas realicen, máxime por la pérdida 

de afiliados y la falta de pagos derivada de la 
crisis, lo que pone en duda la sostenibilidad de 

estas instituciones creadas en beneficio de la 
economía y el interés del Estado en la permanenc ia 
y salud de empresas y empleados. 

 
Derivado de lo anterior, se propone establecer un 

estímulo vía crédito fiscal para las empresas que 
se afilien y paguen sus cuotas, de manera similar a 
los que contempla el Título VII de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, que permite un 
acreditamiento fiscal de las cantidades pagadas a 

entidades que promuevan las actividades como es 
el caso de producción cinematografía y teatro, 
artes visuales, danza, música de orquesta en 

conciertos, apoyo al deporte de alto rendimiento, 
investigación de tecnología, entre otros.  
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En este contexto, consideramos que es factible 
incluir un capítulo XII en el Título VII de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, que permita acreditar 
contra el ISR de las empresas, las cuotas que 

paguen a sus Cámaras reconocidas oficialmente 
por la Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones, y éstas establezcan programas 

que sirvan para impulsar la nueva creación, la 
permanencia y el crecimiento de las empresas, y 

de esa manera coadyuven a propiciar la generación 
de más y mejores empleos en nuestro país. 
 

La propuesta es establecer cuotas por año con un 
límite, de acuerdo al tamaño de la empresa en los 

términos siguientes:  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Si consideramos que hay aproximadamente 500 

mil empresas registradas en las cámaras 
empresariales reconocidas por la Secretaría de 

Economía, el gasto fiscal resulta de dos mil 
785millones de pesos, lo que representa solo el 
39% del ahorro anual que tiene el Gobierno 

Federal al desaparecer el Inadem.  
 

Cabe señalar que esta cantidad representa el 0.05% 
del presupuesto de egresos de la federación para 
este año y representa el 0.01% del PIB de nuestro 

país, lo cual sería compensado con el incremento 
en la productividad adicional generada por los 

beneficios recibidos por las empresas, así como 
buscar incluir a la informalidad en el sector formal 
de la economía. 

 
Adicionalmente se establecen requisitos y 

compromisos tanto de los negocios como de 
Cámaras para cumplir con la medida señalada. 
 

Con esto consideramos que las cámaras pueden 
contribuir a su objeto, que es precisamente 

promover el desarrollo de las actividades 
empresariales para lograr el crecimiento 

socioeconómico, así como la generación y 
distribución de la riqueza indispensable para el 

bienestar de México. 
 
Fundamento legal 

 

Por las consideraciones expuestas, en nuestra 

calidad de diputados federales del Grupo 
Parlamentario de Morena de la LXIV Legisla tura 
de la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constituc ión 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6º, 
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
la Cámara de Diputados, someto a consideración 

del pleno de esta soberanía, la iniciativa con 
proyecto de: 

 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

CAPÍTULO XII “DEL 

FORTALECIMIENTO Y PERMANENCIA 

DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS” EN EL TÍTULO VII, Y LOS 

ARTÍCULOS 206 Y 207, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

Único. Se adiciona un Capítulo XII “Del 

Fortalecimiento y Permanencia de las Micros y 
Pequeñas Empresas” en el Título VII, y los 
artículos 206 y 207, de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, para quedar como sigue: 
  

Empresa Empleados  Monto al año  Gasto Fiscal  

Micro hasta 10 5,000 MXN 95 % 2,375 MXN MDP 

Pequeña hasta 50 10,000 MXN 2.5 % 120 MXN MDP 

Mediana hasta 250 20,000 MXN 2.5% 240 MXN MDP 

Grande  más de 250 50,000 MXN 0.2% 50 MXN MDP 

   TOTAL 2,785 MXN MDP 
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TÍTULO VII 

DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 

 

CAPÍTULO XII 
 

DEL FORTALECIMIENTO Y 

PERMANENCIA DE LAS MICROS Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS 
 

Artículo 206. Se otorga un estímulo fiscal a los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta, 

consistente en aplicar un crédito fiscal 

equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal 

de que se trate, aporten las cuotas de afiliación 

a sus cámaras empresariales que les 

corresponda, de acuerdo a su actividad y 

ubicación geográfica, en los términos de la Ley 

de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones y éstas implementen 

programas de incubación de nuevos proyectos, 

de capacitaciónn, de modernización, de nuevas 

tecnologías, con el fin de fomentar 

emprendimientos de nuevas ideas creadoras de 

empresas, y en su caso que fueran más 

competitivas y pudieran así generar mayores y 

mejores empleos en beneficio de las nuevas 

generaciones de jóvenes mexicanos. Este 

crédito fiscal se acreditará contra el impuesto 

sobre la renta del ejercicio y de los pagos 

provisionales del mismo, causado en el ejercicio 

en que se determine el crédito. Este crédito 

fiscal no será acumulable para efectos del 

impuesto sobre la renta. En ningún caso, el 

estímulo podrá exceder del 10% del impuesto 

sobre la renta causado en el ejercicio inmediato 

anterior al de su aplicación. 
 

Los montos máximos que podrán acreditarse  

durante el ejercicio fiscal serán los siguientes: 
 

Tamaño de 
empresa 

Número de 
empleados 

Cuota anual 

Micro hasta 10 $5,000.00 

Pequeña De 11 hasta 50 $10,000 .00 

Mediana De 51 hasta 250 $20,000.00 

Grande  más de 250 $50,000.00 

Artículo 207. Para la aplicación del estímulo a 

que se refiere el artículo anterior, se estará a lo 

siguiente: 

 

I. Los montos señalados en el segundo 

párrafo del artículo anterior se actualizarán 

anualmente por el transcurso del tiempo y 

con motivo de los cambios de precios en el 

país, para lo cual se aplicará el factor de 

actualización a las cantidades señaladas. 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice  

Nacional de Precios al Consumidor del mes 

de octubre del año anterior al de 

actualización de las cuotas, entre el citado 

índice correspondiente al mes de octubre de 

dos años anteriores al que se actualicen las 

cantidades vigentes en el año previo.  

 

II. Las Cámaras presentarán los programas  

a través de sus Confederaciones para ser 

aprobados por la Secretaría de Economía. 

Las Confederaciones deberán elaborar un 

proyecto anual de los programas de 

incubación de nuevos proyectos, de 

capacitación, de modernización y de nuevas 

tecnologías, los cuales servirán para que las 

Cámaras y en su caso las Confederaciones  

los destinen al apoyo de las micro, pequeñas  

y medianas empresas. 

 

III.  Las Confederaciones deberán enviar a 

la Secretaría de Economía los programas a 

que hace referencia el artículo anterior a 

más tardar en el mes de enero de cada año 

para que en su caso dicha secretaría las 

apruebe. En caso de no recibir respuesta en 

30 días naturales, se consideran aprobados . 

Si por las circunstánciales de los programas  

durante un año se diseñan nuevos para el 

apoyo a las empresas, éstos se deberán 

presentar en cualquier tiempo a dicha 

secretaría, los cuales transcurridos 30 días 

naturales sin respuesta se consideran 

autorizados.  
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IV. De las cuotas de afiliación a las que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 

anterior, las cámaras empresariales deberán 

participar cada mes un 30%de las 

cantidades percibidas a su Confederación. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

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

 
Segundo. Para efectos de la actualización a que se 
refiere la fracción I del artículo 207 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, la primera actualizac ión 
será para el año de 2022 con el factor de 

actualización de octubre de 2020 a octubre de 
2021. 
 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1 
de octubre de 2020 

 

Diputado Manuel Rodríguez González 

Diputado Benjamín Saúl Huerta Corona 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
1 Véase en:  

DE LA DIPUTADA MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DECLARA EL 30 DE MARZO COMO “DÍA 

NACIONAL DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA SALUD QUE SIRVIERON Y 

DE LAS PERSONAS QUE FALLECIERON EN LA 

ATENCIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19” 

 
La suscrita, Miroslava Sánchez Galván, diputada 

del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio 
de la facultad conferida en la fracción II, del 
artículo 71, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 

I, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a la consideración del pleno 
de la honorable Cámara de Diputados, la presente 

iniciativa con proyecto de decreto que declara el 
30 de marzo como “Día nacional de la 

conmemoración de los trabajadores de la salud que 
sirvieron y de las personas que fallecieron en la 
atención de la pandemia de COVID-19”, al tenor 

de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

Las estrategias que se han venido desempeñando a 

lo largo de la duración de la pandemia provocada 
por el virus del COVID-19, han podido hacer 

visibles las necesidades que debemos atender 
como autoridades en el sector salud, debido a que 
se sustentan en uno de los derechos más 

importantes para el ser humano. Pudiéndose 
identificar como una de las áreas de oportunidad, 

que representa una serie de desafíos para el avance 
y la consolidación del país que necesitamos los 
mexicanos. 

 
En consecuencia de las problemáticas, las 

autoridades sanitarias asumieron su 
responsabilidad adquirida al momento de tomar 
protesta en su cargo público, al emitir el decreto 

publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario 
Oficial de la Federación1, el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673

&fecha=27/03/2020 
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territorio nacional en materia de salubridad 
general, para combatir la enfermedad grave de 

atención prioritaria generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) entre otras.  

 
En el mismo sentido, el citado Decreto estableció 
que las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal deberán 
coordinarse para brindar los apoyos que sean 

requeridos por la Secretaría de Salud para la 
instrumentación de las medidas de mitigación y 
control de la citada enfermedad en nuestro país, 

por otro lado, el 30 de marzo de 2020, el Consejo 
de Salubridad General publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Acuerdo por el que se declara 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señalando que 
la Secretaría de Salud determinaría todas las 

acciones que resulten necesarias para atender 
dicha emergencia. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                 
2 Véase en:  

Debido a la pronta actividad por parte de las 
autoridades se implementó un registro de los casos 

de COVID-19, otorgándose información oportuna 
y veraz para el público en general, sin embargo, 

pese a la pronta respuesta por su parte, se tuvo un 
aumento considerable en poco tiempo. El 27 de 
febrero se registró el primer caso en nuestro país y 

al 30 de marzo del año en curso se tenían 1094 
casos confirmados, 2752 casos sospechosos y 

5635 casos negativos.2 Sin embargo, los casos de 
contagio no se detuvieron, teniendo perdidas 
también en el sector salud. Actualmente, en 

relación con el último reporte emitido por la 
Secretaría de Salud expone que en la fase tres, 

existen 114,410 casos confirmados, 8,854 casos 
sospechosos acumulados y 183,724 negativos, 
permitiéndome citar a continuación una gráfica 

para su mejor ejemplificación por entidad 
federativa: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/covid-

19.html 
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Siendo menester mencionar que, de los casos 
confirmados, el 42% corresponde a enfermeras, 

28% otros trabajadores de la salud, 27% médicos, 
2% laboratoristas y 1% a dentistas3, que han dado 

su vida desde la primer línea de atención para 
contener la propagación del virus protegiéndonos 
a todos.  

 
Por otro lado, con la reciente aprobación del 

Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el 
reciente premio otorgado por la Organizac ión 
Mundial de la Salud (OMS)4 por el impuso al 

nuevo etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas y la reciente reforma del pasado 27 de 

marzo de 2020, a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-051-SCFI/SSA1-20105 se refleja la 
dedicación que he tenido como legisladora, 

presidenta de la Comisión de Salud, para atender 
los problemas que se han derivado de las 

necesidades en el sector de salud, de igual manera 
muchas otras acciones que, en conjunto de las y 
los legisladores, las hemos podido consolidar por 

un mejor futuro. 
 

Bajo ese tenor es que sumo una acción más para 
dar voz al personal médico que ha dado su vida 
para salvar la de muchas personas en la 

contingencia de salubridad generada por el virus 
SARS-CoV2,que se han visto afectados en su 

integridad, porque, si bien se pierde una vida, esta 
pérdida afecta a toda la nación, siendo esto un 
homenaje a todos los médicos, enfermeras, 

enfermeros, químicos, administrativos, personal 
de nutrición, camilleros, radiólogos, personal de 

limpieza y todos aquellos que han realizado sus 
labor en los centros hospitalarios, a cambio no 
solamente de una retribución pecuniaria, sino la 

satisfacción cumplir con su vocación hacia el 
servicio público. A pesar de los obstáculos que se 

derivan de la falta de preparación de muchos 
sistemas de salud para hacer frente a los retos de 
la pandemia. 

 

                                                 
3 Véase en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579275/C

OVID-19_Personal_de_Salud_2020.09.21.pdf 
4 Véase en:  

Siendo menester señalar que las metas del país ya 
no deben de limitarse solamente a reducir la 

incidencia de las enfermedades, mejorar los 
servicios de salud, reducir las inequidades en 

materia de salud, la brecha de desigualdad al 
acceso a una procuración de salud digna, sino 
también a respetar y hacer visible a los verdaderos 

héroes y heroínas de la nación, que han logrado un 
resurgimiento de los sectores de economía, 

turismo, política, entre otros, gracias a sus 
acciones determinantes para la conservación de la 
salud y el buen funcionamiento de nuestro país, 

permitiéndonos el retorno a esta nueva 
normalidad.  

 
No obstante, si bien aún tenemos un camino largo 
por recorrer para que el personal del sector salud 

sea debidamente reconocido por su labor, por parte 
de la ciudadanía, y se erradiquen los actos de 

discriminación en su contra, las enseñanzas 
extraídas de este tipo de emergencias han traído 
consigo un mayor grado de preparación y 

sensibilización sobre la necesidad de generar todas 
las acciones indispensables para avanzar de 

manera progresiva y trasversal, no solamente en la 
vigilancia y mitigación de enfermedades, sino de 
hacer prevalecer los derechos de los que día a día 

consiguen consolidar avances significativos al 
salvar la vida de millones de personas. 

 
No podemos ser omisos para alcanzar los 
estándares de protección a los derechos tanto de 

nivel internacional, como nacional, requiriéndose 
ciertamente echemos mano de un enfoque más 

integrado y colaborativo para abordar las 
inequidades que pudiesen surgir, adoptando una 
función más decisiva en las actividades dirigidas a 

favorecer la equidad entre todos los ciudadanos 
y/o personas que se encuentren en nuestro 

territorio con independencia de su status 
migratorio o su profesión, en coherencia con los 
ejes rectores de esta Cuarta Transformación, del 

que se destaca el siguiente: 
  

https://www.forbes.com.mx/oms-premia-secretaria-de-

salud-por-nuevo-etiquetado-con-sellos-para-alimentos/ 
5 Véase en:  

https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf 
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“No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie 

fuera.” 
 
El crecimiento económico excluyente, 
concentrador de la riqueza en unas cuantas 
manos, opresor de sectores poblacionales y 
minorías, depredador del entorno, no es progreso 
sino retroceso. Somos y seremos respetuosos 

de  los pueblos originarios, sus usos y 
costumbres y su derecho a la autodeterminación 
y a la preservación de sus territorios; 
propugnamos la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, la dignidad de los adultos 
mayores y el derecho de los jóvenes a tener un 

lugar en el mundo; rechazamos toda forma de 
discriminación por características físicas, 
posición social, escolaridad, religión, idioma, 
cultura, lugar de origen, preferencia política e 
ideológica, identidad de género, orientación y 
preferencia sexual. Propugnamos un modelo 

de desarrollo respetuoso de los habitantes y 

del hábitat, equitativo, orientado a subsanar 

y no a agudizar las desigualdades, defensor de 
la diversidad cultural y del ambiente natural, 
sensible a las modalidades y singularidades 
económicas regionales y locales y consciente de 
las necesidades de los habitantes futuros del 
país, a quienes no podemos heredar un territorio 
en ruinas.6 Especial énfasis añadido.7 

 

Generando un cambio de paradigma verdadero 

sobre la forma en que la ciudadanía visualiza la 
labor del personal médico, al desencadenar una 

serie de acciones conjuntas para impulsar la 
erradicación de los actos de discriminación que no 
se limitan a agresiones verbales sino también 

físicas en palabras de Zoé Robledo, director 
general del Instituto Mexicano del Seguro Social, 8  

siendo por ello, y en solidaridad con todos y cada 
uno de mis colegas, es que suscribo esta 
proposición para dignificar nuestra labor como 

servidores del pueblo de México, solicitando a 
ustedes compañeros de este honorable Congreso 

de la Unión, se sumen a la propuesta y se apruebe 
en sus términos.  
 

                                                 
6 Véase en: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599

&fecha=12/07/2019 

Por lo antes expuesto, someto a su consideración 
de esta honorable asamblea el siguiente proyecto 

de: 
 

DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 

30 DE MARZO COMO “DÍA NACIONAL DE 

LA CONMEMORACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES DE LA SALUD QUE 

SIRVIERON Y DE LAS PERSONAS QUE 

FALLECIERON EN LA ATENCIÓN DE LA 

PANDEMIA DE COVID-19” 

 

Único. - El Honorable Congreso de la Unión 

declara el 30 de marzo como “Día nacional de la 
conmemoración de los trabajadores de la salud que 
sirvieron y de las personas que fallecieron en la 

atención de la pandemia de COVID-19”. 
 

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, 1 de octubre 
de 2020 

 

Diputada Miroslava Sánchez Galván  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

7 Véase en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599

&fecha=12/07/2019 
8 Véase en: 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/177A  
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DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS   

 
La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 

diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 
numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, someto a consideración de esta 
soberanía la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el inciso b), de la 

fracción III, del artículo 115, de la Constituc ión 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor 

de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

La energía ha sido pieza clave para el desarrollo 

humano y el avance de la humanidad, es definida 
como la capacidad que tienen los cuerpos para 
realizar un trabajo y producir cambios en ellos 

mismos o en otros cuerpos1.  
 

Existen diferentes clasificaciones para la misma, 
pudiéndose encontrar en procesos naturales que 
ocurren en el planeta, un ejemplo de esto es el sol, 

que permite se realicen diversos procesos 
naturales en la Tierra, como son la lluvia, la marea, 

la fotosíntesis entre otros procesos que generan las 
condiciones necesarias para la generación de la 
vida.  

 
Diversos campos del conocimiento han estudiado 

temáticas relacionadas a la energía, debido a que 
se puede afectar múltiples áreas, por ejemplo, el 
caso de la energía eléctrica la cual podría impactar 

                                                 
1 ¿Qué es la energía?; Empresa Nacional de Electricidad  

Sociedad Anónima; consultado en septiembre 8 a través de:  

https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-

que-es-la-energia  
2 Eficiencia Energética; revista del fideicomiso para el 

ahorro de energía eléctrica(Fide); abril 2010 

en el ámbito económico, político, social y 
ambiental.2 

 
A su vez “La generación de energía eléctrica es el 

factor que contribuye principalmente al cambio 
climático y representa alrededor del 60% de todas 
las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero”, esto es debido a que, en la 
actualidad, la manera en que es utilizada para 

satisfacer más del 70% de la demanda de 
energética eléctrica mundial es mediante 
combustibles fósiles o no renovables.  

 
Es importante reconocer que el uso de las energías 

renovables se encuentra en desarrollo y en 
aumento día tras día, sin embargo, la demanda 
mundial de energía eléctrica también. 

 
Por esta razón, el 25 de septiembre de 2015, dentro 

de la Agenda 2030, líderes mundiales adoptaron 
un conjunto de objetivos globales para combatir 
diversas problemáticas como son erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible.3 
 
La agenda 2030 se compone de 17 objetivos y 169 

metas contemplando tres dimensiones del 
desarrollo sostenible4 :  

 
1. Social 
2. Económico 

3. Ambiental 
 

Específicamente, en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible numero 13 hace referencia a “Acción 
por el clima” donde se enuncia “Adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos”. Donde se menciona que el 2019 fue el 

segundo año más caluroso de todos los tiempos y 
marcó el final de la década más calurosa (2010-
2019) que se haya registrado jamás.  

3 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2020; consultado a 

través de: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-

de-desarrollo-sostenible/  
4 Acerca de la Agenda 2030:  

http://agenda2030.mx/ODSopc.html?lang=es#/about  

https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-que-es-la-energia
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-que-es-la-energia
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://agenda2030.mx/ODSopc.html?lang=es#/about
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En 2020 se estima que las emisiones de gases de 
efecto invernadero se reduzcan alrededor de un 

6% debido a las restricciones ocasionadas por la 
pandemia COVID-19, sin embargo, esta mejora es 

temporal y en cuanto dejen de existir estas 
restricciones y a medida que la economía se vaya 
recuperando se pronostica que las emisio nes 

lleguen a niveles mayores que los antes vistos5. 
 

De manera conjunta, en diciembre 2015, se realizó 
la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP 21) donde más de 190 países 
acordaron limitar el calentamiento global 

mediante del acuerdo de Paris6, con el objetivo 
fundamental de evitar que el incremento de la 
temperatura media global supere los 2ºC respecto 

a los niveles preindustriales7, a través de la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero a través de la mitigación, adaptación 
y resiliencia. El acuerdo también aspira a reforzar 
la capacidad de los países para lidiar con los 

efectos del cambio climático mediante flujos 
financieros apropiados, un nuevo marco 

tecnológico y un marco de desarrollo de la 
capacidad mejorado. 
 

Debido a la alta demanda de energía eléctrica a 
nivel mundial, y la relación que existe con las altas 

emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, surge el Objetivo 7 de los ODS 
“Energía Asequible y no contaminante” con la 

finalidad de “Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna”, dentro 

de sus metas se encuentran las siguientes: 
 

“7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso 

universal a servicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos” 

 

                                                 
5 Acción por el Clima, consultado en septiembre 2020 a 

través de:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-

change-2/  
6 Acuerdo de París, de la Convención Marco sobre el 

Cambio Climático; consultado en septiembre de 2020 a 

través de:  

“7.2 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas” 
 
“7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial 

de mejora de la eficiencia energética” 

 
“7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación 
internacional para facilitar el acceso a la 
investigación y la tecnología relativas a la 
energía limpia, incluidas las fuentes renovables, 
la eficiencia energética y las tecnologías 
avanzadas y menos contaminantes de 
combustibles fósiles, y promover la inversión en 
infraestructura energética y tecnologías 
limpias”. 
 
“7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura 
y mejorar la tecnología para prestar servicios 
energéticos modernos y sostenibles para todos 
en los países en desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países en 
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 
respectivos programas de apoyo”. 

 
Un sistema energético bien establecido apoya 
todos los sectores: desde las empresas, la medicina 

y la educación, a la agricultura, las 
infraestructuras, las comunicaciones y la alta 

tecnología. Por esta razón surge la necesidad, 
primero, de transitar hacia energías más eficientes 
que permitan garantizar el acceso a la población 

que no cuenta con este servicio, además de bajar 
la demanda energética con energías modernas 

asequibles. 
 
Un ejemplo y caso, donde se utiliza la energía 

eléctrica en los municipios, es a través del servicio 
de alumbrado público, que representa un bien 

público. El gasto por este servicio oscila entre el 
5% y 10% del presupuesto, lo que nos habla de la 
necesidad de optimizar recursos escasos con 

proyectos que hagan más eficiente la prestación 

https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-paris-

la-convencion-marco-cambio-climat ico 
7 Cumbre de cambio climático COP21; Gobierno de España; 

consultado en septiembre 2020 a través de:  

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-

climatico/temas/cumbre-cambio-climatico-

cop21/resultados-cop-21-paris/default.aspx  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cumbre-cambio-climatico-cop21/resultados-cop-21-paris/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cumbre-cambio-climatico-cop21/resultados-cop-21-paris/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cumbre-cambio-climatico-cop21/resultados-cop-21-paris/default.aspx
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del servicio de alumbrado público y prestación de 
servicios públicos8 y, a su vez, permitan obtener 

beneficios ambientales. 
 

Con el cambio de las luminarias que actualmente 
se utilizan en el alumbrado público, y el tránsito 
hacia energías más eficientes y modernas, como 

son el uso de diodos emisores de luz (LED), 
aditivos metálicos cerámicos (AMC), vapor de 

sodio de alta presión cerámicos (VSAPC).  
 
Tan solo en México se puede generar ahorros de 

entre 20% y 89% en los recursos que los 
municipios y alcaldías destinan al servicio de 

energía eléctrica, de acuerdo con el estudio 
“Alumbrado público, eficiencia energética y la 
ciudad inteligente: hacia el proyecto nacional 2.0”, 

elaborado por la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (Conuee)9. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
8 Fitch Ratings Presenta estudio sobre alumbrado público en 

México; consultado en septiembre 2020 a través de:  

https://www.iluminet.com/fitch-estudio-alumbrado-

publico/  
9 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Municipios -

La adopción de tecnologías eficientes, limpias y 
modernas son de suma importancia para lograr los 

ODS y el Acuerdo de París, ya que, mediante el 
uso de estas energías, como la luz led, se obtiene 

una mayor vida útil, una mayor eficacia, entre 
otras ventajas, en comparativa con las lámparas de 
vapor de sodio de alta presión, esto se muestra en 

la Tabla 1, donde la vida media en horas para las 
lámparas de vapor de sodio de alta presión es de 

24000 horas, mientras para la luz led es casi dos a 
cuatro veces más largo su tiempo de vida útil, 
mientras que el flujo luminoso y la eficacia 

luminosa es en promedio el mismo, así es como la 
luz led es más eficiente que las otras lámparas 

utilizadas en el alumbrado público. 
 
Tabla 1 Características de uso y eficiencia de los 

sistemas de iluminación (Conuee-Sener10) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

pueden-ahorrar-hasta-80-en-costos-con-iluminacion-

publica-eficiente-20200115-0058.html  
10 Iluminación eficiente en alumbrado público, Conuee-

Sener; consultado Septiembre 2020 a través de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179572/1

61202_Informe_de_Labores_Proyecto_Nacional.pdf  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iluminet.com/fitch-estudio-alumbrado-publico/
https://www.iluminet.com/fitch-estudio-alumbrado-publico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Municipios-pueden-ahorrar-hasta-80-en-costos-con-iluminacion-publica-eficiente-20200115-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Municipios-pueden-ahorrar-hasta-80-en-costos-con-iluminacion-publica-eficiente-20200115-0058.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Municipios-pueden-ahorrar-hasta-80-en-costos-con-iluminacion-publica-eficiente-20200115-0058.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179572/161202_Informe_de_Labores_Proyecto_Nacional.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/179572/161202_Informe_de_Labores_Proyecto_Nacional.pdf
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Se estima que el alumbrado público consume el 
equivalente al 2.25% del consumo de energía 

eléctrica nacional (en 2017 fue de 4,496 GWh), a 
precios que oscilan en un rango de 1.76 a 5.38 

pesos por kilowatt hora (kWh)11, generando una 
erogación de las administraciones municipales de 
cerca de 15 mil millones de pesos12 para la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Mediante el uso de energías eficientes como son 

las lámparas led, y considerando 10 millones de 
sistemas de alumbrado público en el país, existe el 
potencial de ahorro de energía de 

aproximadamente 2.5 millones de megawatts-hora 
(MWh) anuales que equivale a un ahorro 

económico de cerca de 8.7 mil millones de pesos 

anuales13. 
 

Por ahora, el uso eficiente de estas energías en el 
alumbrado público es la luz led, ya que aprovecha 

de una manera mucho más eficiente la energía 
consumida con respecto a una bombilla tipo 
halógena, además, con el uso de tecnologías 

eficientes, modernas y limpias se pueden obtener 
beneficios ambientales como menciona el 

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en 

alumbrado público municipal, quienes 

demuestran que con 392 mil sistemas eficientes 

instalados se evitaron emitir 73 mil toneladas  

de CO2 anuales, se ahorró 161 millones de 

kWh/anuales equivalentes a 493.4 millones de 

pesos anuales, logrando beneficiar a más de 8.3 

millones de habitantes14. 

 
Finalmente, una buena iluminación es esencial 

para la seguridad vial y las personas, según la 
Conuee “El alumbrado público es una necesidad 
social insatisfecha cuya falta o funcionamiento 

inadecuado aporta a la percepción de 
inseguridad”. La encuesta nacional de seguridad 

pública urbana, publicada en diciembre de 2019 
encontró que 82% de la población manifestó como 

                                                 
11 Disponible en:  

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRE

Negocio/Negocio.aspx  
12 Disponible en:  

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&

subAction=applyOptions   
13 Alumbrado público, eficiencia energética y la ciudad 

inteligente: Hacia el proyecto nacional 2.0; Disponible en:  

uno de los problemas más importantes en su 
ciudad son los “baches en calles y avenidas”; 65% 

la “delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, 
fraudes, etc.)”, y 64.5% consideró el “alumbrado 

público insuficiente”. Por esta razón es 
indispensable el alumbrado público en la 
prevención de delitos, es decir, en la seguridad 

pública, existiendo además una relación con la 
imagen urbana y, finalmente, una de las 

principales necesidades por parte de los 
pobladores. 
 

En función de lo anterior, la presente inicia t iva 
plantea reformar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el sentido en que 
se ilustra en el siguiente cuadro:  
 

Texto Vigente Propuesta de 

Modificación 

Artículo 115.- Los 
estados adoptarán, para 
su régimen interior, la 
forma de gobierno 
republicano, 
representativo, 
democrático, laico y 
popular, teniendo 
como base de su 
división territorial y de 
su organización 
política y 
administrativa, el 
municipio libre, 
conforme a las bases 
siguientes:  
 

I a II. … 
III.- Los municipios 
tendrán a su cargo las 
funciones y servicios 
públicos siguientes:  

 

a) … 

Artículo 115.- Los 
estados adoptarán, para 
su régimen interior, la 
forma de gobierno 
republicano, 
representativo, 
democrático, laico y 
popular, teniendo 
como base de su 
división territorial y de 
su organización 
política y 
administrativa, el 
municipio libre, 
conforme a las bases 
siguientes:  
 

I a II. … 
III.- Los municipios 
tendrán a su cargo las 
funciones y servicios 
públicos siguientes:  

 

a)… 

https://www.conuee.gob.mx/transparencia/boletines/Cuader

nos/cuaderno4nvociclocorreJLTOdB_1.pdf  
14 Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado 

Público Municipal, consultado a través de:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248307/I

nfograf_a_General_del_Proyecto_Nacional.pdf  

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Negocio.aspx
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRENegocio/Negocio.aspx
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions
https://www.conuee.gob.mx/transparencia/boletines/Cuadernos/cuaderno4nvociclocorreJLTOdB_1.pdf
https://www.conuee.gob.mx/transparencia/boletines/Cuadernos/cuaderno4nvociclocorreJLTOdB_1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248307/Infograf_a_General_del_Proyecto_Nacional.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248307/Infograf_a_General_del_Proyecto_Nacional.pdf
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b) Alumbrado público. 

c) a i) … 
… 

… 

… 

 

IV. a X. … 

b) Alumbrado 

público, garantizando 
el uso de energías 

eficientes, modernas y 

limpias. 

 c) a i) … 

… 

… 

… 
 IV. a X. … 

 
A través de la modificación del inciso b), de la 

fracción III, del artículo 115 constitucional se 
pretende que se garantice el uso de energías 

eficientes, modernas y limpias, esto permit irá 
incidir en el aspecto económico, ambiental y en 
materia de seguridad. 

 
En primera instancia, se podrá conseguir un ahorro 

de energía considerable relacionado a un ahorro en 
la factura eléctrica y, con eso, llegar a aquellos 
lugares que no cuentan con el servicio de 

alumbrado público beneficiando en materia de 
seguridad, finalmente, se podrán obtener 

beneficios ambientales como es el evitar emitir 
miles de emisiones de CO2 anuales, con esto se 
podrían dar pasos fuertes a la transición del 

cumplimiento de la agenda 2030, los ODS y el 
Acuerdo de París. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a 
consideración de esta soberanía, el siguiente 

proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA EL INCISO B), 

DE LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 115 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Único. - Se reforma el inciso b), de la fracción III, 
del artículo 115, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 
 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las 
bases siguientes:  

 

I a II. … 

 

III.- Los municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes:  

 
a) … 

 

b) Alumbrado público, garantizando el uso de 

energías eficientes, modernas y limpias. 

 

c) a i) … 

 

 … 

 … 

 … 

   

 IV. a X. … 

 

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, 1 de octubre de 
2020 

 
Diputada María Eugenia Hernández Pérez 
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DE LA DIPUTADA ROCÍO DEL PILAR VILLARAUZ 

MARTÍNEZ CON PROYECTO DE DECRETO PARA 

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE 

HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS EL NOMBRE DE GERTRUDIS  

BOCANEGRA MENDOZA 

 

La que suscribe, Rocío del Pilar Villarauz 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, diputada en la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I y 77 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración de esta honorable 
asamblea la iniciativa con proyecto de decreto 

para inscribir con letras de oro en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de 

Diputados el nombre de Gertrudis Bocanegra 
Mendoza, con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La memoria histórica contempla los orígenes, la 
evolución, los lugares, rituales, fiestas, 
conmemoraciones y símbolos de identidad, como 

algunos de los elementos importantes que 
consolidan y construyen una nación, pero más 

especialmente lo son el séquito de heroínas y 
héroes que con el paso del tiempo la van forjando 
y enriqueciendo.  

 
La iniciativa de inscribir con letras de oro el 

nombre de Gertrudis Bocanegra Mendoza en el 
Muro de Honor del Salón de Sesiones de la H. 
Cámara de Diputados, tiene la finalidad de 

revalorar el papel de esta mujer en la Guerra de 
Independencia, honrarla y seguir contribuyendo al 

enriquecimiento de nuestra memoria histórica, 
resaltando el gran papel que han desempeñado 
desde siempre muchas mujeres a las que hace falta 

reconocer su contribución social.  
 

Es necesario no dejar de recordar y resaltar que, 
sin la participación de las mujeres, el triunfo de la 
Independencia mexicana no hubiera sido posible, 

pues fueron estas grandes heroínas quienes 
asumieron el papel de mantener a las 

comunidades, a sus familias, brindarles seguridad 
y protección, es decir, no participaron solamente 

en la lucha armada frente ante la amenaza que 
representaba ser familiar de un combatiente. 

 
María Gertrudis Teodora Bocanegra Lazo 
Mendoza, mejor conocida como Gertrudis 

Bocanegra “La heroína de Pátzcuaro”, nació el 11 
de abril de 1765 en Pátzcuaro, Michoacán, dentro 

de la sociedad colonial de la Nueva España. Fue 
una de las grandes mujeres que participaron en la 
Independencia. 

 
Hija de los comerciantes españoles Pedro Javier 

Bocanegra y Feliciana Mendoza.  
 
Contrajo matrimonio con Pedro Advíncula de la 

Vega, quien fuera soldado del regimiento 
provincial y con quien procreó cuatro hijos. 

 

 
 
A pesar de que las mujeres de la Nueva España 

tenían casi nula la posibilidad de ingresar a la 
educación, tuvo la oportunidad de acceder a 

saberes que en la época estaban vetados para las 
mujeres, siendo gran lectora de algunos de los 
principales autores de la ilustración y fue 

influenciada en su ideología por sobresalientes 
independentistas y liberales, personificando el 

espíritu de las mujeres insurgentes al ser una 
luchadora en el movimiento de independenc ia 
iniciado por Miguel Hidalgo y Costilla.  

 
Doña Gertrudis Bocanegra convenció a su esposo 

y a uno de sus hijos a incorporarse al Ejército 
Insurgente bajo las filas de don Manuel Muñiz, y 
posteriormente se incorporaron a las de Don 
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Miguel Hidalgo, participando en la batalla del 
Puente de Calderón, donde fallecieron ambos en 

combate.  
 

No obstante, el dolor que sintió no la hizo dudar y 
la fuerza de esta gran mujer nunca disminuyó, al 
contrario, su convicción se fortaleció haciéndose 

partícipe del movimiento para lograr la libertad de 
su pueblo, y prueba de ello fue su incorporación a 

las fuerzas rebeldes, convirtiéndose en espía y 
mensajera entre los insurgentes de la región de 
Pátzcuaro- Tacámbaro, creando una red de 

comunicación entre las principales sedes de la 
rebelión independentista con la efectividad y 

discreción necesaria para la lucha, jugando un 
papel como mujer de gran relevancia. 
 

Bajo el mando de su yerno Gaona, primero fue 
enviada a Pátzcuaro en la difícil etapa en que el 

movimiento iniciado por don Miguel Hidalgo se 
resistía a abandonar la lucha por consolidar la 
nación mexicana, con el fin de organizar las 

fuerzas insurgentes y facilitar la entrada a su 
ciudad. Asimismo, auxilió a los rebeldes con 

noticias, comida y dinero, incluso prestó su hogar 
para que se llevaran a cabo reuniones de los 
partidarios del movimiento. 

 
Intentó convencer a muchas personas de la causa 

para sumarlos a otros grupos, tratando de 
convencer a filas del ejército realista para sumarse 
al bando libertario, sin embargo, no tuvo éxito y 

fue traicionada por una de las personas a quien 
había depositado su confianza. 

 
Doña Gertrudis Bocanegra fue descubierta por los 
realistas cuando facilitaba la entrada de las fuerzas 

insurgentes a Pátzcuaro.  
 

Los españoles la apresaron, fue interrogada y 
torturada cruelmente para que delatara a sus 
compañeros, pero fiel al movimiento no expresó 

palabra alguna que colocara en riesgo el 
movimiento de independencia y guardó silenc io 

hasta el día de su muerte. 
 
Gertrudis Bocanegra con valentía exclamó antes 

de ser fusilada: “No desmayen, sigan luchando por 
la causa de la patria. Llegará el día de la libertad”.  

La heroína fue sometida a juicio, declarada 
culpable por traición, condenada a muerte, siendo 

fusilada al pie de un fresno de la Plaza Mayor, hoy 
Vasco de Quiroga, el 11 de octubre de 1817, 

teniendo 52 años de edad.  
 

 
 

El esfuerzo y perseverancia son algunas de las 
tantas características que nos identifican a las 

mujeres, en la ardua lucha que enfrentamos por 
alcanzar nuestra dignidad, y éstas no estuvieron 
ausentes en la personalidad de esta gran mujer que 

con su ejemplo nos obliga a continuar con su labor. 
 

Ha sido demasiada la sangre derramada por 
heroínas y héroes en las luchas históricas de 
nuestro país por tener igualdad, justicia, 

democracia, soberanía, es nuestra obligación 
rescatar el trabajo y el ejemplo de mujeres 

mexicanas que murieron por estas causas para 
darnos patria y libertad, no dejarlas al olvido y 
reivindicar la historia que las invisibilizó, sin 

darles el reconocimiento que merecen.  
 

Cada uno de nosotros, y desde nuestras trincheras, 
debemos seguir abonando a esta ardua lucha para 
la creación y promoción de espacios de trabajo y 

deliberación para mujeres, donde nos 
mantengamos libres, sin ataduras, sin 

sometimientos o acciones que denigren nuestra 
integridad y capacidad para el trabajo productivo, 
para la convivencia social, para el desarrollo 

personal y profesional, y entrar de lleno al debate 
de las ideas que en los hechos permitan la igualdad 

entre los géneros. 
 
El próximo 11 de octubre se cumplen 203 años de 

su fallecimiento, considerando importante 
rescatar, resaltar y honrar la gran labor de 

Gertrudis Bocanegra, una mujer cuyos valores 
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representan dignamente a la mujer universa l, 
siendo un pilar importante que forma parte de 

nuestra historia. 
 

Dado que en el Muro de Honor del Palacio 
Legislativo de San Lázaro están inscritos algunos 
de los nombres de personajes, instituciones y 

hechos más importantes de nuestra historia, es que 
someto a su consideración la inscripción de ésta 

mujer que ha dejado huella en la historia de 
nuestro país. 
 

No omito, cabe referir, que durante la Legisla tura 
LIX de la Cámara de Diputados, la diputada 

Cristina Portillo Ayala, propuso su inscripción, sin 
embargo, no se le dio continuidad al trámite 
legislativo correspondiente. 

 
Con base en lo expuesto y fundado, someto a la 

consideración de esta soberanía el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO PARA 

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL 

MURO DE HONOR DEL SALÓN DE 

SESIONES DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS EL NOMBRE DE GERTRUDIS 

BOCANEGRA MENDOZA 

 

Único. - Inscríbase en letras de oro en el Muro de 

Honor del salón de sesiones de la H. Cámara de 
Diputados el nombre de Gertrudis Bocanegra 
Mendoza. 

 
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, 1 de octubre 
de 2020 

 

Diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez 

 

 
Notas 

 

https://mujeresbacanas.com/gertrudis -bocanegra-1765-

1817/. 

https://latitudmegalopolis.com/2020/04/14/natalicio-de-

gertrudis-bocanegra/. 

https://www.colombiainforma.info/gertrudis-bocanegra-

heroina-de-la-independencia-mexicana/. 

https://acropolismultimedios.mx/gertrudis -bocanegra-los-

ojos-de-la-independencia/. 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/868

3/Gertrudis%20Bocanegra. 

https://datanoticias.com/2020/09/16/la-heroina-que-ningun-

presidente-menciona-en-el-grito-gertrudis-

bocanegra/#:~:text=Sujeta%20a%20proceso%20fue%20se

ntenciada,Bocanegra%20antes%20de%20su%20muerte. 

Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1594-I, miércoles 29 

de septiembre de 2004. 

Gaceta Parlamentaria, año VIII, número 1809, lunes 1 de 

agosto de 2005. 

 

 
 

 
 
 

 
DE LA DIPUTADA ANA MARÍA RODRÍGUEZ RUIZ 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 

CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS  

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  

 
La que suscribe, diputada federal Ana María 

Rodríguez Ruiz, fundado en lo que establecen los 
artículos 71, fracción II, de la Constituc ión 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a la consideración de esta soberanía, la  

adición de un cuarto párrafo al artículo 141 de la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, al tenor de la 
siguiente:  

 
Exposición de Motivos 

 

En estos momentos se ha comenzado a debatir, en 
relación a las pensiones y jubilaciones de los 

trabajadores, el cambio de régimen en nuestro país 
a partir del primero de diciembre del año 2018, 

coloca nuevamente la discusión de este asunto tan 
importante para el futuro de los trabajadores en 
nuestro país. 

  

https://mujeresbacanas.com/gertrudis-bocanegra-1765-1817/
https://mujeresbacanas.com/gertrudis-bocanegra-1765-1817/
https://latitudmegalopolis.com/2020/04/14/natalicio-de-gertrudis-bocanegra/
https://latitudmegalopolis.com/2020/04/14/natalicio-de-gertrudis-bocanegra/
https://www.colombiainforma.info/gertrudis-bocanegra-heroina-de-la-independencia-mexicana/
https://www.colombiainforma.info/gertrudis-bocanegra-heroina-de-la-independencia-mexicana/
https://acropolismultimedios.mx/gertrudis-bocanegra-los-ojos-de-la-independencia/
https://acropolismultimedios.mx/gertrudis-bocanegra-los-ojos-de-la-independencia/
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8683/Gertrudis%20Bocanegra
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8683/Gertrudis%20Bocanegra
https://datanoticias.com/2020/09/16/la-heroina-que-ningun-presidente-menciona-en-el-grito-gertrudis-bocanegra/#:~:text=Sujeta%20a%20proceso%20fue%20sentenciada,Bocanegra%20antes%20de%20su%20muerte
https://datanoticias.com/2020/09/16/la-heroina-que-ningun-presidente-menciona-en-el-grito-gertrudis-bocanegra/#:~:text=Sujeta%20a%20proceso%20fue%20sentenciada,Bocanegra%20antes%20de%20su%20muerte
https://datanoticias.com/2020/09/16/la-heroina-que-ningun-presidente-menciona-en-el-grito-gertrudis-bocanegra/#:~:text=Sujeta%20a%20proceso%20fue%20sentenciada,Bocanegra%20antes%20de%20su%20muerte
https://datanoticias.com/2020/09/16/la-heroina-que-ningun-presidente-menciona-en-el-grito-gertrudis-bocanegra/#:~:text=Sujeta%20a%20proceso%20fue%20sentenciada,Bocanegra%20antes%20de%20su%20muerte
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/sep/20040929-I.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/sep/20040929-I.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/ago/20050801.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/ago/20050801.html
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Las grandes movilizaciones en el sureño país de 
Chile, a finales del año 2019, coloca nuevamente 

en la discusión el tema de las pensiones y 
jubilaciones, debido a que este país sudamericano 

era el ejemplo a seguir en los sistemas de 
pensiones desde el 1981, y que nuestro país copio, 
en algunos aspectos. Pero dicho modelo de 

pensiones neoliberal, se ha colapsado y ahora los 
trabajadores y la sociedad proponen nuevas 

alternativas. 
 
En nuestro país en los años 1994 y el 2007, se 

inició la discusión sobre esta problemática, en las 
dos principales instituciones públicas que otorgan 

seguridad social, siendo estos el ISSSTE y el 
IMSS además de ISSSFAM y el Fondo Laboral 
Pemex; pero las reformas aprobadas decidieron 

privatizar los ahorros y el futuro de los millones de 
trabajadores del país, colocando dichos recursos 

en manos de los bancos nacionales e 
internacionales; siendo con ello que el Estado 
abdica de su función de resguardar los ahorros de 

los trabajadores y empleados; y estos son 
transferidos a los grandes grupos económicos 

bancarios del país, para que ellos los utilicen en 
negocios rentables, a través de sus Afores, que 
fueron la salida a las crisis que se avecinaba al 

sistema de Pensiones y Jubilaciones. 
 

Pero dichos cambios legislativos aprobados por el 
PRI y el PAN, privatizaron la seguridad social, y 
dejaron a los vaivenes del mercado los ahorros de 

los trabajadores de nuestro país. 
 

Siendo el hecho de que, cuando en el año 2021 
comience a hacerse efectivo este nuevo proyecto 
de pensiones, en el que supuestamente los ingresos 

de los trabajadores serían suficientes para 
asegurarles una vida digna, para ellos y sus 

familias; pero lo que se presagia que sucedió, es 
que los grande banqueros se han enriquecido a 
costa del ahorro de millones de trabajadores, 

debido al cobro alto intereses por la 
administración de dichos montos financieros, y los 

bajos intereses que se les pagan a los trabajadores, 
los condenarán a pensiones, que no cumplirán con 

                                                 
1 Carbajal, Braulio. Comisiones de las Afore crecieron más 

que el ahorro. En México superan el promedio de los países 

la expectativa de garantizar una vejez digna para 
los trabajadores del país. 

 
Lo anterior lo consigna la siguiente nota 

informática del Diario de circulación nacional “La 
Jornada”, en los siguientes términos: “En 23 años 
de existencia, las administradoras de fondos para 

el retiro (Afore) han cobrado 432 mil 998 millones 
de pesos a los trabajadores en comisiones por 

custodiar los ahorros pensionarios, de acuerdo con 
cifras oficiales. 
 

Datos de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar), el regulador del 

sector, indican que los ingresos de las Afore se han 
ido incrementado de manera sostenida: en su 
primer año de operación (1997) se ubicaron en 923 

millones de pesos, mientras al cierre de 2019 
ascendieron a 34 mil 953 millones de pesos. 

 
Al término de agosto de 2020, la entrada de 
recursos por el cobro de comisiones a los 

trabajadores se ubicó en 25 mil 42 millones de 
pesos, y de acuerdo con analistas, esta cifra se 

incrementará hasta cerrar este año con un monto 
superior al de 2019”1 
 

El tema de las pensiones y jubilaciones sigue 
siendo un asunto que la actual administrac ión 

federal, tendrá que ir resolviendo poco a poco, 
porque no es posible que los trabajadores tengan 
diversos problemas administrativos para jubilarse, 

y tengan que retirarse a vivir en su vejez con 
pensiones de un salario mínimo; lo que los obliga 

a nuevamente a ingresar al mundo laboral 
informal, para completar sus ingresos diarios. 
 

El actual gobierno federal ha dado un paso 
importante en ese sentido al plantear, incrementar 

las aportaciones por parte de los empresarios, y 
bajar los años de cotizaciones, para que los 
trabajadores al momento de jubilarse reciban un 

mayor ingreso que les permitan vivir 
decentemente en su vejez. 

  

de la OCDE, pág. 18, Diario La Jornada, 24 de septiembre 

de 2020, México. 
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Dicha propuesta fue presentada por el titular del 
Poder Ejecutivo, los trabajadores y los 

empresarios, y con el acuerdo de reducir las 
semanas cotizadas y aumentar las aportaciones. 

De lo anterior, informó el diario La Jornada, en su 
edición del 22 de julio del 2020, en los siguientes 
términos. 

 
“El gobierno federal presentó hoy un proyecto 
de reforma al sistema de pensiones, 
consensuada con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), para reducir 
las semanas de cotización de mil 250 (25 años) 
a 750 (15 años), aumentar la aportación de 6.5 
por ciento a 15 por ciento y reducir las 
comisiones de las Afores, por debajo del uno por 
ciento. Con este esquema, el trabajador 
promedio aumentará su pensión en 40 por 
ciento. 
 
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó 
que la aportación patronal para las pensiones 
pasaría de 5.15 a 13.87 por ciento, la de los 
trabajadores no aumenta y la del Estado 
modifica su composición para beneficiar sólo a 
los trabajadores de menores ingresos, sin 
incrementar su monto total. La propuesta 
establece que la edad mínima para las pensiones 
es a partir de 60 años. 
“Con la propuesta se busca elevar la tasa de 
reemplazo de trabajadores, en promedio de 40 
por ciento, para que quienes menos reciban 
aumenten en 70 por ciento lo que estaban 
recibiendo”, sostuvo en la conferencia de 
prensa matutina en Palacio Nacional”2. 

 

Estas propuestas del gobierno federal están 
encaminadas en ir resolviendo el fondo del asunto  

relativo a las pensiones y jubilaciones, de los que 
obtienen menores ingresos; siendo este el asunto 
toral que la actual administración de la Cuarta 

Transformación, deberá ir atendiendo.  
 

Pero el hecho es que esta propuesta beneficiará a 
las próximas generaciones, y a los que actualmente 

                                                 
2 Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, Reforma a pensiones; 

bajan tiempo de cotización, suben aporte patronal, Diario 

La Jornada, 22 de julio de 2020, México. 

se encuentren con las semanas cotizaciones para 
proceder a pensionarse. 

 
Pero también es importante ubicar la 

problemática, que han ocasionado las reformas y 
la normatividad, de las reformas realizadas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), que limitan, 

retardan, e imposibilitan, pensionarse a miles de 
trabajadores y empleados, principalmente los del 
sector de la tercera edad y con discapacidad, por 

lo que son importantes diversas reformas legales a 
dichas leyes, que permitan facilitar dicho 

procedimiento pensionario.  
 
En la presente propuesta de reforma me quiero 

referir al sistema pensionario del ISSSTE, que 
tiene su fundamento en la reforma de año 2007, 

que establecieron diversas disposiciones, para 
continuar con la tendencia privatizadora de IMSS, 
de los ahorros de los trabajadores.  

 
Hagamos un poco de historia. En primero de julio 

del año 1997, con la reforma estructural de la Ley 
del Seguro Social se crean las “Administrado ras 
de Fondos para el Retiro (Afores), entes que deben 

apegarse a la Ley de los Sistemas de Ahorros para 
el Retiro, vigente a partir de ese mismo año. El 

salto del modelo de beneficio definido al de 
contribuciones definidas, supuso también la 
creación de un organismo regulados, la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar)”3.  

 
La Consar, cambiaría todos los esquemas de 
contribución en los sistemas pensionarios que 

venían operando el IMSS y el ISSSTE, para 
adecuarse a las reformas legislativas realizadas, y 

los trabajadores pudieran establecer el mecanismo 
para jubilarse. 
 

Por lo anterior el ISSSTE, tuvo cambios en su 
sistema de jubilación y pensión, por lo que 

3 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica 

(CESOP). Pensiones y jubilaciones en México: Situación 

actual, retos y perspectivas. Enero 2017. Cámara de 

Diputados. LXIII Legislatura., p. 17 
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“cualquier trabajador del Estado que cumplió con 
los requisitos para obtener una pensión de 

Cesantía o de Vejez, antes del 31 de diciembre del 
2009, estaba en posibilidad de disfrutar de todas 

las prestaciones establecidas en la Ley del ISSSTE 
de 1983, a partir del primer día de enero de 2010, 
los derechohabientes tuvieron que adoptar la 

elección irreversible del régimen deseado de 
pensión”4 y que fueron los siguientes: 

 
a) Sistema de Bonos de Reconocimiento sobre 

Derechos Adquiridos y una cuenta individua l 

de retiro  

b) Artículo 10 transitorio, que establece la 

extensión de requisitos para la obtención de una 

pensión vitalicia financiada bajo el esquema de 

reparto. 

 
Por lo anterior, “el régimen de pensiones del 

ISSSTE fue reformado en el 2007 en línea con el 
programa del IMSS, pero en este caso el cambio al 

nuevo esquema de cuentas individuales fue 
voluntario para los trabajadores activos, y 
obligatorio para los que ingresaron después de la 

reforma. En consecuencia, coexisten durante la 
transición el programa de beneficio definido con 

el de cuentas individuales y contribuciones 
definidas”5.  

 
“Los trabajadores que se cambiaron al esquema 
reformado y los nuevos que recién ingresan a 
trabajar tienen un programa de contribuciones 
definidas, capitalización total y cuentas 
individuales. Al igual que en el IMSS, tienen tres 
subcuentas que fueron administradas 
inicialmente solo por una Afore pública: 
Pensionissste.... El beneficio de pensión de los 
afiliados se financia con el saldo acumulado en 
la cuenta de retiro, con un piso igual a la pensión 
mínima garantizada. Los trabajadores que 
optaron por cambiarse al nuevo sistema 
recibieron un bono de pensión en 
reconocimiento de los derechos acumulados en 
el esquema anterior. Su valor fue equivalente a 

                                                 
4 Óp. Cit. P 18 
5 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica 

(CESOP). Pensiones y jubilaciones en México: Situación 

actual, retos y perspectivas. Enero 2017. Cámara de 

Diputados. LXIII Legislatura., p. 44 

la pensión a que hubiera tenido derecho cada 
trabajador al cierre del 2006 y se registra en su 
cuenta individual”6. 

 
Para mayor claridad en el portal del ISSSTE7, se 
precisa lo relacionado con el Régimen de Cuentas 

Individuales (Ley del ISSSTE 2007): 
 

Es el régimen en el que se encuentran los 
trabajadores que comenzaron a cotizar al ISSSTE 
a partir del 1 de abril de 2007 o bien los que 

eligieron el sistema de cuentas individuales al que 
ya cotizaban desde antes. 

 
Bajo este esquema existen tres modalidades por 
las que te puedes pensionar: 

 
A) Renta Vitalicia 

B) Retiro Programado 
C) Pensión Garantizada 
A) Renta Vitalicia 

 
1. ¿Qué es? 

 
Es una pensión de por vida que se contrata con 
una Aseguradora (el ISSSTE te indicará qué 

Aseguradoras prestan este servicio). 
 

Considera lo siguiente: 
 

 El monto de tu pensión dependerá del 

saldo acumulado en tu Cuenta Afore. Se 
actualizará anualmente de acuerdo a la 

inflación. 
 Al adquirir una renta vitalicia se te 
garantiza el pago de una pensión 

predeterminada de por vida. 
 Debes comprar un Seguro de 

Sobrevivencia que permitirá a los beneficia r ios 
recibir una pensión a la muerte del pensionado.  

 

¿Qué requisitos y documentos necesitas para 
realizar este retiro?  

6 Óp. Cit. 45. 
7 https://www.gob.mx/consar/articulos/regimen-de-cuentas-

individuales-ley-del-issste-2007?idiom=es 
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Requisitos: 
 

 Estar registrado en una AFORE 
 Contar mínimo con 25 años de cotización 

al ISSSTE 
 Tener tu Expediente de Identificación de 
Trabajador actualizado (genéralo en tu 

AFORE). 
 Se te entregarán a manera de pensión: 

 Bono de pensión (de ser el caso) 
 Retiro, Cesantía en edad avanzada y 
Vejez. 

 FOVISSSTE 2008 (si no hay crédito de 
vivienda vigente) 

 Ahorro Solidario en su caso 
 
Importante: En la modalidad de Renta Vitalic ia 

podrás retirarte de manera anticipada sin 
necesidad de cumplir la edad establecida, si la 

pensión que se te calcule con el saldo que tengas 
acumulado en tu cuenta Afore es superior en más 
del 30% de la pensión garantizada. En caso de que 

exista algún excedente de recursos, podrás 
retirarlo en una exhibición. La disposición de los 

recursos de la cuenta, así como de sus 
rendimientos estará exenta del pago de impuestos. 
 

Preguntas frecuentes: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
B) Retiro programado 

1. ¿Qué es? 
 

Es una mensualidad que podrás contratar con la 
AFORE en la que estás registrado. El monto de la 

pensión dependerá del saldo acumulado en tu 
cuenta AFORE, de los rendimientos que se 
obtengan y de la esperanza de vida que te calculen.  

 
Considera lo siguiente: 

 
 A diferencia de una Renta Vitalicia que te 
paga una pensión de por vida, la pensión la 

recibes hasta que se agoten los recursos de tu 
cuenta AFORE. 

 Debes comprar un Seguro de Sobrevivenc ia 
que les permitirá a tus beneficiarios recibir una 
pensión en caso de tu fallecimiento. 

 
2. ¿Qué requisitos y documentos necesitas para 

realizar este retiro? 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189669/Diptico_EEU_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189669/Diptico_EEU_.pdf
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Requisitos: 
 

 Estar registrado en una Afore 
 Tener tu Expediente de Identificación de 

Trabajador actualizado (genéralo en tu Afore). 
 
Se te entregarán a manera de pensión: 

 
 Bono de pensión (de ser el caso) 

 Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez. 
 FOVISSSTE 2008 (si no hay crédito de 
vivienda vigente) 

 Ahorro Solidario en su caso 
 

Preguntas frecuentes: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
C) Pensión Garantizada 
 

1. ¿Qué es? 
 

Es un complemento de pensión que se otorga a las 
personas que cumplan con los requisitos de la edad 
y 25 años de cotización al ISSSTE, pero que los 

recursos de su cuenta Afore no le alcancen para 
contratar una Renta Vitalicia o un Retiro 

Programado. Para 2020 la Pensión Garantizada 
que otorga el ISSSTE es de $5,127.08. La Pensión 
Garantizada se actualiza anualmente conforme al 

Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

2. ¿Qué requisitos y documentos necesitas para 
realizar este retiro? 

Requisitos: 
 

 Tener 60 o 65 años cumplidos 
 Estar registrado en una Afore y contar con 
recursos en tu Cuenta Individual. 

 Tener tu Expediente de Identificación de 
Trabajador actualizado (genéralo en tu Afore) 

 
Estos recursos también pueden retirarse al 
momento de cumplir los 65 años de edad, aun 

cuando no se haya obtenido una pensión. 
 

Se te entregarán a manera de pensión: 
 Bono de pensión (de ser el caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez. 

 FOVISSSTE 2008 (si no hay crédito de 

vivienda vigente) 

 Ahorro Solidario en su caso 

 

¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos para una 
pensión y ya cumplo con la edad requerida? 
(Improcedencia de pensión) 

  
1. ¿Qué es? 

  

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189669/Diptico_EEU_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189669/Diptico_EEU_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189669/Diptico_EEU_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189669/Diptico_EEU_.pdf
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Es cuando el ISSSTE te otorga una resolución de 
improcedencia por no cumplir con los requisitos 

establecidos en la Ley (25 años cotizados al 
ISSSTE) y por ello te entregarán en una sola 

exhibición los recursos de tu cuenta Afore. 
 
2. ¿Qué requisitos y documentos necesitas para 

realizar este retiro? 
Requisitos: 

 
 Estar registrado en una Afore 
 Tener tu Expediente de Identificación de 

Trabajador actualizado (genéralo en tu 
AFORE 

 
3. ¿Qué pasos debes seguir para realizar este 
retiro?: 

 
1. Acude a la Delegación del ISSSTE que te 

corresponde y presenta los documentos antes 

mencionados. 

2. Una vez cumplidos los requisitos 

documentales, el ISSSTE emitirá la Negativa 

de pensión. 

3. Cuando el ISSSTE te otorgue la 

resolución de improcedencia deberás acudir a 

tu Afore para que ésta te entregue en una sola 

exhibición los siguientes recursos: 

 
 Bono de pensión (de ser el caso) 

 Retiro, Cesantía en edad avanzada y 

Vejez. 

 FOVISSSTE 2008 (si tienes recursos en 

esta subcuenta) 

 Ahorro Solidario en su caso 

 

En el mismo portal del ISSSTE8, nos detalla en 
que consiste los procedimientos jubilatorios o 
pensionarios bajo el décimo transitorio o régimen 

anterior. 
 

Décimo transitorio o régimen anterior 

 
Esta modalidad les corresponde a aquellos 

trabajadores que eligieron mantenerse en el 

                                                 
8 https://www.gob.mx/consar/articulos/retiros -totales-

issste?state=draft 

régimen modificado del ISSSTE y se encontraban 
activos a la entrada en vigor de la nueva Ley del 

ISSSTE 2007. Si es tu caso, la pensión se calcula 
de acuerdo al sueldo básico del último año 

inmediato a la fecha en la que te diste de baja como 
trabajador. 
 

Bajo este esquema existen tres modalidades por 
las que te puedes pensionar: 

 
A) Pensión por jubilación  
B) Pensión por edad y tiempo de servicio  

C) Pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
 

A) Pensión por jubilación 
 
En esta modalidad se toman en cuenta dos 

factores: los años cotizados al ISSSTE y tu edad. 
(El importe de la pensión será el 100% del Sueldo 

Básico del último año anterior a la fecha de tu 
baja). 
 

¿Qué requisitos y documentos necesitas para 
realizar este retiro? 

Requisitos: 
 

 Estar registrado en una AFORE para poder 

realizar el trámite de disposición de recursos 

 Tener tu Expediente de Identificación de 

Trabajador actualizado (genéralo en tu 

AFORE). 

 Contar mínimo con 30 años de servicio 

para hombres y 28 años de servicio para 

mujeres.  

 

La edad irá aumentando cada año, revisa el 
siguiente cuadro: 
 

 
  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189669/Diptico_EEU_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189669/Diptico_EEU_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189669/Diptico_EEU_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/189669/Diptico_EEU_.pdf
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B) Pensión por edad y tiempo de servicio 

Esta modalidad toma en cuenta los años de 
servicio y la edad, la cual se incrementará de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 
 

Los años de servicio determinarán el monto de tu 
pensión, la cual será equivalente a un porcentaje 
de tu Sueldo Básico del último año inmed iato 

anterior a la fecha de tu baja, a diferencia de la 
Pensión por Jubilación y la Pensión por Cesantía 

en edad avanzada, en esta modalidad debes contar 
con un mínimo de 15 años de servicio. Revisa la 
siguiente tabla: 

 

 
 
C) Pensión por Cesantía en Edad Avanzada 

En esta modalidad se toma como referencia la 
edad mínima en la que te retires, la cual se 

incrementará gradualmente como se indica en el 
siguiente cuadro: 
 

 
 
A diferencia de la Pensión por Jubilación y la 
Pensión por edad y tiempo de servicio, en esta 

modalidad se requiere como mínimo 10 años de 
servicio y el monto de tu pensión será equivalente 

a un porcentaje del promedio de tu Sueldo Básico 
del último año inmediato anterior a la fecha de tu 
baja conforme al siguiente cuadro: 

 
 
Improcedencia de pensión 

 
En caso de no cumplir con los requisitos para una 

pensión, el ISSSTE te dará una resolución de 
improcedencia de pensión con la que podrás 
recuperar la totalidad de recursos que se hayan 

acumulado en tu cuenta Afore. 
 

Partiendo de la reforma a la Ley del ISSSTE en el 
año 2007, en lo referente al Título Segundo Del 
Régimen Obligatorio, Capitulo VIII De la 

transferencia de Derechos, Sección I De la 
transferencia de Derechos entre el Instituto y el 

IMSS, relativo a las transferencias de semanas 
cotizadas que podría establecerse entre el IMSS y 
el ISSSTE, se establece en el artículo 141 lo 

siguiente: 
 

Capítulo VIII 
De la Transferencia de los Derechos 

Sección I 

De la Transferencia de Derechos entre el 

Instituto y el IMSS 

 

Artículo 141. Los Trabajadores que hubieren 

cotizado al Instituto y que por virtud de una 
nueva relación laboral se inscriban al IMSS, 

podrán transferir a este último los derechos 

de los años de cotización al Instituto. De la 

misma manera los Trabajadores inscritos en 

el IMSS que inicien una relación laboral que 

los sujete al régimen de esta ley podrán 

transferir al Instituto los derechos de sus 

semanas de cotización. 
 

Para efectos de la transferencia de derechos 

prevista en el presente artículo se considerará 

que un año de cotización al Instituto equivale 

a cincuenta y dos semanas de cotización del 

régimen de la Ley del Seguro Social. 

Asimismo, el Instituto deberá señalar en las 
constancias de baja que expida a los 

Trabajadores el número de años de cotización 

incluyendo, en su caso, la última fracción de 

año cotizado. 
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En caso de que la fracción de año cotizado sea 

equivalente a más de seis meses, se 

considerará cotizado el año completo. 
 
A partir de esta reforma del año 2007, el 17 de 
febrero del año 2009 “el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) firmaron 

…, el convenio de portabilidad que permite a 

los trabajadores migrar entre el sector 

público y privado con el reconocimiento de 
sus años de servicio y derechos. El Secretario 

de Hacienda y Crédito Público, Agustín 

Carstens, destacó durante el evento que el 

convenio constituye un paso definitivo para 

ampliar y garantizar los beneficios de la 

seguridad social para los trabajadores 

mexicanos, y es un paso decisivo en la 
creación de un Sistema Nacional de 

Seguridad Social. 

 

Con este acuerdo, en el que el IMSS y el 

ISSSTE reconocerán los años de servicio de 

un trabajador proveniente del otro instituto 

de forma recíproca, podrán migrar entre el 
sector público y privado sin perder sus 

derechos o sus servicios. Así, el trabajador 

llevará consigo los recursos que ha aportado 

para el retiro y los que aportaron los patrones 

y el Estado, además de que se conservará su 

acceso a los servicios de salud como 

pensionado y los beneficios de los seguros de 

invalidez y vida. 
 

En su oportunidad, el director general del 

ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, 

aseveró que con este convenio de 

transferencia de derechos se resuelve una 

grave injusticia: la pérdida de los derechos de 

antigüedad por migrar laboralmente del 
sector público al privado y, destacó, que éste 

es uno de los grandes beneficios de la reforma 

a la ley del Instituto, impulsada por el 

Presidente Felipe Calderón y por las 

organizaciones de los trabajadores al servicio 

del Estado”9. 

 

Pero, en los hechos, si bien la Ley del ISSSTE 
establecía la transferencia sin taxativa alguna, al 

momento de normar dicho artículo 141, sólo 

                                                 
9 comunicado_shcp_salud_imss_issste_17022008 

podrían hacer dicha transferencia los trabajadores 
que abrían optado por la reforma del año 2007, es 

decir, que aceptaron r el procedimiento 
pensionario siguiente:  

 
A) Renta Vitalicia 
B) Retiro Programado 

C) Pensión Garantizada 
 

Dejando fuera a los miles de trabajadores que 
optaron voluntariamente por el anterior régimen 
pensionario, es decir, que quedaron en el régimen 

del Décimo transitorio de la reforma del año 2007, 
sin duda que, dicho convenio de portabilidad, 

excluye a todos los trabajadores al servicio del 
Estado que se opusieron a las reformas, que 
privatizaban sus recursos para el momento que 

llegara su jubilación. Por lo que a pesar de que en 
la firma del Convenio se establece que es para 

todos los trabajadores de la burocracia, en lo hecho 
es excluyente. 
 

En los hechos, vimos que el gobierno federal en 
las reformas que realizó, presiono a los 

trabajadores en activo, o de recién ingreso, a optar 
por las cuentas individuales, y para los 
trabajadores que se mantuvieron en el espíritu de 

la Ley del año 1985 del ISSSTE, se le limitaron 
sus derechos, al no poder realizar la portabilidad 

de otras aportaciones que hubieran hecho al IMSS 
o a otras instituciones. 
 

Miles de trabajadores al servicio del Estado, 
interpusieron acciones judiciales, oponiéndose a la 

privatización de sus ahorros con las cuentas 
individuales; se les impidió que los trabajadores, 
pudieran juntar sus semanas cotizadas al ISSSTE, 

situación que es inconstitucional, debido a que son 
aportaciones que no le pueden ser anuladas a los 

trabajadores que han trabajado al Estado, y que por 
diversas razones laboraron en organismos y 
empresas que cotizaban al IMSS. 

 
Es claro que el Estado no puede negarle este 

derecho a que los trabajadores, puedan aportar sus 
semanas cotizadas, porque afecta el derecho de los 
trabajadores a juntar sus aportaciones; situación 
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que tendrá que llevar al trabajador a interponer 
demandas jurídicas para que el ISSSTE, acepte por 

ordenamiento judicial conjuntar las semanas 
cotizadas a los años de cotización del trabajador 

del Estado. 
 
El artículo 141 de la Ley del ISSSTE contempla, 

la posibilidad, para hacer la portabilidad, pero 
dicho derecho le es negado a los trabajadores del 

Estado que quedaron comprendidos en el artículo 
decimo transitorio de la Ley del ISSSTE; situación 
que violenta los derechos laborales de los 

trabajadores; por lo anterior es que vengo a 
proponer una reforma al citado artículo 141 de la 

Ley del ISSSTE, que permita que aquellos 
trabajadores, que están en la etapa de jubilarse por 
cesantía, vejez o invalidez, a pesar de haber 

quedado en el Décimo Transitorio, y que tienen 
semanas cotizadas en el IMSS, puedan juntarlas, 

para efectos de su jubilación o pensión. 
 
Se le debe facilitar al trabajador que pueda realizar 

este procedimiento, que en caso de que se lo 
niegue el ISSSTE, este tendrá que interponer una 

demanda, para que se le haga efectiva este 
procedimiento para su proceso de jubilación o 
pensión. Situación que llevará a los trabajadores a 

costear los servicios jurídicos para que ISSSTE, 
acepte que debe integrar a los años de servicio, las 

semanas cotizadas en el IMSS. 
 
El Estado debe facilitarles a los trabajadores, que 

han laborado para él, incorporar sus semanas 
cotizadas realizadas al IMSS, con la finalidad de 

que tenga derecho a un mayor monto económico 
para su vejez; en este caso son trabajadores 
mayores de sesenta años, que al final de su vida 

productiva desean juntar todas sus aportaciones 
para jubilarse. 

 
Por ello propongo esta adición al artículo 141 de 
la Ley del ISSSTE, que permita sumar a los 

trabajadores del Estado, las aportaciones que ello 
hicieron al IMSS; por lo que habrá de cambiar la 

reglamentación de la portabilidad de las semanas 
cotizadas al ISSSTE, porque el negarlo es un 
hecho discriminatorio hacia los trabajadores del 

Estado; no se puede conculcar este derecho que 
tiene los trabajadores a jubilarse, juntando todas 

sus aportaciones que han realizado en su vida 
laboral. 

 
Lo anterior, es una realidad, principalmente con 

los trabajadores de confianza, que al terminar una 
administración terminan sus contratos, o son 
despedidos, por lo que tienen que buscar otras 

opciones laborales, y por ello ingresan a la 
iniciativa privada, y comienzan a cotizar al IMSS, 

y posteriormente vuelven a cotizar al ISSSTE, en 
el caso de los trabajadores sindicalizados, ellos 
tienen su base, y siguen cotizando normalmente. 

 
Por ello considero, que es urgente esta adición al 

artículo 141 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para que dichos trabajadores, tengan el derecho 

pleno a sumar sus aportaciones. 
 

Por lo anterior, propongo un cuarto párrafo al 
artículo 141 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

que permita que los trabajadores que decidieron 
quedarse con el régimen anterior de pensiones en 

el ISSSTE, tengan derecho al beneficio de poder 
sumar a sus años de servicio al Instituto, las 
semanas cotizas que hubieran tenido en trabajos en 

que aportaban al IMSS. 
 

Por lo que propongo la presente adición, que 
quedará en los siguientes términos: 
 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 

 

Texto vigente Texto propuesto 
141. Los Trabajadores 
que hubieren cotizado 
al Instituto y que por 
virtud de una nueva 
relación laboral se 
inscriban al IMSS, 
podrán transferir a este 
último los derechos de 
los años de cotización 
al Instituto. De la 
misma manera los 
Trabajadores inscritos 
en el IMSS que inicien 
una relación laboral 

… 
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que los sujete al 
régimen de esta ley 
podrán transferir al 
Instituto los derechos 
de sus semanas de 
cotización. Para 
efectos de la 
transferencia de 
derechos prevista en el 
presente artículo se 
considerará que un año 
de cotización al 
Instituto equivale a 
cincuenta y dos 
semanas de cotización 
del régimen de la Ley 
del Seguro Social.  
Asimismo, el Instituto 
deberá señalar en las 
constancias de baja que 
expida a los 
Trabajadores el 
número de años de 
cotización incluyendo, 
en su caso, la última 
fracción de año 
cotizado. 
 
En caso de que la 
fracción de año 
cotizado sea 
equivalente a más de 
seis meses, se 
considerará 
cotizado el año 
completo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 

Este derecho le será 

aplicable a los 
trabajadores del 

instituto que se 

encuentran 

comprendidos en el 

artículo Décimo 

Transitorio de esta 

Ley. 

 

Por lo expuesto y fundado anteriormente, me 
permito someter a su consideración la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un cuarto párrafo al artículo 141 de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, para quedar como 
sigue: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 141 DE 

LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO  

 

Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 
141 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de marzo de 2007, para quedar como sigue: 

 

Artículo 141… 

… 

… 
 

Este derecho le será aplicable a los 

trabajadores del Instituto que se encuentran 

comprendidos en el artículo Décimo 

Transitorio de esta Ley. 
 

Transitorio 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

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

 
Segundo. Corresponderá a las autoridades 
encargadas de las presentes disposiciones emitir y 

efectuar las adecuaciones normativas y 
reglamentos correspondientes a fin de dar 

cumplimiento al presente decreto. Para ello 
contará con un plazo no mayor a 120 días. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 
2020 

 
Diputada Ana María Rodríguez Ruiz 
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PROPOSICIONES 
 

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SRE Y A LA CÁMARA DE SENADORES A 

RATIFICAR EL CONVENIO C-149 DE LA OIT 

SOBRE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 
Quien suscribe, Anita Sánchez Castro, diputada 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 
la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 6, numeral 1, fracción I, 65, numeral 4, y 
79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a la consideración 
de esta asamblea, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, 

al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 

 
Los convenios y las recomendaciones que hace la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) son 
tratados internacionales sujetos a ratificación y 

son vinculantes para los Estados miembros que los 
ratifican, México es uno de ellos. Su finalidad es 
obtener un efecto concreto en las condiciones y 

prácticas laborales en todos los países del mundo. 
 

De acuerdo con el artículo 19 de la Constituc ión 
de la OIT, todos los Estados miembros tienen la 
obligación de someter los convenios al examen 

de las autoridades nacionales competentes 
dentro del plazo de un año o hasta 18 meses a 

partir de la clausura de la reunión de la 
Conferencia.  
 

La autoridad nacional examina el convenio a la 
luz de su legislación y práctica nacionales y 

determina si lo ratifica o no, de conformidad 
con el procedimiento nacional. Hay algunos 
convenios que no han sido ratificados en el 

contexto en donde se analizaron originalmente, 
tal es el caso del Convenio C-149. 

                                                 
1 Secretaría de Salud. “6 de enero, Día de la Enfermera y del 

Enfermero”. Gob.mx, 2018. Consultado en: 

https://www.gob.mx/salud/articulos/6-de-enero-dia-de-la-

enfermera-y-del-enfermero?idiom=es 

Actualmente, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Salud1, hasta 2017 estaban 

registrados más de 300 mil enfermeras y 
enfermeros en el país, de los cuales las mujeres 

sobresalen al representar el 85 por ciento de los 
recursos humanos en esta profesión.  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señala que hay un déficit elevado de enfermeras en 

México. Pero en realidad el problema es general y 
afecta a todo el sistema de salud pública del país. 
Para tener una visión más detallada del problema 

hay que considerar las cifras oficiales. 
 

En el censo del 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi)2 se dio a conocer 
que existen 475 mil 295 profesionales de la 

Enfermería en México. Esto indica que por cada 
mil habitantes hay 3.9 enfermeras. La proporción 

resulta preocupante porque la Organizac ión 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que 
existan al menos seis enfermeras por cada mil 

personas. 
 

Para alcanzar la cifra especificada por la OMS, 
nuestro país requiere de 255 mil enfermeras que se 
sumen al personal actual. Aún y cuando el trabajo 

de las enfermeras es uno de los más respetado 
entre la gente debido a que ellas pueden hacer la 

diferencia entre la vida y la muerte, sus salarios en 
México son bajos. 
 

La Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación del 
Inegi señala que el personal de enfermería gana 

$16,156.00 pesos mensuales en promedio. Esta 
remuneración es significativamente más baja que 
en otros países, con un desarrollo parecido al 

nuestro.  
 

De acuerdo con los últimos datos registrados en el 
portal de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), en 2017 el 

personal de enfermería en México ganaba menos 

2 Inegi. "Banco de Indicadores". Beta. Inegi. Org. Mx, 2019. 

Consultado en; 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?p=2808&ag

=00#divFV6206882038 

https://www.gob.mx/salud/articulos/6-de-enero-dia-de-la-enfermera-y-del-enfermero?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/articulos/6-de-enero-dia-de-la-enfermera-y-del-enfermero?idiom=es
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?p=2808&ag=00#divFV6206882038
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?p=2808&ag=00#divFV6206882038
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de la mitad de lo que ganan las enfermeras en 
países como Chile o Italia.  

 
Estos salarios se pueden incrementar de acuerdo 

con los estudios que vayan desarrollando las 
enfermeras, y de acuerdo con el sector en el que 
desarrollan sus actividades.  

 
Casi 310 mil de ellas trabajan en hospitales y 

clínicas del Estado, las 43 mil restantes están en el 
sector privado.  
 

La situación de emergencia de salud mundial que 
enfrentamos actualmente, nos ha hecho voltear a 

ver a todas las personas con profesiones 
relacionada al cuidado de nuestra salud que han 
sido determinantes en esta lucha contra la 

pandemia de COVID-19. 
 

Este personal ha sido fundamental para contener la 
epidemia. Arriesgan su salud y hasta su vida 
atendiendo la urgencia, muchas veces sin 

herramienta y material adecuado e, incluso, sin 
equipo de protección.  

 
La falta de personal médico y de enfermeras se ha 
hecho tangible en el país, por lo que han tenido que 

trabajar turnos dobles y hasta triples, en 
condiciones precarias. Ellos han sido como un 

muro de contención para detener el virus SARS-
COV-2. 
 

Se hizo evidente que se necesitan mejorar las 
condiciones laborales de este sector.  

 
Un reciente estudio del Instituto Belisar io 
Domínguez del Senado de la República3 indica 

que “el personal de salud en México está 
enfrentando mayores riesgos y limitaciones que en 

otros países del mundo y con una débil 
remuneración, que no corresponde con las 
responsabilidades, ni con sus años de estudios, ni 

con las duras jornadas de trabajo que cumplen, ni 
tampoco con el nivel de respeto y confianza que 

tienen ante la sociedad”.  
 

                                                 
3 Investigadores del Instituto B.D. Martha Patricia Patiño 

Fierro y César Alejandro Giles Navarro. 

Debemos impulsar acciones para dignificar al 
trabajo de la salud y reforzar los incentivos 

económicos para las enfermeras y enfermeros, 
dando prioridad a las personas que prestan sus 

servicios en las zonas marginadas del país. 
 
Una de las medidas para lograr esto es la 

ratificación del Convenio C-149 sobre el personal 
de enfermería, para garantizarles un trabajo y 

condiciones laborales dignas. 
 
En su contenido, el C-149 señala que se debe de 

proporcionar al personal de enfermería lo 
siguiente: 

 

 Educación y formación apropiadas al 

ejercicio de sus funciones.  

 Condiciones laborales, incluidas 

perspectivas de carrera y una remunerac ión, 

capaces de atraer y retener al personal en la 

profesión. 

 Deberá gozar de condiciones equivalentes a 

los demás trabajadores en: 

(a) horas de trabajo, incluidas la 
reglamentación y la compensación de las 
horas extraordinarias, las horas incómodas y 

penosas y el trabajo por turnos; 
(b) descanso semanal; 

(c) vacaciones anuales pagadas; 
(d) licencia de educación; 
(e) licencia de maternidad; 

(f) licencia de enfermedad; 
(g) seguridad social. 

 
En el artículo 4 se señala que la legislac ión 
nacional precisará las condiciones que deben 

reunirse para tener derecho al ejercicio de la 
práctica de enfermería y reservar este ejercicio a 

las personas que reúnan dichos requisitos. 
 

1. Se tomarán medidas para fomentar la 

participación del personal de enfermería en la 
planificación de los servicios de enfermería y la 

consulta de este personal en la adopción de las 
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decisiones que le afectan, según métodos 
apropiados a las condiciones nacionales. 

2. La determinación de las condiciones de 
empleo y de trabajo deberá realizarse, de 

preferencia, mediante negociaciones entre las 
organizaciones de empleadores y de 
trabajadores interesadas. 

3. La solución de los conflictos que plantee la 
determinación de las condiciones de empleo se 

tratará de lograr por medio de la negociación 
entre las partes o por medio de procedimientos 
independientes e imparciales, como la 

mediación, la conciliación o el arbitraje 
voluntario, cuyo carácter garantice la confianza 

de las partes interesadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de este pleno la siguiente 
proposición con: 

 
Punto de Acuerdo  

 

Único. - La Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la unión exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para 
que, en el ámbito de sus facultades, se realicen las 

acciones necesarias para la ratificación del 
Convenio C-149 de la Organización Internaciona l 

del Trabajo (OIT) sobre el personal de enfermería.   

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre 

de 2020 
 

Diputada Anita Sánchez Castro 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
1 

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

_web.pdf  

DE LA DIPUTADA CARMEN PATRICIA PALMA 

OLVERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL INFONAVIT A CESAR 

LOS DESALOJOS INJUSTIFICADOS EN QUINTANA 

ROO 

 
La que suscribe, diputada Carmen Patricia Palma 

Olvera, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, 

numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, y 
demás relativos del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración de esta 
honorable asamblea el presente punto de acuerdo, 
al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 
Desde la creación de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (DUDH) en 1948, los 
derechos universales han representado un papel 

sumamente significativo para todas las personas, 
ya que estos son una representación de legít ima 
defensa para los beneficios que por naturaleza 

debe adquirir todo ser humano. En la actualidad, 
existen diversas legislaciones que se encargan de 

proteger los múltiples derechos de los que nos 
encontramos libres de ejercer, uno de ellos: el 
derecho a la vivienda. 

 
La DUDH establece dentro del artículo 25 que: 

“toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios”1, lo que se entiende 

como un derecho legítimo para toda persona. 
 
Del mismo modo, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Cultura les 
(PIDESC) estipula que toda persona tiene derecho 

a la vivienda, una vivienda adecuada, como parte 
de un nivel de vida adecuado, fundamental para el 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
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disfrute de todos los derechos económicos, 
sociales y culturales. No debe entenderse como 

limitada solamente a una vivienda básica, en lugar 
de ello, los Estados deben promover los entornos 

nacionales apropiados para hacer realidad este 
derecho (incluyendo hacer frente a las amenazas 
inmediatas a la vivienda), el desarrollo de políticas 

y prácticas para responder a las necesidades de 
vivienda a largo plazo por los cambios 

poblacionales, y la regulación de la provisión de 
vivienda por parte del sector privado.2 
 

Dentro de la Observación General No. 4, “El 
derecho a una vivienda adecuada”, del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Cultura les 
(CDESC), de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), se plantea una guía detallada para 

los Estados respecto de sus obligaciones para 
respetar, proteger y realizar el derecho a una 

vivienda adecuada, asimismo, el Comité resalta 
que el derecho incluye las siguientes 
características que son esenciales e 

interrelacionadas para el cumplimiento de esta 
observación:3 

 

 Seguridad jurídica de la tenencia. Cada 

persona debe tener un nivel de seguridad en su 

situación de vivienda para estar protegido 

frente al desalojo forzoso o arbitrario, el 

hostigamiento u otras amenazas. Dicha 

protección puede adoptar diversas formas, tales 

como la propiedad legal, el alquiler o una 

cooperativa de vivienda. 

 

 Disponibilidad de servicios, materiales, 

instalaciones e infraestructura. Los estados 

deben garantizar que las viviendas ofrecen las 

instalaciones necesarias para la salud, la 

seguridad, la comodidad y la nutrición. Esto 

incluye el acceso permanente a recursos 

naturales y comunes, el agua potable, la energía 

para cocinar, la calefacción e iluminación, las 

instalaciones sanitarias y de aseo, el 

almacenamiento de alimentos, la eliminac ión 

                                                 
2 https://www.escr-net.org/es/derechos/vivienda  

de desechos, el drenaje y los servicios de 

emergencia. 

 

 Asequibilidad. La vivienda y los costos 

relacionados con la vivienda deben ser 

proporcionales a los niveles de ingresos, y en 

un nivel que no comprometa otras necesidades 

básicas. Los Estados deberían crear subsidios 

de vivienda para los que no pueden costearse 

una, poner en marcha protecciones para los 

inquilinos frente a los alquileres no razonables, 

y asegurar la disponibilidad de materia les 

naturales en las sociedades donde estos 

recursos sean las principales fuentes utilizadas 

para la construcción de viviendas. 

 

 Habitabilidad. La vivienda adecuada debe 

proporcionar a sus habitantes un espacio 

suficiente, ser segura para vivir y dar 

protección contra el frío, el calor, la lluvia y 

otros elementos de la naturaleza y riesgos 

estructurales. Los Estados deben prestar 

especial atención a la relación entre la vivienda 

inadecuada y las amenazas a la salud. 

 

 Accesibilidad. Todo el mundo debe tener 

acceso a una vivienda adecuada, especialmente 

los más vulnerables. Los Estados deben ofrecer 

vivienda prioritaria a los grupos 

desfavorecidos, incluyendo, entre otros, los 

ancianos, los niños, las personas con 

discapacidad, los enfermos terminales y las 

víctimas de desastres naturales. Los Estados 

deben elaborar planes de viviendas apropiadas 

para aumentar el acceso a la tierra de las 

personas sin hogar o los sectores empobrecidos 

de la sociedad. 

 

 Ubicación. En muchos casos, tanto en las 

ciudades como en las zonas rurales, el 

transporte puede ser costoso y consumir mucho 

tiempo. La vivienda adecuada debe estar en un 

lugar que permita el acceso a las opciones de 

3 Idem.  

https://www.escr-net.org/es/derechos/vivienda
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empleo, servicios de salud y educación y otros 

servicios sociales. Las casas no deben 

construirse en lugares peligrosos o 

contaminados. 

 

 Adecuación cultural. Los materiales de 

construcción de las viviendas deben estar 

conectados con la expresión de la identidad 

cultural y la diversidad de la vivienda, según 

corresponda a las comunidades dentro del 

contexto particular. Los esfuerzos para 

modernizar la vivienda deben adaptarse a las 

creencias y necesidades de los habitantes. 

 
Del mismo modo, en lo que respecta a la 

Observación General No. 7° “El derecho a una 
vivienda adecuada”, el CDESC confirmó que los 
desalojos forzosos sólo pueden justificarse en las 

circunstancias más excepcionales y de 
conformidad con los principios pertinentes del 

derecho internacional, tales como los Princip ios 
Básicos y Directrices Sobre los Desalojos y el 
Desplazamiento Generados por el Desarrollo. 

Entre otras cosas, los Estados deben asegurar las 
garantías jurídicas, incluida la no discriminac ión, 

la no arbitrariedad, el debido proceso y la equidad 
procesal, junto con la consulta y la participación 
en la toma de decisiones, el acceso a los recursos, 

la compensación y el realojamiento adecuado.4 
 

Ahora bien, México establece en el séptimo 
párrafo del artículo 4, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que “Toda 

familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 
y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”5, 
siendo esta una garantía que le permite a todos los 
ciudadanos mexicanos gozar del derecho a una 

vivienda digna. 
 

En este sentido, debemos entender que, para el 
derecho civil, el derecho de tenencia de una 

                                                 
4 Idem. 
5http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.

pdf  
6http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_270320.

pdf  

vivienda es el apoderamiento material sobre un 
bien con independencia del título que podría 

justificarlo (significa que puede ser tenedor de un 
bien inmueble como una casa, pero esto no 

significa que por ser tenedor o tengas el 
apoderamiento, eres el dueño). Más 
restrictivamente, la tenencia es el hecho de tener 

en su poder un bien en virtud de un título que 
atribuye a otro la propiedad de dicho bien. Esto se 

puede observar en el artículo 430 del Código Civil 
Federal y demás relativos al Código Civil, como 
lo son: del 430 al 437 de este ordenamiento.6 

 
En el mismo orden de ideas, de acuerdo con el 

artículo 430 del Código Civil Federal: 
 

“La tenencia de una cosa o el disfrute de un 
derecho por una persona. Posesión civil es esa 
misma tenencia o disfrute unidos a la intención 
de haber la cosa o derechos como suyos”7 Los 
ciudadanos Mexicanos cuentan con el Derecho 
de la Certeza Jurídica de una Propiedad; la 
protección de ciertas garantías procesales, como 
lo es la de seguridad jurídica que actúa a favor 
de la persona, por lo que, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha emitido la siguiente 
tesis: “El Registro Público de la Propiedad 
Inmobiliaria tiene por objeto dar estabilidad y 
seguridad jurídica al derecho de propiedad 
sobre bienes inmuebles. Su función es dar a 
conocer la verdadera situación jurídica de un 
inmueble, tanto respecto del derecho de 
propiedad, como respecto de las cargas o 
derechos reales que pueda reportar el inmueble, 
con la finalidad de impedir fraudes en las 
enajenaciones y gravámenes sobre inmuebles.”8  

 
Por otra parte, la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

estipula el “derecho de un trabajador para contar 
con las prestaciones otorgadas por el Infonavit con 

respecto al derecho a una vivienda, emitido en su 
artículo 5° en el párrafo último”. Lo anterior, 
porque ha estado acrecentando un problema en el 

estado de Quintana Roo sobre desalojos de parte  

7 Idem. 
8https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.

aspx?ID=2002086&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_270320.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_270320.pdf
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2002086&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2002086&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) con 

justificaciones muy irregulares como la falta de 
pago cuando el mismo instituto ha sido 

recientemente expuesta como una entidad 
manejada por la corrupción. 
 

Así lo mencionó el titular del Ejecutivo Federal, 
licenciado Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente Constitucional de México, en su 
conferencia de prensa matutina el 7 de febrero de 
2019, en donde comentó que el gobierno lanzaría 

un programa para los créditos otorgados por el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (Infonavit), a fin de que a las 
personas con menos recursos, con más de 15 años 
pagando y que no han podido liquidar, se les 

conviertan sus préstamos en veces salario mínimo 
(VSM) a pesos, con lo cual tendrán una reducción 

en sus saldos de 55%, una tasa fija de 8.5% y sus 
escrituras en el corto plazo. La suma de apoyos 
ascenderá este año a 47 mil millones de pesos.9 

 
Con la finalidad de concretar el negocio de la 

construcción masiva de departamentos entregados 
a empresas inmobiliarias vinculadas con políticos, 
y que “ya no se seguirán construyendo huevitos de 

30 metros, que son contrarios a los derechos y a la 
dignidad de las familias. Se acaba la corrupción”, 

aseveró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Además, agregó que tampoco se 
construirán unidades habitacionales en zonas 

bajas, inundables, sólo porque dan los permisos 
autoridades a cambio de sobornos, además de que 

ya no se devastarán cerros.15 
 
Un nuevo esquema es parte de la nueva política de 

vivienda, que modificará radicalmente la seguida 
desde 2000, que permitió la construcción en zonas 

alejadas de centros de trabajo, en ocasiones sin 
servicios básicos, como agua y electricidad, y 
muchas veces en áreas de riesgo, lo que generó 

más de cinco millones de casas abandonadas en 
todo el país de las cuales 58 mil correspondieron 

                                                 
9https://www.jornada.com.mx/2019/02/07/polit ica/007n1po

l  
15 Idem. 
16 Idem. 

al Infonavit tan sólo en 2018. Asimismo, el 
consejo de administración del organismo realizará 

una auditoría interna sobre los procesos que se 
siguieron en el gobierno anterior, porque el gasto 

operativo creció 80%, y ahora buscan reducirle 
dos mil millones de pesos.16 El presidente indicó 
lo que ocurría: “se daban la gran vida los 

directivos del Infonavit, como otros organismos 
que se escudan en la autonomía, para tener 

prestaciones estratosféricas, más allá de lo justo. A 
partir de que son autónomos recibían trato 
privilegiado. Todo eso se está terminando”.17 

 
El titular del Infonavit, por su parte, explicó que el 

universo prioritario del programa son los 
trabajadores de hasta cuatro salarios mínimos, con 
más de 40 años de edad, que llevan 15 años de 

pagos, pero deben estar al corriente al menos los 
24 meses anteriores y una deuda 1.5 veces mayor 

a lo que originalmente contrataron. “Estamos 
haciendo un nuevo esquema para que ya no haya 
despojos ni maltratos a los trabajadores, 

trabajando en conjunto con la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos para diagnosticar qué 

ha pasado en materia de cobranza y respetar el 
derecho a la vivienda”, mencionó Carlos 
Martínez.18 

 
El funcionario destacó la afectación que la Unidad 

de Medida y Actualización afectó ya que su salario 
no crecía al mismo ritmo que se actualizaba el 
saldo total de la cuenta, lo que incrementó en 

algunos casos su crédito hasta cinco veces. El 
presidente destacó que se investigan los despojos 

de vivienda en estados como Coahuila y Nayarit. 
No se trata de 10 o 100, sino miles, “Era parte de 
la corrupción, de los moches. Es que los 

conservadores son muy corruptos, además de 
hipócritas. Les gustan muchos los billullos”, 

apuntó el titular del Ejecutivo Federal.19 Por su 
parte, Carlos Martínez sostuvo que en Coahuila se 
están llevando a cabo juicios masivos que suman 

130 mil créditos; en el caso de Nayarit son 32 mil 
pero no hacen mención del estado de Quintana 

17 Idem. 
18 Idem. 
19 Idem. 

https://www.jornada.com.mx/2019/02/07/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/02/07/politica/007n1pol
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Roo quienes también han sido afectados 
severamente. 

 
Tal es el caso que se suscitó en Chetumal, en 

Quintana Roo, en donde alrededor de tres mil 700 
trabajadores han perdido sus hogares y además se 
les sigue descontando de su salario la mensualidad 

por concepto de vivienda por parte del Infonavit.20 
 

Asimismo, trabajadores afectados en todo 
Quintana Roo han llegado a solicitar la asesoría y 
ayuda, en algunos casos se argumenta que tras 10 

años de pagar vivienda y quedar en desempleo son 
desalojados al no cubrir las mensualidades.21 

 
Sin embargo, el caso se agrava al recuperar una 
fuente de empleo y, al ser dados de alta en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 
automático se aplican los descuentos de vivienda, 

pero ya no se encuentran en ella. Se han detectado 
en el estado de Quintana Roo aproximadamente 
tres mil 700 casos en donde ya los desalojaron de 

su propiedad, sin embargo, siguen rastreando su 
sueldo y te lo siguen quitando22. Por lo 

anteriormente demostrado, podemos encontrar 
que en el estado de Quinta Roo también existe una 
problemática de desalojos, muy probablemente 

ligado a cuestiones de corrupción por parte de 
Infonavit, como lo dijo el presidente Andrés 

Manuel López Obrador. Por lo que es importante 
hacer énfasis en esta situación ya que el hecho de 
desalojar a las personas de su hogar, es una alta 

violación a sus derechos estipulados en las 
diferentes legislaciones que se hacen mención al 

inicio. 
 
No obstante, es importante resaltar que en la 

actualidad el mundo está viviendo una de las 
peores crisis sanitarias y económicas de las que se 

tenga memoria en los últimos 100 años.  
 
El virus conocido como SARS-CoV2 que provoca 

la enfermedad de COVID-19, tiene un alto nivel 

                                                 
20 https://sipse.com/novedades/infonavit-trabajadores-

vivienda-mensualidades-barzon-quintana-roo-chetumal-

343704.html  
21 Idem.  
22 Idem.  

de propagación, tuvo inicios a finales de diciembre 
del 2019, en Hubei una provincia de la ciudad 

Wuhan en China, en la actualidad ya afecto a todos 
los países del mundo. 

 
A la fecha (26 de septiembre del 2020), el COVID-
19 ha causado la infección de 32 millones 586 mil 

171 personas y la muerte de más de 989 mil 380 
personas en todo el mundo.23 

 
Mientras que la situación en México es 
preocupante y dramática, por la rápida 

propagación de este virus, se conoce que hay un 
total 720 mil 858 personas infectadas y 75 mil 844 

decesos a lo largo y ancho de todo el país.24 
 
En el tiempo actual, la pandemia que se está 

viviendo a causa de la acelerada propagación del 
SARS-CoV2, ha provocado dificultades en toda la 

sociedad sobre todo económicas, ya que, por las 
características de este virus, gran parte de los 
empresarios se han visto en la necesidad de cerrar 

sus lugares de trabajo, pues las ganancias no 
solventan los gastos de las mismas, sin embargo, 

otra parte de ellos han tenido la necesidad de 
acortar horas de trabajo y por ende tienen que 
reducir su personal. 

 
Finalmente, tomando en cuenta los planteamientos 

anteriormente expuestos, los desalojos que se han 
suscitado en el estado de Quintana Roo son 
ejemplo total de una arbitrariedad y violación de 

derechos, por parte del Infonavit ya que, 
actualmente la mayoría de familias mexicanas está 

pasando por un situación económica bastante 
compleja, derivada de la pandemia ocasionada por 
el SARS-CoV2, por lo que la falta de pago a esta 

Institución se debe en gran parte a la carencia de 
sustento económico de la mayoría de las familias 

Quintanarroenses. 
 
Otro de los factores que afecta de forma 

considerable a muchos de los derechohabientes es 

23 https://news.google.com/covid19/map?hl=es -

419&gl=US&ceid=US%3Aes-419 
24 https://news.google.com/covid19/map?hl=es -

419&gl=US&ceid=US%3Aes-

419&mid=%2Fm%2F0b90_r 

https://sipse.com/novedades/infonavit-trabajadores-vivienda-mensualidades-barzon-quintana-roo-chetumal-343704.html
https://sipse.com/novedades/infonavit-trabajadores-vivienda-mensualidades-barzon-quintana-roo-chetumal-343704.html
https://sipse.com/novedades/infonavit-trabajadores-vivienda-mensualidades-barzon-quintana-roo-chetumal-343704.html
https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Aes-419
https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Aes-419
https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Aes-419&mid=%2Fm%2F0b90_r
https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Aes-419&mid=%2Fm%2F0b90_r
https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid=US%3Aes-419&mid=%2Fm%2F0b90_r
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la corrupción por parte de dicha institución, dado 
que no está evaluando conforme a lo establecido 

dentro de la Ley del Infonavit, para solucionar o 
llegar a un acuerdo antes de desalojar a los 

derechohabientes, por lo que se desencadenan 
factores secundarios como la inseguridad y un 
aumento considerable de personas en situación de 

calle. 
 

Derivado de lo anterior, es de vital importanc ia 
que se le dé la seriedad y atención que merece este 
tema, principalmente por aquellas familias que 

han sido desalojadas o se encuentran en peligro de 
serlo sobre todo en la presente contingenc ia 

sanitaria, ya que la mayoría ha perdido su empleo, 
por lo que actuar de tal forma significaría una 
rotunda violación a sus derechos nacionales y 

universales. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se pone a 
consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al titular del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, licenciado Carlos 

Martínez Velázquez, para que cesen los desalojos 
injustificados y la violación del derecho a la 
vivienda de los ciudadanos beneficiarios de 

hogares Infonavit en el estado de Quintana Roo; lo 
anterior por falta de pago derivado en parte de la 

presente pandemia ocasionada por el virus SARS-
CoV2 y su crisis económica, y los casos de 
corrupción en Infonavit expuestos por el titular del 

ejecutivo federal, en su conferencia matutina del 
día 7 de febrero de 2019. Con la finalidad de evitar 

la violación de derechos al hogar de los 
beneficiarios de Infonavit y salvaguardar sus 
intereses, asimismo, que se haga conocimiento 

público de esta situación y su pronta solución. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de 
septiembre de 2020 
 

Diputada Carmen Patricia Palma Olvera 

DEL DIPUTADO JORGE LUIS MONTES NIEVES  

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN EL 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO A DETERMINAR LAS 

RESPONSABILIDADES PENALES  

CORRESPONDIENTES EN EL EXPEDIENTE 

CI/QRO/13028/2020 Y PROCEDER CONFORME A 

DERECHO 

 
El suscrito, Jorge Luis Montes Nieves, diputado 
federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, 

numeral 2, fracción II, y demás aplicables del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración de esta honorable Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, la 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

La pandemia causada por el virus COVID-19 ha 

paralizado la economía mundial, y 
lamentablemente México no ha sido la excepción. 
El gobierno federal implementó la suspensión 

inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, 
de las actividades no esenciales, con la finalidad 

disminuir los riesgos de contagio entre la 
población del virus SARS-CoV2 o COVID-19 
comúnmente conocido como "coronavirus".   

 
La suspensión de las actividades no esenciales ha 

generado consecuencias económicas graves, sobre 
todo en las familias de escasos recursos que viven 
de un ingreso al día, y quienes sin duda requieren 

del apoyo de las autoridades para solventar los 
gastos de primera necesidad.  

 
En aras de contribuir a mitigar los impactos 
económicos, los diferentes niveles de gobierno 

han adoptado diversos programas sociales, entre 
muchos de estos apoyos se han implementado la 

entrega de despensas entre la población más 
vulnerable.  
 

Es así que el Gobierno del Estado de Querétaro, el 
día 3 de abril del presente año, publicó en el 
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La sombra de Arteaga”, acuerdo por el 

que se emiten las Reglas de Operación para 
Ejecutar el Programa Social “Por tu economía 

familiar” en su vertiente Apoyo Emergente de 
Protección ante la pandemia COVID-19.  
 

Por su parte, el gobierno municipal de Querétaro, 
en su portal de internet, 

https://municipiodequeretaro.gob.mx/municipio-
de-queretaro-entrega-apoyos-a-afectados-por- la-
contingencia-sanitaria/, publicó:  

 
“El Municipio de Querétaro, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, 
inició de manera conjunta con gobierno del 
estado, la entrega de apoyos alimentarios y 
sanitarios para 150 mil familias  queretanas que 
han visto afectada su economía debido a la 
contingencia sanitaria por el virus COVID- 19. 
 
Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de Querétaro (Sedesoq) y de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social del 
municipio de Querétaro, se dieron a la tarea de 
cargar camionetas y camiones para repartir cerca 
de 10 mil despensas en todas las delegaciones, 
iniciando por colonias como El Rocío y 
comunidades como El Patol y El Nabo. 
 
Cabe resaltar que, en este programa de apoyo, el 
municipio de Querétaro aportará 75 mil 

paquetes alimentarios y sanitarios , y el 
Gobierno del Estado los otros 75 mil que serán 

entregados a familias  en situación de 
vulnerabilidad gracias a una inversión total de 

60 millones de pesos. 

 
Dichas familias se registraron para ser 
beneficiarios a través de la línea de atención 
ciudadana 070, al teléfono 4421015205 o a 
través de la página web de gobierno del estado. 
 
La logística implementada permitirá hacer 
entrega de un promedio de 10 mil paquetes 
diarios, con el objetivo de cubrir todos los 
hogares beneficiados en los próximos 15 días.” 

 
(Lo resaltado es propio). 

De una simple división del total de los 60 millones 
de pesos entre los 150 mil paquetes alimentar ios,  

se deduce que cada despensa tendría un valor de 
400 pesos, lo cual generó dudas en la activista 

Alicia Colchado Arisa, quien se dio a la tarea de 
realizar una investigación mediante el 
comparativo de los productos que contiene la 

despensa que reparten el gobierno del estado de 
Querétaro y el municipio de Querétaro.  

 
Esta investigación le permitió identificar un 
probable sobreprecio en la compra de las 

despensas por parte de los gobiernos municipal y 
estatal, siendo que el precio más elevado que 

encontró la activista Alicia Colchado Arisa, fue de 
306 pesos y el menor precio fue de 221 pesos, lo 
cual hace suponer que efectivamente existe un 

sobreprecio que va del 25 hasta el 45% del costo 
real de la despensa.  

 
Tal situación condujo a la activista Alicia 
Colchado Arisa, a presentar una denuncia ante la 

Fiscalía Especializada en el Combate a la 
Corrupción por el delito de desvió de recursos en 

contra del patrimonio público, bajo el número de 
carpeta de investigación: CI/QRO/13028/2020. 

 

La corrupción ha sido uno de los cánceres que han 
afectado gravemente a la sociedad mexicana, es 

por ello que desde la instauración de un nuevo 
régimen de gobierno, se busca erradicar este mal 
en todos los niveles de gobierno y máxime cuando 

estos hechos ocurren en un momento en el que la 
sociedad requiere con mayor urgencia de un 

gobierno honesto para hacerle frente a la pandemia 
que no solo afecta la salud, sino además está 
generando un daño patrimonial aún incalculab le 

en las familias mexicanas. 
 

Esto lleva al suscrito a presentar el siguiente punto 
de acuerdo con la finalidad de exhortar a la 
Fiscalía Especializada en el Combate a la 

Corrupción del Estado de Querétaro a realizar las 
pesquisas necesarias para determinar las 

responsabilidades penales correspondientes en el 
expediente CI/QRO/13028/2020.  

 

Asimismo, exhortar a los gobiernos estatal y 
municipal a hacer públicos los documentos 

https://municipiodequeretaro.gob.mx/municipio-de-queretaro-entrega-apoyos-a-afectados-por-la-contingencia-sanitaria/
https://municipiodequeretaro.gob.mx/municipio-de-queretaro-entrega-apoyos-a-afectados-por-la-contingencia-sanitaria/
https://municipiodequeretaro.gob.mx/municipio-de-queretaro-entrega-apoyos-a-afectados-por-la-contingencia-sanitaria/
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mediante los cuales se realizan los procesos de 
licitación para la adquisición de las despensas en 

el marco del programa “Por tu economía familiar” 
o, en su caso, para la compra de las despensas que 

ambos gobiernos reparten vía funcionarios del 
gobierno estatal o municipal.  
 

El exhorto se hace necesario dada la lamentab le 
insistencia con la que se menciona el nombre del 

actual gobernador del estado de Querétaro en 
casos de corrupción, sólo por citar dos casos 
emblemáticos por el impacto nacional que han 

tenido: 
 

 En el caso del expediente penal que se sigue 

en contra del abogado Juan Collado, el nombre 

de Francisco Domínguez Servín sale a relucir 

como uno de los probables dueños de Caja 

Libertad, utilizada como instrumento de lavado 

de dinero, además de asegurarse, en dicha 

carpeta de investigación que parte de los 

recursos económicos obtenido 

fraudulentamente se utilizaron en la campaña 

electoral del actual mandatario estatal.  

 

 Con la captura del exdirector de Petróleos 

Mexicanos, Emilio Lozoya, salió a relucir 

nuevamente el nombre de Francisco 

Domínguez Servín, como uno de los 

negociadores económicos de la reforma 

energética; en ese contexto aparece el día 17 de 

agosto de este año un video que circula en redes 

sociales, en el que aparece Guillermo Gutiérrez 

Badillo, secretario particular del gobernador 

quien además trabajaba en la fracción 

parlamentaria del PAN en el Senado, adscrito a 

las oficinas del entonces senador  por 

Querétaro.  

 
Ante estos rumores tan reiterados, es necesario que 

las instituciones encargadas de las investigaciones 
de los delitos, realicen sus actividades con plena 

independencia y apegados a la legalidad, para 
deslindar las responsabilidades correspondientes.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el 
suscrito somete a consideración del pleno de esta 

honorable asamblea le siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la Corrupción del 

Estado de Querétaro, a realizar las pesquisas 
necesarias para determinar las responsabilidades 
penales correspondientes en el expediente 

CI/QRO/13028/2020 y, en su caso, proceder 
conforme a derecho. 

 
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del 

Estado de Querétaro a hacer públicos los 
documentos mediante los cuales se realizan los 

procesos de licitación para la adquisición de las 
despensas en el marco del programa “Por tu 
economía familiar” o, en su caso, para la compra 

de las despensas que funcionarios el estado 
reparten en los domicilios de las familias 

queretanas.  
 
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Presidente 
Municipal de Santiago de Querétaro a hacer 

públicos los documentos mediante los cuales se 
realizan los procesos de licitación para la 
adquisición de las despensas en el marco del 

programa “Por tu economía familiar” o, en su 
caso, para la compra de las despensas que 

funcionarios del municipio reparten en los 
domicilios de las familias queretanas.  
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre 
2020 

 
Diputado Jorge Luis Montes Nieves 
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DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE EDITH 

CASTAÑEDA ORTIZ CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A 

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONTROL NATAL 

QUE CONTEMPLEN EL DERECHO Y LA SALUD DE 

LAS MUJERES, EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 

Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 
La suscrita, María Guadalupe Edith Castañeda 

Ortiz, diputada de la LXIV Legislatura del 
honorable Congreso de la Unión e integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 
numeral 3, 79 numeral 2, fracción II, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración de esta asamblea la proposición con 
punto de acuerdo por el que la Cámara de 

Diputados exhorta al gobierno federal, a través de 
las secretarías de Gobernación, de Salud y de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como 
al Consejo Nacional de Población y al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, a implementar programas de 
control natal que contemplen el derecho y la salud 

de las mujeres, el interés superior de la niñez y la 
preservación del medio ambiente, al tenor de la 
siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 
Desde el año 2009 la Organización Mundial de la 
Salud pidió al gobierno mexicano y de otros 

países, implementar acciones urgentes tanto en el 
sector salud como en otros rubros para mejorar la 

vida de las mujeres y niñas, destaca que: a) Las 
mujeres dispensan la mayor parte de la atención 
sanitaria, pero pocas veces reciben la atención que 

necesitan; b) Las mujeres viven más que los 
hombres, pero esos años suplementarios no 

siempre se acompañan de buena salud; d) Se 
necesitan medidas de política en el sector de la 
salud y en el conjunto de políticas públicas que 

busquen mejorar las condiciones físicas y 
mentales de las mujeres y que consideren las 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud. Las mujeres y la salud. 

Los datos de hoy, la agenda del mañana. Ginebra. 2009.  

desigualdades estructurales que les impiden 
proteger su salud1. 

 
Sin duda, la toma de decisiones relacionadas con 

la salud se ha convertido en una tarea cada vez más 
compleja, sobre todo en estos días ante la situación 
que estamos viviendo con la pandemia. En nuestro 

país las condiciones de salud de la población han 
sufrido cambios acelerados en las últimas décadas, 

sobre todo en la naturaleza de los problemas. En 
los años ochenta, las principales causas de muerte 
eran predominantemente infecciosas de carácter 

agudo, que requerían de un diagnóstico oportuno, 
tratamiento corto, eficaz y pronta resolución; hoy 

en día predominan las enfermedades no 
transmisibles, de naturaleza crónica, de larga 
gestación, diagnóstico tardío, tratamientos 

complejos, continuos y caros, asociadas a 
comorbilidades y discapacidades diversas que 

afectan la calidad de vida de las personas de 
múltiples maneras, por lo que, se requieren 
políticas públicas que implemente programas para 

medir los daños provocados por las muertes 
prematuras, las enfermedades no letales, la 

cronicidad de las dolencias, sin una métrica que 
incorpore el proceso de salud-enfermedad, 
difícilmente la población mexicana y sobre todo 

las mujeres , niñas y niños gozarán de una buena 
salud. 

 
Existen enfermedades que afectan severamente la 
calidad de vida de las mujeres, los avances de la 

medicina están permitiendo saber las causas, pero, 
a su vez, esas causas deben ser atendidas para tener 

menor prevalencia. Los principales factores de 
riesgo que afectan la salud de la mujer mexicana 
son el índice de masa corporal, la glucosa, en 

segundo término, aparecen los factores 
conductuales de riego y los vinculados a la 

contaminación ambiental.2 Es preocupante que el 
medio ambiente sea uno de los factores de las 
principales causas de enfermedades de la mujer; 

datos de la Secretaría de Salud indican que la 
enfermedad pulmonar crónica que obstruye las 

vías respiratorias, es ocasionada por la 

2 La mujer y la salud en México. Carga de la enfermedad de 

las mujeres en México, pág. 50, Rafael Lozano A. Héctor 

Gómez Dantés. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
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contaminación atmosférica y la considera como la 
cuarta causa de muerte entre las mujeres.  

 
Por otra parte, para nadie son desconocidos los 

riesgos del embarazo que ponen en peligro a la 
mujer. En adolescentes embarazadas existen 
infinidad de complicaciones (placenta previa, 

preeclampsia, parto prematuro, anemia grave, 
rotura prematura de aguas, hemorragias graves, 

infecciones, complicaciones en el parto, abortos 
peligrosos, entre otras). Ahora bien, la 
contaminación ambiental es una fuerte y potencial 

amenaza para las mujeres encinta que día a día se 
exponen al humo, plantas y fábricas, emisiones de 

gas de los vehículos, entre otras cosas que afectan 
directamente su estado de salud.  
 

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la mortalidad materna es la principal causa 

de muerte entre mujeres en edad reproductiva a 
nivel global. Datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) señalan que en 

México la mortalidad materna para el año 2015 era 
de 34.6 defunciones maternas por cada 100, 000 

nacidos vivos.  
 
Conforme a la constitución y las leyes todas las 

mujeres tienen derecho a decidir de manera libre, 
voluntaria e informada tener hijos o no tenerlos, 

con quién, en qué número y tiempo de forma 
segura, sin presión ni violencia, así como a recibir 
servicios integrales de salud reproductiva. 

Igualmente tienen derecho a un medio ambiente 
sano: manejo adecuado de los recursos naturales, 

aire no contaminado, agua limpia, alimentos no 
tóxicos, uso de tecnología que no implique riesgo 
al planeta.  

La sobrepoblación es un problema ambienta l 
grave, pues impacta claramente en las áreas 

naturales de nuestro planeta, sobre todo, afecta 
directamente a los recursos naturales y a los 
ecosistemas, según un estudio de la NASA refiere 

que el aumento de la población y la 
industrialización del mundo llevarán a la tierra al 

borde del colapso, los recursos del planeta son 

                                                 
3 https://www.theguardian.com/environment/earth-

insight/2014/mar/14/nasa-civilisation-irreversib le-collapse-

study-scientists  

limitados, y el crecimiento de la población no va 
de acuerdo a dichos recursos.3  

 
El artículo 4º constitucional consagra el derecho a 

la salud de la mujer, el derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y sustentable, estableciéndo lo 
como un derecho humano. El artículo 1º del 

ordenamiento en cita igualmente señala que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 

Por otra parte, al igual que la constitución, la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece que las 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. 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 particula res 

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.4 
 

En México, como a nivel mundial, es preocupante 
la situación por la que atraviesan los bosques, 

siendo éstos un pulmón para el medio ambiente las 
explotaciones clandestinas, el crecimiento de la 
población, los incendios, la contaminación de los 

cuerpos de agua, entre otros, son apenas unas 
causas de la gravedad que se vive en los bosques 

y que afecta drásticamente el medio ambiente. Es 

4 Tesis: 2a./J.113/2019 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación Décima Época 20204018 Segunda Sala. 

Libro 69, agosto de 2019, Tomo III Pág. 2328  
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absolutamente necesario que el gobierno federal, a 
través de las instancias correspondientes realicen 

programas de control natal vistas desde la 
preservación del medio ambiente, porque sin 

duda, un crecimiento demográfico más lento 
mejorará la situación a largo plazo del cambio 
climático. 

 
Por otra parte, se hace patente que 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 políticas, 

procedimientos, servicios y acciones de 
protección, por ello, es necesario que el Sistema, 
precisamente en defensa de los derecho del menor, 

de gozar de un medio ambiente sano y sustentable 
debe coordinarse para implementar políticas y 

programas con ese fin.  

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 

en lo establecido en la fracción II del artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 62, numeral 
3, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a la consideración 

de este honorable pleno el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 

 
Único. La honorable Cámara de Diputados 

exhorta al gobierno federal, a través de las 
secretarías de Gobernación, de Salud, de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, así como al 
Consejo Nacional de Población y al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, a implementar programas de 
control natal que contemplen el derecho y la salud 

de las mujeres, el interés superior de la niñez y la 
preservación del medio ambiente. 
  

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 
2020. 

 
Diputada María Guadalupe Edith Castañeda 

Ortiz 

DE LA DIPUTADA MIRTHA ILIANA VILLALVAZO 

AMAYA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SSA A REALIZAR CAMPAÑAS PARA 

IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y CONDUCTAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 

 
La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, 

diputada federal de la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión e integrante del Grupo Parlamenta r io 
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 fracción 
III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a la consideración de esta asamblea el 
presente punto de acuerdo por el que se exhorta, 
de manera respetuosa, a Secretaría de Salud, al 

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, al Gobierno del Estado de 

Nayarit, y a la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos de Nayarit para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realicen acciones 

tendientes a proteger a los niños, niñas y 
adolescentes de toda forma de violencia ejercida 

en su contra.  
 

Consideraciones 

 

Un niño o adolescente abarca desde los cero y 

hasta los dieciocho años. Los protegen leyes, 
acuerdos internacionales, derechos humanos 
principalmente el interés superior del menor; por 

lo que deberían estar protegidos por toda la 
humanidad, dado que son personitas vulnerab les, 

que tienen el derecho a ser cuidados, tener 
protección y seguridad tanto por sus padres como 
por el resto de la sociedad.  

 
Sin embargo, dados los acontecimientos que se 

han visto últimamente se denota que no es así. En 
relación a un informe de la Guardia Nacional, 
durante esta cuarentena, el delito de pedofilia ha 

sufrido un incremento aberrante, pasando de 15 
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alertamientos en el 2019 a 262 reportes en la mitad 
del 20201. 

 
En relación a ello, durante esta cuarentena, en 

Nayarit y en localidades cercanas a ella ha habido 
denuncias de abuso infantil, atentados al pudor y 
corrupción de menores. 

 
Como es el caso de los exfuncionarios públicos, el 

primero era Jefe de Recursos Humanos de la 
Dirección de Seguridad Ciudadana, que abusó de 
una niña de diez años, donde el juez no lo había 

vinculado a proceso, el mismo ya fue cesado del 
cargo. Esto ocurrió en el municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco, municipio que colinda con Bahía 
de Banderas, Nayarit, lugar donde radica el 
segundo funcionario público que fue acusado por 

realizar tocamientos en las partes íntimas de su 
hijo de cuatro años. 

 
Posterior a ello, el domingo 27 de septiembre, a 
una pequeña de tres años le arrebataron la vida, la 

menor vivía en el municipio de Tepic, la pequeña 
presentaba diversas muestras de agresión, así 

como violencia de abuso sexual. Actualmente, 
tanto su padrastro como su abuelo materno se 
encuentran detenidos, como posibles responsables 

de la muerte de la pequeña Michelle Aylin.  
 

Estos tres pequeños debían sentirse seguros en su 
entorno tanto familiar como social. Dos 
funcionarios públicos, que están encargados de 

tutelar los derechos de los demás, es inaceptable 
que en su actuar hayan violentado a unos niños, y 

ni qué decir del padrastro y el abuelo. Un entorno 
familiar debe garantizar bienestar y protección. 
Las tres víctimas no tenían la fuerza, ni 

capacidades para defenderse, son seres 
vulnerables a los que les quitan la inocencia, 

causándoles efectos devastadores, tanto a ellos 
como a su familia, ocasionándoles un daño 
irreparable.  

 

No obstante, la mayoría de víctimas no denuncian, 

ya que los procesos suelen ser tortuosos para los 
niños, niñas y adolescentes, además de que los 

                                                 
1 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-

universal/depredacion-cibernetica  

padres de familia no tienen la información 

suficiente al respecto. 

 
Que abusen de menores son acciones que a mí, 

como madre, como mujer y como ciudadana me 
indignan y, como diputada, someto a 
consideración de esta soberanía el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 
Primero. La Cámara de Diputados exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Salud para 

que realice campañas de concientización sobre el 
respeto a los niños, niñas y adolescentes, 

enfocadas principalmente en proporcionar 
herramientas para identificar los riesgos y 
conductas de violencia sexual infantil. 

 
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de 

manera respetuosa al Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para reforzar la aplicación de 

políticas públicas encaminadas a la prevención de 
todo tipo de violencia ejercida contra los niños, 

niñas y adolescentes en el estado de Nayarit. 
 
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al 

Gobernador del Estado de Nayarit, a la Comisión 
de Defensa de los Derechos Humanos para el 

Estado de Nayarit y a los presidentes municipa les 
a tomar medidas urgentes para prevenir, atender y 
erradicar el abuso sexual infantil, garantizando el 

interés superior del menor. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 
2020 
 

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya 
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DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SRE Y A LA CÁMARA DE SENADORES A 

RATIFICAR LOS CONVENIOS 151 Y 154 DE LA OIT 

SOBRE LIBERTAD DE SINDICACIÓN Y 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Quien suscribe, Anita Sánchez Castro, diputada 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 
la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 6, numeral 1, fracción I, 65, numeral 4, y 
79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a la consideración 
de esta asamblea, la proposición con punto de 
acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de 

las siguientes: 
 

Consideraciones 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

es una entidad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) encargada de analizar todo lo 

relacionado al universo laboral, para la protección 
de los derechos de las y los trabajadores.  
 

La OIT ha elaborado varias normas 
internacionales que adoptan la forma de convenios 

y recomendaciones.  
 
Los convenios son tratados internacionales sujetos 

a ratificación y son vinculantes para los Estados 
Miembros que los ratifican. Su finalidad es 

obtener un efecto concreto en las condiciones y 
prácticas laborales en todos los países del mundo. 

De acuerdo con el artículo 19 de la Constituc ión 
de la OIT, todos los Estados Miembros tienen la 

obligación de someter los convenios al examen de 
las autoridades nacionales competentes dentro del 

plazo de un año o en casos especiales en un plazo 
de 18 meses a partir de la clausura de la reunión de 
la Conferencia. La autoridad nacional examina el 

convenio a la luz de su legislación y práctica 
nacionales y determina si lo ratifica o no en 

conformidad con el procedimiento nacional. 
 
Sin embargo, hemos visto que esta práctica no es 

llevada debidamente en nuestro país. Es por esto, 
que muchos de los tratados de la OIT no se han 

analizado para su debida ratificación, o 
simplemente el contexto en donde se firmó el 
convenio, ya es muy diferente al actual, por lo cual 

se necesita volver a estudiar y hacer el trámite 
requerido para ver si es procedente o no su 

ratificación.  
 
Es el caso del C-151, Convenio sobre las 

relaciones de trabajo en la administración pública, 
de 1978 y que entró en vigor el 25 de febrero de 

1981 y del C-154, Convenio sobre la negociación 
colectiva, de 1981. 
 

Estos dos convenios son complementarios al C-87, 
Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 y al 

C-98, Convenio sobre el derecho de sindicación 

y de negociación colectiva, 1949 que México ya 

ratificó y, por lo tanto, su cumplimiento es 
obligatorio. 

 
En su contenido el C-151, sobre relaciones 
laborales en la administración pública trata sobre 

la protección del derecho del personal de la 
administración pública a organizarse y establece 

procedimientos para determinar las condiciones de 
empleo de la administración pública, la solución 
de conflictos y los derechos civiles y políticos. 

 
precisa el término de empleado público, y 

reconoce la expresión “organización de empleados 
públicos” como toda organización, cualquiera que 
sea su composición, que tenga por objeto fomentar 

y defender los intereses de los empleados 
públicos.  
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https://elpais.com/mexico/2020-08-18/la-negligente-investigacion-a-un-policia-por-abusar-de-una-nina-de-10-anos-en-puerto-vallarta-aboca-el-caso-a-la-impunidad.html
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El Convenio deja a criterio de la legislac ión 
nacional hasta donde se aplican las garantías 

previstas en este Convenio a los funcionarios con 
poder de decisión o de naturaleza altamente de 

confianza, así como a las fuerzas armadas y a la 
policía.  
 

Los empleados públicos gozarán de la protección 
adecuada contra todo acto de discriminac ión 

antisindical. No pueden sujetar el empleo a su 
afiliación a alguna organización, ni se puede 
despedir al empleado a causa de su afiliación a 

cualquier organización que él haya escogido.  
 

Se considera que no debe de haber injerencia en la  
organización de empleados públicos dominadas 
por la autoridad o patrón, o a sostenerla 

económicamente, o en otra forma por ésta con el 
fin de controlarla.  

 
Se determina que estas organizaciones deben de 
contar con los recursos y el tiempo necesarios para 

poder ejercer sus funciones.  
 

Señala que se tratará de lograr, de manera 
apropiada a las condiciones nacionales, por medio 
de la negociación entre las partes o mediante la 

mediación, la conciliación y el arbitraje, 
establecidos de modo que inspiren la confianza de 

los interesados, la solución de los conflictos y la 
determinación de las condiciones de empleo, o 
sea, de manera bilateral. 

 
A su vez, el Convenio 154 en su preámbulo 

reconoce "la obligación solemne de la OIT de 
fomentar, entre todas las naciones del mundo, 
programas que permitan [...] lograr el 

reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva", y tomando nota de que 

este principio es "plenamente aplicable a todos los 
pueblos". 
 

En el artículo 1º. Se determina que se debe de 
aplicar: 

 
I. A todas las ramas de actividad económica; 

II. De acuerdo con las normas nacionales 

determinar hasta qué punto se aplica a fuerzas 

armadas y policías y 

III. La legislación nacional debe fijar 

modalidades particulares para la aplicación de 

este Convenio.  

 
En el artículo 4º.  Se determina que: 

 
 “En la medida en que no se apliquen por medio 
de contratos colectivos, por laudos arbitrales o 
por cualquier otro medio conforme a la práctica 
nacional, las disposiciones del presente 
Convenio deberán ser aplicadas por medio de la 
legislación nacional”.  

 

En la Parte III de este Convenio se incluyen las 
consideraciones a tomar en cuenta para el 

Fomento de la Negociación Colectiva. 
 

(a) la negociación colectiva sea posibilitada a 

todos los empleadores y a todas las categorías 
de trabajadores de las ramas de actividad a que 

se aplique el presente Convenio;   
(b) la negociación colectiva sea 
progresivamente extendida a todas las materias 

a que se refieren los apartados a), b) y c) del 
artículo 2 del presente Convenio;  

(c) sea fomentado el establecimiento de reglas 
de procedimiento convenidas entre las 
organizaciones de los empleadores y las 

organizaciones de los trabajadores;  
(d) la negociación colectiva no resulte 

obstaculizada por la inexistencia de reglas que 
rijan su desarrollo o la insuficiencia o el 
carácter impropio de tales reglas;  

(e) los órganos y procedimientos de solución de 
los conflictos laborales estén concebidos de tal 
manera que contribuyan a fomentar la 

negociación colectiva. 
 

Recordemos que, en México, aunque se reconoce 
el derecho de libre sindicación en la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado 

(LFTSE), no se reconoce el derecho a la 
negociación colectiva y solamente se menciona el 

derecho a huelga, aunque en la práctica es 
imposible ejercerlo.  
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Por esto, es que los empleados públicos en nuestro 
país se han regido mayoritariamente con 

condiciones generales de trabajo, que son 
unilaterales, pues en todos los casos los establece 

el patrón, con notificación al sindicato, pero sin 
derecho expreso a negociarlo.  
 

En el caso de las fuerzas armadas y los policías, no 
se cuenta con una ley laboral que regule sus 

derechos, ya que están excluidos del artículo 123 
Apartado “B” de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.   

 
Existe la Ley Orgánica del Ejército y de la Fuerza 

Aérea Mexicanos, pero no se mencionan 
conceptos como son horas de trabajo, aguinaldos, 
primas vacacionales, vacaciones, entre otros 

derechos. 
 

Para los policías la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), les concede el carácter de 
Servidores Públicos, pero no reconoce la relación 

laboral frente al Estado.  
 

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), señala que los derechos de los miembros 
de las fuerzas armadas más que laborales son 

administrativos. 
 

Pese al controversial criterio interpretativo que 
hace la SCJN que sostiene que entre el Estado y 
los servidores públicos de los cuerpos militares y 

policiacos no existe relación laboral, sino una 
relación administrativa, se discrimina a estos 

trabajadores al no reglamentar sus derechos 
humanos laborales. 
 

Podemos notar que la OIT no establece distinc ión 
de derechos entre trabajadores públicos y 

privados, en ninguno de sus convenios, puesto que 
la negociación colectiva depende de la voluntad de 
las partes. 

 
En el caso de México, se tiene la oportunidad, 

según los convenios C- 87, C-98, C-151 y C-154, 
de poder legislar a nivel nacional en base a estos 
acuerdos, sobre los Derechos de Libre Sindicación 

y Negociación Colectiva con equidad entre los 

sectores y fijando las particularidades de cada uno 
de ellos.   

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de este pleno la siguiente propuesta 
de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, 
como sigue: 

 
Punto de Acuerdo  

 
Único. - La Cámara de Diputados exhorta, 
respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y a la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de 

sus facultades, se realicen las acciones necesarias 
para la ratificación de los convenios C-151 y C-
154 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre libertad de sindicación y negociación 
colectiva para los servidores públicos.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 
2020 

 

Diputada Anita Sánchez Castro 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
DEL DIPUTADO ULISES GARCÍA SOTO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SCT Y A BANOBRAS A REVISAR LAS 

AUTORIZACIONES DE RECURSOS Y DE OBRAS A 

CARGO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES  

FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 

 

El suscrito, diputado Ulises García Soto, 
integrante de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en el 

artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración de esta honorable asamblea la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes:  
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Consideraciones  

 

El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 
Chihuahua es un fideicomiso público considerado 

como entidad paraestatal. Las partes que integran 
a dicha entidad son tres, el Estado de Chihuahua a 
través de la Secretaría de Hacienda, quien 

representa al fideicomitente; el fiducia r io, 
representado por Banobras, y los fideicomisar ios, 

que se dividen en tres partes: acreedores bancarios 
y/o tenedores bursátiles, el municipio de Juárez y 
por último el Estado de Chihuahua.1 

 

El decreto se publicó con fecha 29 de agosto de 

2015 siendo materia de dicho decreto el autorizar 
al gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua, (en lo sucesivo el “Gobierno”),  de 

solicitar al Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

(SCT), se le otorgue al gobierno la administrac ión, 
explotación, conservación y mantenimiento de 
diversos puentes fronterizos denominados Lerdo-

Stanton, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe 
Tornillo, (en lo sucesivo “los puentes”)  ubicados 

en el Municipio de Juárez, Chihuahua, (en lo 
sucesivo el “Municipio”). La concesión que me 
ocupa se otorgó al Gobierno con fecha 30 de 

diciembre de 2015. 
 

El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 

Chihuahua Identificado con el número 2243, se 
otorgó con fecha 10 de diciembre de 2015. 

 
El fideicomiso opera con un Comité de Inversión, 

el cual se conforma por diversos representantes de 
la sociedad civil del Municipio y funge como 
presidente precisamente el Presidente del 

Honorable Ayuntamiento de Ciudad Juárez, 
mismo que tiene voz y voto y en caso de empate o 

no contar con el quórum requerido para la toma de 
acuerdos, voto de calidad. 
 

De la figura del Fideicomiso de Puentes 

Fronterizos de Chihuahua identificado con el 

número 2243, (en adelante el “Fideicomiso”) 
resulta de preocupación el manejo e 

                                                 
1 https://puentesfronterizos.gob.mx/quienes -somos-

fideicomiso-de-puentes-fronterizos-chihuahua.php 

irregularidades en cuanto a la administración, el 
marco legal que lo regula, así como las posibles 

violaciones al mismo, las obras ya ejecutadas en 
beneficio del Municipio de Juárez, las licitaciones 

de obras ya publicadas en beneficio del Munic ip io 
de Ciudad Juárez, Chihuahua, algunas de las 
cuales ya están en vía de ejecución.   

 
En cumplimiento de la cláusula Séptima del 

Contrato de Fideicomiso que nos ocupa en adición 
al Comité de Inversión cuenta con un Comité 
Técnico que se integra de la siguiente forma: 

 
Presidente. - El titular del Gobierno. Secretario 

Técnico. - Designado por el titular del Gobierno. 
Un representante de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, (SHCP). Un representante de la 

SCT. El Secretario de Hacienda del Gobierno. Un 
representante de la Secretaría de Comunicaciones 

y Obras Públicas del Gobierno. Un representante 
de la Secretaría de Economía del Gobierno. Dos 
representantes del Gobierno del Municipio. Dos 

representantes de la Sociedad Civil del Municip io. 
Cuatro representantes del Congreso del Gobierno 

los cuales tiene voz pero no derecho a voto. Los 
representantes de los acreedores, en su caso. 
Cuando se trate de asuntos que involucren la 

competencia de la SCT y de la SHCP o que se 
refieran a recursos derivados de financiamientos o 

la utilización de los bienes que se encuentren 
afectos al patrimonio del Fideicomiso, para que  

las decisiones sean válidas, invariablemente se 

requerirá del voto favorable de los miembros  

de la SHCP, de la SCT y de los posibles 

acreedores.  
 
El contrato de fideicomiso en la cláusula primera 

nos aporta dos definiciones que son de vital 
importancia; i).- proyecto.- Operación, 

explotación, conservación y mantenimiento de los 
puentes incluyendo la construcción de obras que 
determine la SCT y; ii).- proyecto de inversión.-  

En términos generales todo lo relativo a la 
infraestructura del Municipio con la anuencia del 

Comité de Inversión y el Comité Técnico del 
fideicomiso en comento. En la cláusula cuarta 
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apunta como primordial fin la operación, 
administración, mantenimiento, así como la 

ejecución de las obras que establezca la SCT, en 
prelación. 

 
La prelación se encuentra convenida en la 
Condición 25.3 del Título de Concesión otorgada 

al Gobierno y a la letra dice: 25.3. Uso de 

recursos. El uso de los recursos del patrimonio del 

fideicomiso de administración, (a que alude el 
siguiente antecedente), se destinará a los pagos de 
los siguientes conceptos conforme a la prelación 

establecida en el propio fideicomiso de 
administración: a). La construcción de obras; b). 

La construcción y aprovechamientos aplicables, 
incluyendo el pago anual fijo; c). Los gastos de 
operación, mantenimiento y conservación, 

incluyendo los honorarios fiduciarios y los pagos 
al Ingeniero Independiente, al Supervisor Externo 

de Operación y al Dictaminador de Accidentes 
Graves; d). La constitución de fondos establecidos 
en este Título de Concesión; e). Los 

financiamientos: f). Los recursos remanentes, 
después de aplicarse los ingresos a los incisos a) al 

e) anteriores, serán devueltos a la Concesionaria, 
(Fideicomiso), por conducto del Fideicomiso para 
que éste lleve a cabo los proyectos en beneficio del 

Municipio, que determine su propio Comité 
Técnico. 

 
Al estar licitando y ejecutando lo que se denomina 
proyecto de inversión, sin antes cumplir con las 

obras denominadas proyecto, lo que implica un 
modelo financiero y el cumplimiento técnico de 

las obras señalado por las normas oficia les 
mexicanas, viola la condición 25.3 del Título de 
Concesión. 

     
Con fecha 11 de marzo del 2019 se celebró la 
Sexta Sesión del Comité de Inversión del 
Fideicomiso en la cual se encontraron presente 
únicamente tres integrantes del mismo, señores 
C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, Lic. Juan 
Carlos Talavera de Noriega e Ing. Juan Carlos 
Sapien de Anda habiéndose dado el quórum 
legal por lo que se procedió a tomar, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo 03.CI.11.03.2019.- Se aprueba por 
unanimidad de los miembros del Comité de 

Inversiones, recomendar al Comité Técnico la 
ejecución del proyecto denominado “Drenaje 
Pluvial” por un monto de inversión con recursos 
del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 
Chihuahua hasta por la cantidad de 
$399,600,000.00. 
 
Acuerdo 04.CI.00.03.2019.- Se aprueba por 
unanimidad de los miembros presentes del 
Comité de Inversiones, recomendar al Comité 
Técnico la ejecución del proyecto denominado 
“Vialidades de Flujo Continuo Las Torres” por 
un monto de inversión con recursos del 
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 
Chihuahua hasta por la cantidad de 
$310,000,000.00. 
 
Acuerdo 05.CI.11.03.2019.- Se aprueba por 
unanimidad de los miembros presentes del 
Comité de Inversiones, recomendar al Comité 
Técnico, la ejecución del proyecto denominado 
“Consolidación del BRT I” por un monto de 
inversión con recursos del Fideicomiso de 
Puentes Fronterizos de Chihuahua" hasta por la 
cantidad de $249,400,000.00. Cabe aclarar que 
este acuerdo no tiene relación alguna con el 
Acuerdo 09. IIISE.06.2016 a que alude el 
inciso d.2 del Capítulo Oficio 3.4.- de la presente 
ficha, sometemos a su consideración, en caso de 
ser necesario entregar copia simple del acta a 
que alude el presente numeral para los efectos 
legales a que haya lugar. 

 
Con fecha 30 de mayo de 2019 se celebró la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico 
del Fideicomiso, pese a lo manifestado por el 
Lic. Ernesto Román Martell Morales relativa a 
la aprobación de recursos para la ejecución de 
los proyectos de inversión recomendados por el 
Comité de Inversiones, solicitando el documento 
que acredite el orden de prelación, (modelo 

financiero), de conformidad con la condición 

veinticinco del Título de Concesión y que se 

acreditará la existencia de recursos, 

solicitando se dejara pendiente hasta en tanto 
se envíe a la SCT se tomó, entre otros, el 
siguiente: 
 
Acuerdo 03.I.SO.30052019.- Se aprueba el 
destino de recursos para la ejecución de los 
proyectos recomendados por el Comité de 
Inversiones en su sexta sesión ordinaria de 11 de 
marzo de 2019, y se autoriza su registro en la 
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cartera de proyectos como proyectos de 
inversión autorizados en beneficio de Ciudad 
Juárez, Chihuahua bajo los conceptos y por los 
montos siguientes: 
 

1. Proyecto de Inversión denominado 

“Drenaje Pluvial” por una cantidad de 

$399,600,000.00 de pesos. 

2. Proyecto de Inversión denominado 

“Vialidades de flujo continuo Las Torres”, 

por una cantidad de $310,000,000.00 de 

pesos. 

3. Proyecto de Inversión denominado 

“Consolidación del BRT i”, por una cantidad 

de $249,400,000.00 de pesos. 
 
Lo anterior, sujeto al cumplimiento y debida 
integración de la documentación a la que se 
refiere el numeral 4 de la Reglas de Operación 
del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 
Chihuahua y a la normatividad municipal, 
estatal y/o federal que resulte aplicable en cada 
caso. La sesión que nos ocupa obra en poder de 
la SCT. 

 

Fue precisamente en la sesión a que alude el 
numeral inmediato anterior que se dio a conocer 
que los puentes, ya elevados, ya deprimidos no 

contemplaban la situación actual y las 
proyecciones futuras, por lo que el C. Manuel 

Sotelo Suárez en su calidad de integrante del 
Comité Técnico del Fideicomiso se manifestó por 
primera vez en relación a dichas irregularidades, 

el no cumplir con la altura, gálibos, pendientes y 
normas por lo que representarían peligros, riesgos 
o impedimentos a la circulación y servicio.  

 
Ante la cerrazón de las autoridades de 

proporcionar información respecto de los 
proyectos ejecutivos se desató una secuencia de 
publicaciones en los distintos medios de 

comunicación por lo que los diputados federales 
de Morena Chihuahua procedimos a tomar cartas 

en el asunto, nos documentamos y fue así que el 3 
de diciembre solicitamos información al entonces 
director de Desarrollo Carretero, información que 

nos fue proporcionada con fecha 4 de diciembre 
del 2019 a virtud del Oficio 3.4. 

 
 

Oficio 3.4.-  
 
Por lo que hace al Oficio 3.4.- firmado por el 
entonces Director de Desarrollo Carretero, Ing. 
Ricardo Erazo García Cano en respuesta al 
Oficio HCDLXIV/MEMC/219/2019, es 
importante resaltar lo siguiente: 
 
a).- El cuarto párrafo de la primera hoja del 
oficio en comento se establece que en la Sesión 
del 30 de mayo de 2019 del Comité Técnico del 
Fideicomiso el Lic. Ernesto Martell, en su 
carácter de representante de la SCT, solicitó la 
presentación del modelo financiero con el cual 
se podría comprobar que las obras en beneficio 
del Municipio se llevarían a cabo con recursos 
provenientes de remanentes por lo anterior 

tenemos que cuándo el Director General y 

Delegado Fiduciario Especial del Fideicomiso 
dice que la SCT no tiene autoridad para 

sancionar el modelo financiero entonces no da 

cumplimiento a lo solicitado por Martell, 

quién no solicitó el modelo financiero por 

capricho, por el contrario, lo solicita en 

cumplimiento de la Condición DÉCIMA 

NOVENA del Título de Concesión,  por ende 
sin modelo financiero sancionado y 

autorizado por la SCT el Fideicomiso no tiene 

forma de acreditar fehacientemente, de 

comprobar que las obras en beneficio del 

Municipio serán realizadas con remanentes 

del Fideicomiso. 

 
b.- El último párrafo de la primera hoja del oficio 
3.4.- establece que a fin de que se proceda a la 
realización de las obras en beneficio del 
Municipio deberá cumplirse con la normatividad 
vigente y aplicable, dentro de la cual se contiene 
el Título de Concesión. Declara el Director 

General y Delegado Fiduciario Especial del 

Fideicomiso que en las sesiones del Comité 
Técnico del Fideicomiso se encuentra 

presente un representante de la SCT y que no 

se han inconformado. 
 
c.- En el párrafo tercero de la segunda hoja del 
oficio 3.4.- se establece que el modelo financiero 
está en revisión por el área correspondiente de 
esta Unidad Administrativa. El modelo 

financiero debió ser entregado a la SCT a 

finales del 2016, principios del 2017, se 

entregó el 19 de noviembre de 2019 pese a que 

en la sesión del Comité Técnico del 
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Fideicomiso de fecha 30 de mayo de 2019 se 

comprometió el Secretario Técnico del 

Comité, Lic. Federico Basauri Ochoa a 

entregarlo el 30 de junio del 2019 y ahora el 
Lic. Sergio Madero Villanueva habla de 

burocracia en la SCT, que no lo han revisado 

en tiempo y forma, adicionalmente cuando lo 

entrego para revisión ya había licitado las 27 

obras en beneficio del Municipio a que alude 

el oficio HCDLX/MEMC/219/2019 en total 

violación de lo condicionado en el Título de 

Concesión y demás marco jurídico que lo 
regula.     
 
d.- En una de las últimas entrevistas vertidas por 
el Lic. Sergio Madero Villanueva habla de 27 
obras que ya se realizaron, es correcto, respecto 
a lo cual nos permitimos manifestar: 
 
d.1.-  En la tercera sesión extraordinaria del 
Fideicomiso de fecha 9 de junio de 2016, la cual 
obra en su poder, se tomaron tres acuerdos, entre 
otros: 

 
Acuerdo 08.IIISE.06.201 a virtud del cual se 
autorizó a destinar la cantidad de 
$80’000,000.00 de pesos para la construcción 
del Centro de Investigación e Integración de 
Tecnologías Avanzadas, (CIITA), obra que por 
cierto al día de hoy no se lleva a cabo. El 
Convenio de Participación con el Instituto 
Politécnico Nacional fue firmado en el mes de 
marzo del 2019 y pese a que el recurso ya ha sido 
etiquetado la obra simple y sencillamente ni 
siquiera ha iniciado, no sabemos si la citada 
cantidad sigue integrando el patrimonio 
fideicomitido y por ende administrada por el 
Fideicomiso 80745 o ya ha sido depositada en 
alguna cuenta, es la opacidad en la 
administración de los recursos del Fideicomiso 
presente una vez más. 
 
d.2.- ACUERDO 09.IIISE.06.2016  a virtud del 
cual se autorizó destinar la cantidad de 
$250,500,000.00 de pesos para destinarlos a lo 
que en su momento se denominó MOVILIDAD 
URBANA (BRT “VIVEBÚS”), obra que a la 
fecha tampoco se ha llevado a cabo y es causa de 
polémica en el Municipio ya que el Gobierno no 
socializa los Proyectos Ejecutivos, motivo por el 
cual con fecha 30 de enero de 2020 los suscritos 
le solicitamos los mismos al C. Javier Corral 
Jurado, a la Secretaría de Comunicaciones y 

Obras Públicas y a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, información que por cierto a la fecha no 
ha sido entregada. 
 
d.3.- ACUERDO 10.III.SE.06.2016 a virtud del 
cual se autorizó destinar la cantidad de 
$212’702,000.00 de pesos a fin de destinarlos a 
Movilidad Urbana para el Municipio, las obras 
consistieron en la pavimentación de 27 
vialidades. Las obras autorizadas fueron 
llevadas a cabo y entregadas en su totalidad al 
Municipio en diferentes fechas. 
 
d.4.- Los acuerdos asentados en los incisos d.1), 
d.2) y d.3) fueron debidamente ratificados en la 
Segunda Sesión Ordinaria del Fideicomiso de 
fecha 12 de junio de 2017, (acta que al igual que 
la anterior obra en su poder), en el Acuerdo 
tomado en relación del Punto 10. 
 
d.5.- ¿Tenemos pues que las 27 obras 
consistentes en Movilidad Urbana ya fueron 
ejecutadas en su totalidad, autorizadas o no por 
la SCT?, la verdad lo desconocemos, pero si 
consentidas en forma tácita. Cabe aclarar que se 
llevaron a cabo con remanentes ya que tenemos 
conocimiento que a la fecha no han dispuesto de 
las líneas de crédito salvo para cubrir pagos a la 
anterior Concesionaria, (Promofront) así como 
pagos generados por la obtención misma de la 
concesión por un monto aproximado de 
cuatrocientos cincuenta millones de pesos tal y 
como ya quedó asentado en el presente. 
 
e).- El Oficio 3.4.- alude a las 27 obras licitadas 
entre los meses de septiembre y noviembre y 
establece que de las mismas no se ha informado 
a la SCT y que tampoco se autorizarán hasta en 
tanto no se acredite que dichas obras en 
beneficio de Juárez se llevarán a cabo con 
recursos remanentes de conformidad con lo 
establecido en el Título de Concesión y cómo 
será posible acreditar lo anterior?, pues 
únicamente con la autorización del modelo 
financiero por parte de la SCT. Cabe hacer notar 
que las obras que nos ocupan fueron licitadas 
antes de entregar el modelo financiero a la SCT, 
excepción de la licitada el 23 de noviembre del 
2019.  
 
Las obras licitadas las sometemos a su 
consideración las cuales pueden ser constatadas 
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en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua 
con los datos asentados, a saber: 
 
En Periódico Número 77 de fecha 25 de 
septiembre se publicó la licitación 
FPFCH/CO/010/2019 para la adjudicación del 
Contrato de Obra Pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado relativo a 
trabajos de rehabilitación de vaso principal por 
medio de gaviones y estabilidad de taludes, 
descargas este y oeste, así como pozos de 
absorción en parque central zona 2 en Ciudad, 
Juárez, Chihuahua. Se publicó la licitación 
FPFCH/CO/011/2019 relativa a la construcción 
de vasos 2, 3 y 4 con mejoramiento de taludes y 
pozos de absorción en parque central zona 3. 
 
En Periódico Número 79 de fecha 2 de octubre 
de 2019 publicaron las licitaciones 
FPFCH/CO/012/2019 y FPFCH/CO/013//2019 
para rehabilitar los vasos de captación en el 
Fccto. Pradera Dorada Norte y Sur. 
 
Con fecha 5 de octubre de 2019 en el Periódico 
Oficial Número 80 se publicaron las licitaciones 
FPFCH/CO//014, 015, 016, 017, 018, 019 y 020 
relativas a rehabilitar diversas estaciones del 
EcoBus. 
 
Con fecha 9 de octubre de 2019 en el Periódico 
Oficial Número 81 se publicaron las licitaciones 
FPFCH/CO/021, 022 y 023 a fin de llevar a cabo 
la construcción de obras de captación de aguas 
pluviales mediante infraestructura verde en 
diversas zonas. 
 
Con fecha 12 de octubre de 2019 en el Periódico 
Oficial Número 82 se publicaron las licitaciones 
FPFCH/CO/024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 y 
031 relativas a la construcción y rehabilitación 
de diversas estaciones del EcoBus. Se 
publicaron de igual forma las licitaciones 
FPFCH/CO/032 y 033 para pavimentar a base de 
concreto hidráulico la Avenida Zaragoza. Las 
licitaciones 024, 027 y 030 fueron licitadas en 
segunda convocatoria con fecha 11 de diciembre 
del 2019. 
 
Con fecha 9 de noviembre de 2019 en el 
Periódico Oficial Número 90 se publicaron las 
licitaciones FPFCH/CO/034, 035, y 036 
relativas a rehabilitación de vasos de captación 
en Pradera Dorada Zona Norte y Sur y 

supervisión de las mismas. Se publicó la 
licitación FPFCH/CO/037/2019 relativa a 
supervisión de trabajos en el Parque Central. Se 
publicó la licitación FPFCH/CO/038/2019 
relativa a la supervisión de diversas obras de 
captación de aguas pluviales mediante 
infraestructura verde en ciudad Juárez, Chih. 
 
En Periódico Número 94 de fecha 23 de 
noviembre de 2019 se publicaron las licitaciones 
FPFCH/CO/039 y 040 relativas a trabajos de 
rehabilitación en la zona 2 y construcción en la 
zona 3 del parque central respectivamente.  
 
En el Periódico Número 9 de fecha miércoles 29 
de enero de 2020 se publicaron las licitaciones 
FPFC/CO/039/2019 relativas a trabajos de 
rehabilitación de vaso principal por medio de 
gaviones y estabilidad de taludes, descargas este 
y oeste, así como pozos de absorción en Parque 
Central Zona 2, así como la licitación 
FPFC/CO/040/2019 relativa a trabajos de 
construcción de vasos 2, 3 y 4 con mejoramiento 
de taludes y pozos de absorción en Parque 
Central Zona 3. 
 
En el Periódico Número 10 de fecha sábado 1 de 
febrero pese a no tener autorizado el presupuesto 
por parte de la SCT para el ejercicio 2020 se 
publicó las licitaciones FPFC/CA/002/2020 para 
el servicio de vigilancia, la FPFC/003/2020 para 
la recolección, custodia, traslado, verificación y 
depósito de valores, así como la FPFC/004/2020 
para servicio de limpieza.  

 

Concluyendo con el análisis del oficio 3.4, 
referido anteriormente, suscrito por el Director de 

Desarrollo Carretero, Ing. Ricardo Erazo García 
Cano en respuesta al Oficio 
HCDLXIV/MEMC/219/2019, se establece en el 

último párrafo que si la Concesionaria incumple 
con las condiciones del Título de Concesión, lo 

cual ha venido haciendo, se hará acreedora a las 
sanciones que correspondan y que de acuerdo a la 
normatividad aplicable la sanción mínima lo sería 

una sanción económica, entiéndase multa y la que 
no queremos ningún ciudadano es la perdida de la 

Concesión a consecuencia de la violación a lo 
condicionado en el Título mismo así como al 
marco jurídico que la regula. 
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Asimismo, resulta alarmante el desconocimiento 
de las 27 licitaciones publicadas por el 

Fideicomiso respecto de obras en beneficio de 
Juárez; desconocimiento señalado por el referido 

Director de Desarrollo Carretero. 
 
Los denominados puentes enanos, sean o no 

puentes como lo ha venido declarando el Director 
General y Delegado Fiduciario Especial tenemos 

que la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte 
Federal en su artículo 2, inciso c) establece que se 
consideran caminos o carreteras…”Los que en su 

totalidad o en su mayor parte sean construidos por 
la Federación; con fondos federales o mediante 

concesión federal por particulares, estados o 
municipios…”, el Fideicomiso explota una 
concesión federal y si se quiere manifestar que no 

es un puente que únicamente es una vialidad, un 
camino de paso para mejorar la circulación se 

llevarán a cabo con fondos provenientes de una 
concesión federal. Situación donde la SCT ha sido 
omisa en revisar de manera precisa en cuanto a la 

normatividad aplicable.  
 

Tenemos que, pese a lo autorizado en el Comité de 
Inversión y, posteriormente en el Comité Técnico, 
ambos del Fideicomiso, ahora con sorpresa nos 

encontramos con que la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno llevó a cabo las siguientes 

licitaciones: 
 
En el Periódico número 9 de fecha 7 de diciembre 

de 2019 se publicó la licitación SCOP-LPN-053-
2019 tendiente a llevar a cabo la construcción del 

Paso Superior Cuerpo Poniente en Avenida 
Villareal Torres y Avenida Zaragoza; la SCOP-
LPN-054 para llevar a cabo la construcción del 

cuerpo oriente y la SCOP-LPN-055-2019 para 
llevar a cabo la construcción del cuerpo poniente 

en las vialidades denominadas Avenida Villarea l 
Torres y Teófilo Borunda, con suma preocupación 
lo sometemos a su consideración, lo anterior 

demuestra una vez más la opacidad con que se 
administra el Fideicomiso. Finalmente, el Lic. 

Sergio Madero Villanueva, Director General y 
Delegado Fiduciario Especial sigue declarando 
que el resto de los Puentes Enanos se ejecutaran 

con recursos del Fideicomiso con una altura o en 

su caso los deprimidos de 4:30 metros ya según la 
norma así lo permite. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, resulta lógico 

y viable señalar que se está violentando el Título 

de Concesión, particularmente en la Condición 

19.2, la 25.3 y el Anexo 16.  

 
La Condición 16.5 establece que las obras se 

deben apegar a lo establecido en los Proyectos  

Ejecutivos, especificaciones técnicas, las NOM 

y las NMX y los puentes “enanos” no cumplen 

con dicha normatividad.  

 

Por consiguiente, el presente punto de acuerdo 
plantea la necesario de saber la situación jurídica 
actual de la administración del Fideicomiso, y la 

autorizó por parte de la SCT el Modelo Financiero.  
 

Por consiguiente, el objetivo del presente punto de 
acuerdo es que la SCT y Banobras revisen en lo 
general las obras autorizadas y realizadas 

mediante el Fideicomiso, y en lo particular, que 
sean revisados los modelos financieros y títulos de 

concesión hechos al gobierno del estado de 
Chihuahua.  
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta soberanía el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo  

 

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., a 
realizar una revisión exhaustiva a las 

autorizaciones de recursos y de obras a cargo del 
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 

Chihuahua, así como los votos de los 
representantes de dichas autoridades en el 
mencionado Fideicomiso.  

 

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. a 

realizar una revisión exhaustiva al Modelo 
Financiero y cumplimento a las condiciones 
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establecidas en el Título de Concesión propios de 
los Puentes Fronterizos dados en Concesión al 

Gobierno Libre y Soberano del Estado de 
Chihuahua. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 
2020 

 
Diputado Ulises García Soto 

 
 
 

 
 

 
 
DEL DIPUTADO RUBÉN TERÁN ÁGUILA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA CRE, AL IFT Y A LA PROFECO A REVISAR,  

REGULAR Y SANCIONAR EL ALZA INJUSTIFICADA 

DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA,  

TELEFONÍA CELULAR, INTERNET, ASÍ COMO DE 

LA CANASTA BÁSICA 

 

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, 
integrante del grupo parlamentario de Morena de 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
esta soberanía para su resolución, proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Comisión Reguladora de Energía, 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la 

Procuraduría Federal del Consumidor, para que en 
el ámbito de sus facultades, regulen y en su caso 
sancionen el alza injustificada de las tarifas del 

servicio de electricidad, del servicio de telefonía 
celular e internet y la canasta básica, al tenor de las 

siguientes:  
 

Consideraciones 

 

Si bien es cierto que gracias a la implementac ión 

de las medidas económicas propuestas por el 

                                                 
1 https://noticieros.televisa.com/ultimas-

noticias/desempleo-sube-en-mexico-abril-por-covid-19/ 

Ejecutivo federal la situación del país, en tiempos 
de pandemia, ha tenido un repunte, teniendo 

incluso la creación de nuevos empleos, también es 
cierto que por la pandemia del COVID-19, se ha 

padecido una crisis sin precedentes. 
 
En una nota publicada en el mes de junio del 2020, 

en el portal de televisa.news, se consigna que: 
 

“Según datos del Inegi, 12.5 millones de 
mexicanos se quedaron sin empleo en abril por 
la pandemia de Covid-19, dejando la tasa de 
desempleo en 4.7%, frente a la de 2.9% del mes 
anterior”1. 

 
En la primera quincena de abril, entre 5.2 y 8.1 

millones de personas reportaron haber perdido su 
empleo, ser descansadas de manera obligatoria o 

no poder salir a buscar trabajo debido a la 
contingencia sanitaria por coronavirus (COVID-
19), de acuerdo con una encuesta realizada por el 

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con 
Equidad de la Universidad Iberoamericana 
(Equide). 

 
En contraste, la población no económicamente 

activa (PNEA) creció en 11.5 millones de 
personas hasta 50.2 millones, lo que significa un 
fenómeno sin precedentes causado por la 

pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, explicó 
Julio Santaella, presidente del Inegi. 

 
Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad, 
“admitió que hubo aumentos en los recibos de 

energía eléctrica, pero según ellos no se debe a un 
incremento en las tarifas, sino a que hubo más 

consumo debido a la cuarentena”. 
 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante 

la transmisión de la Mesa de análisis CFE, la 
compañía no ha incrementado las tarifas 

domésticas. En nota publicada en junio del 
presente año en el portal electrónico MSN dinero 
de Microsoft News2, Martín Mendoza, director 

general de CFE Suministro Básico (una 

2 https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c2-

bfaument-c3-b3-tu-recibo-de-luz-cfe-afirma-que-no-subi-

c3-b3-la-tarifa-sino-el-consumo/ar-BB15pm2k 

https://www.msn.com/es-mx
https://www.msn.com/es-mx/dinero
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c2-bfaument-c3-b3-tu-recibo-de-luz-cfe-afirma-que-no-subi-c3-b3-la-tarifa-sino-el-consumo/ar-BB15pm2k
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c2-bfaument-c3-b3-tu-recibo-de-luz-cfe-afirma-que-no-subi-c3-b3-la-tarifa-sino-el-consumo/ar-BB15pm2k
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/c2-bfaument-c3-b3-tu-recibo-de-luz-cfe-afirma-que-no-subi-c3-b3-la-tarifa-sino-el-consumo/ar-BB15pm2k
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subsidiaria de CFE), aseguró que “este aumento 

se debe a que las actividades laborales y 

escolares se están realizando desde casa, debido 
a la cuarentena por COVID-19.” 

 
Señaló que “a menor consumo, mayor subsidio y 
por consiguiente menor precio por kilowatt/hora, 

mientras a mayor consumo, menor subsidio y por 
lo tanto mayor precio por kilowatt/hora”. 

 
Es decir que, por causa del confinamiento, el 
consumo de energía doméstica aumento, y por lo 

consiguiente, los recibos domésticos sí 
aumentaron. 

 
Agregó que la comisión determina el consumo de 
energía eléctrica de sus clientes domésticos con 

base en cuatro principales aspectos: por 
alimentación, por higiene, por seguridad y por 

confort. En este último se contempla el uso 
eléctrico de televisores, computadoras, aire 
acondicionado, entre otros. 

 
Sin embargo, el uso de televisores, computadoras, 

etc., ya no se puede considerar un confort ya que, 
como todos sabemos, el asilamiento ha 
determinado que, en la actualidad, se realice el 

llamado home-office, que las clases de distintos 
niveles escolares de impartan por televisión, que 

la utilización de aparatos eléctricos ha crecido 
exponencialmente, al igual que el consumo 
eléctrico por mencionar algunos ejemplos. 

 
A causa del confinamiento por la pandemia, los 

montos de recibos domésticos sí aumentaron. 
 
Asimismo, podemos ver que la pandemia 

modifico de manera drástica los hábitos en el 
consumo de Internet. 

 
Tal y como lo menciona Juan Soto Ramírez, 
profesor titular y experto en Social Media y 

Hootsuite, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM), en 

entrevista publicada el pasado 4 de julio en la 

                                                 
3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia -

modifico-patrones-de-consumo-en-internet/1392112 

página del periódico Excélsior3, quien le comentó 
a la periodista Ximena Mejía que “durante la 

pandemia del COVID-19 en México surgieron 
cambios en la modalidad de consumo de 

contenidos y aplicaciones en internet, así como 
“una alfabetización digital” para quienes no 
querían usar las nuevas tecnologías” 

 
 “Tanto algunos dispositivos como algunas 

aplicaciones se utilizarán más, porque este 
confinamiento alteró tanto las prácticas de 
producción, distribución, circulación, recepción y 

utilización de las tecnologías digitales, el uso de 
plataformas y aplicaciones”, expresó el académico 

en la entrevista. 
 
Soto Ramírez indicó que incrementó el uso del 

teléfono celular en un 76%, el uso de las 
computadoras portátiles en un 45%, computadoras 

de escritorio 32% y de tabletas en un 22%. 
Juan Soto Ramírez consideró como un nuevo 
fenómeno la “alfabetización digital” durante el 

confinamiento, pues personas que rehuían al uso 
de las tecnologías tuvieron que adaptarse. 

 
Es evidente que el aumento del uso de plataformas 
y aplicaciones digitales, traen aparejado un 

aumento exponencial en el consumo de los 
llamados “datos”, con el consiguiente aumento en 

el pago de los mismos. 
 
Por otra parte, la canasta básica ha sufrido un duro 

golpe por el COVID-19, ya que los precios de los 
productos de consumo popular se dispararon por 

esta pandemia. 
 
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza 

Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), en 
entrevista concedida al portal de Prensa Latina, 

Agencia Informativa Latinoamericana4, explicó 
“que la contracción económica se aprecia también 
por la escalada alcista de precios de productos de 

primera necesidad que en todo lo que va del año 
no han dejado de aumentar, algunos más de 80 por 

ciento”.  

4 https://www.prensa-

latina.cu/index.php?o=rn&id=381708&SEO=aumentan-en-

mexico-precios-de-la-canasta-basica-por-la-covid-19 
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Según un monitoreo del organismo, del 15 de 
junio al 15 de julio del 2020, los productos que 

más han aumentado son la naranja (56.08 por 
ciento), papa (26.09), sopa de pasta (28.57), 

cebolla (24.19), limón (16.67), chocolate en polvo 
(9.29), arroz (5.26), frijol (2.56), y lenteja (9.09 
%). 
 

Ante este panorama, las y los ciudadanos se han 

enfrentado a la problemática de que deben de 
pagar altos precios por los servicios de energía 
eléctrica, consumo de internet y productos de la 

canasta básica. 
 

Se ha visto que los productos y servicios antes 

mencionados, han sufrido un alza injustificada de 
sus tarifas. 
 

El propósito fundamental de la presente 
proposición con punto de acuerdo es realizar un 
respetuoso exhorto a la Comisión Reguladora de 

Energía, al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor, para que, en ámbito de sus 

facultades, puedan revisar, regular y, en su caso, 
sancionar el alza injustificada en el cobro de las 

tarifas del servicio de electricidad, del servicio de 
telefonía celular e internet, así como de los 
productos de la canasta básica.  
 

Con base en las disposiciones legales invocadas y 

antecedentes señalados, sometemos a la 
consideración de esta honorable asamblea la 
siguiente proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Único. La Cámara de Diputados exhorta, 
respetuosamente, a la Comisión Reguladora de 

Energía, al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor para que, en el ámbito de sus 

facultades, revisen, regulen y, en su caso, 
sanciones las tarifas del servicio de energía 

eléctrica, el servicio de telefonía celular, los 
servicios de Internet, así como la canasta básica. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 
2020 
 

Diputado Rubén Terán Águila  

DEL DIPUTADO JOSÉ RICARDO DELSOL 

ESTRADA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SEMARNAT A 

REALIZAR LAS INVESTIGACIONES Y VISITAS DE 

VERIFICACIÓN POR LOS POSIBLES DAÑOS 

AMBIENTALES EN LA RESERVA ECOLÓGICA 

“SIERRA DE ABRA TANCHIPA”, SAN LUIS POTOSÍ 

 
El que suscribe, José Ricardo Delsol Estrada, 

diputado de la LXIV Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, 
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, con la finalidad de someter 
a la consideración de esta honorable asamblea la 
actual proposición con un punto de acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

La reserva ecológica es un remanente natural, 

queremos llamar la atención sobre la problemática 
que enfrenta por el uso de dinamita para el 

aprovechamiento y explotación de los recursos 
naturales de nombre caliza para la producir el 
producto de la empresa la cementera Cemex, han 

sufrido por la contaminación que generan las 
explosiones, que ha provocado caída de enormes 

rocas en viviendas, mucho polvo en áreas 
habitadas, contaminación del aire con polvo fino 
de cemento, contaminación de presas y ríos, nadie 

puede ocular el grave daño causado a la Sierra de 
Tanchipa. 

 
Si bien es cierto que, en nuestro país, desde hace 
algunos años, gracias a esfuerzos coordinados de 

las autoridades y la iniciativa de la sociedad civil 
organizada, se ha logrado generar conciencia 

sobre el efecto negativo en la salud y en el 
desarrollo integral de las personas que causan 
estos factores y se han logrado rescatar zonas 

verdes con fines de preservación ecológica, sin 
embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes y 

aún queda mucho por hacer en todo nuestro 
territorio. 
 

El establecimiento de una verdadera cultura verde 
que reconozca a la ecología y al medio ambiente, 
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no como un lugar excepcional o una zona apartada 
o exclusiva, sino como un espacio al que 

pertenecemos, y del cual somos parte, es sin duda 
un reto inalcanzado plenamente y en cuyo 

transcurso se siguen perdiendo importantes zonas 
ecológicas y naturales, que de manera lamentab le 
no podremos volver a restaurar. 

 
La problemática ambiental acerca del uso de la 

dinamita provoca serios daños a la vegetación la 
flora y fauna en grandes extensiones en la cima de 
la Sierra de Tanchipa, provocando serios daños a 

los habitantes del Cañón de Taninul, El Abra del 
municipio de Valles, así como al ejido Las Palmas 

del municipio de Tamuín. 
 
Este es el caso por el que está atravesando el 

estado de San Luis Potosí, una región del país rica 
en diversidad cultural y natural que, tras décadas 

de descuido por parte de sus autoridades en las 
tareas de fomento y preservación, el día de hoy 
tiene severo daño ecológico. 

 
Hay muchos casos en los que la situación es 

alarmante y no puede esperar más tiempo su 
atención integral, como es el caso de la zona 
natural denominada “Sierra de Tanchipa”. Estos 

daños se han incrementado en los últimos años con 
el uso constante de “dinamita”, afectando al medio 

ambiente y a cientos de familias que habitan en los 
alrededores de las plantas cementeras, en 
especialmente la ubicada en el ejido Las Palmas, 

de acuerdo a los quejosos están a punto de romper 
la Sierra de Abra Tanchipa, luego de décadas de 

estar explotándola. 
 
Tenemos que rescatar esta zona de manera 

urgente, sostenible y con acciones siempre en 
atención y armonía con el ecosistema, para 

colocarla en la vanguardia a nivel internacional en 
materia de conservación. 
 

Dotemos a la Sierra de Abra de Tanchipa, en el 
estado de San Luis Potosí de la atención que 

requiere por parte de las autoridades 
gubernamentales y la sociedad y sus grupos 
diversos; dotémosla de las medidas necesarias y 

tendientes a su rescate, saneamiento y 
conservación integral y a largo plazo y démosle 

una oportunidad al mundo de contar con un 
espacio como este, y a los potosinos un motivo 

más para sentirse orgullosos de su estado. 
 

Por lo que existe también el riesgo de afectarse los 
ecosistemas prioritarios del Área de la Reserva de 
la Biosfera y causarse con los impactos 

ambientales un desequilibrio ecológico en esta 
área. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me 
permito someter a consideración de este pleno de 

la honorable asamblea la siguiente proposición 
con: 

 
Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, 
respetuosamente, a la Titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, Secretaría de Ecología y Gestión 

Ambiental para que, desde el ámbito de sus 
atribuciones y facultades, realicen las 

investigaciones y visitas de verificación necesarias 
por los posibles daños ambientales por el uso de 
dinamita por parte de la empresa cementera 

Cemex México S.A. de C.V. en la reserva 
ecológica “Sierra de Abra Tanchipa” ubicada en el 

ejido Las Palmas municipio de Tamuín, en el 
estado de San Luis Potosí. 
 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, 
respetuosamente, a la Titular de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas para que, desde el ámbito de sus 

atribuciones y facultades, realice las gestiones 
pertinentes para que la reserva ecológica “Sierra 

de Abra Tanchipa” ubicada en el ejido Las Palmas 
municipio de Tamuín, en el estado de San Luis 
Potosí, sea declarada como patrimonio natural.  

  
Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 

2020 
 

Diputado José Ricardo Delsol Estrada 
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DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL INMUJERES A FOMENTAR EL 

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA DE LAS 

MUJERES EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 
diputada federal de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, e integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 

fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

la consideración de esta asamblea la proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta, 
respetuosamente, al Instituto Nacional de las 

Mujeres para que, en la elaboración del Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, y demás acciones en el ámbito de sus 
competencias, contemple entre sus objetivos y 
estrategias el fomento del respeto a la dignidad 

humana de las mujeres como componente esencial 
para lograr la igualdad sustantiva, al tenor de las 

siguientes: 
 

Consideraciones 

 

La Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (PNIMH) es la estrategia del Estado que 
nos da la oportunidad de crear una sociedad más 
incluyente y justa, apegada al Estado 

constitucional de derecho y a los tratados 
internacionales ratificados por el Estado 

mexicano. También, nos da la oportunidad de 
lograr establecer la igualdad sustantiva en el 
ámbito económico, político, social y cultural, es 

decir, el ejercicio pleno de los derechos 
universales y la capacidad de hacerlos efectivos en 

                                                 
1 LP. Publicada en el Diario oficial de la Federación (DOF) 

el 5 enero 1983 y reformada el 16 de febrero 2018. Artículo 

2, fracción III. Disponible en:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm 

Consultado el 06 julio 2020.  
2 PND 2020-2024. Publicado en el DOF el 12 julio 2019. 

Disponible en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599

&fecha=12/07/2019 Consultado el 06 de julio 2020. 

la vida cotidiana; y que constituye el ideal y 
objetivo que aspiramos alcanzar y materializar. Al 

Poder Ejecutivo federal y sus órganos respectivos, 
les corresponde conducir, elaborar, diseñar y 

aplicar los instrumentos de la Política naciona l; 
celebrar los acuerdos nacionales e internaciona les 
respectivos; coordinar las acciones con los demás 

órdenes de gobierno y, garantizar el presupuesto. 
 

La PNIMH forma parte de los objetivos y 
prioridades nacionales, en el marco de la Ley de 
Planeación (LP)1 y dentro del Principio No dejar 

a nadie atrás no dejar a nadie afuera del Plan 
Nacional de Desarrollo 2020-2024 (PND)2523, 

asimismo, se encuentra establecida en la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(LGIMH), Ley insertada en el conjunto de 

disposiciones derivadas del mandato 
constitucional de igualdad ante la ley y comparte 

jerarquía con la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación y la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos; su 
objeto, es garantizar la igualdad sustantiva de 

mujeres y hombres tanto en el ámbito público 
como en el privado. 
 

Los principios, lineamientos y especificaciones de 
la PNIMH se encuentran establecidos en la 

LGIMH y sus instrumentos de concreción son el 
Sistema Nacional (SN) y el Programa Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(Programa). La cabeza de elaboración y aplicación 
de ambos instrumentos es, el Inmujeres. El SN “es 

el conjunto orgánico y articulado de estructuras, 
relaciones funcionales, métodos y procedimie ntos 
que establecen las dependencias y las entidades de 

la Administración Pública Federal entre sí, con las 
organizaciones de los diversos grupos sociales y 

LP. Publicada en el Diario oficial de la Federación (DOF) el 

5 enero 1983 y reformada el 16 de febrero 2018. Artículo 2, 

fracción III. Disponible en:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm 

Consultado el 06 julio 2020.  
3 LP. Publicada en el Diario oficial de la Federación (DOF) 

el 5 enero 1983 y reformada el 16 de febrero 2018. Artículo 

2, fracción III. Disponible en:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm 

Consultado el 06 julio 2020.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm
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con las autoridades de los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, a fin de efectuar 

acciones de común acuerdo destinadas a la 
promoción y procuración de la igualdad entre 

mujeres y hombres” 4.  
 
El Programa, es el instrumento que establece las 

prioridades, orientaciones, políticas transversa les 
y, además, define los objetivos, metas y líneas de 

acción. A través de ambos instrumentos, el Poder 
Ejecutivo Federal convoca y moviliza a toda la 
Estructura de la Administración Pública Federal 

(APF), en vinculación y corresponsabilidad con 
los demás órdenes de gobierno y con la sociedad 

civil, para que estos, a su vez, con base en lo 
delineado en los instrumentos antes señalados y, 
fundamentalmente, en el Progama; elaboren e 

implementen políticas, programas simila res, 
talleres etcétera que contengan las acciones 

afirmativas56 a realizar, es decir, elaboran acciones 
concretas de aplicación destinadas a obtener un 
impacto real.  

 
Derivado del Programa, el Inmujeres desarrolla 

otros que son sectoriales, regionales y especiales, 
destinados, por ejemplo, para capacitar a su 
personal en esta materia. Estos programas también 

sirven de referencia para que la estructura de la 
APF, los órdenes de gobierno y las organizaciones 

de la sociedad civil obtengan pautas para el 
desarrollo de sus propios programas. 
 

Sin embargo, en el desarrollo tanto del Programa 
como de los derivados y relacionados, no se 

contempla en su interior el fomento del respeto a 
la dignidad humana como un elemento central 

                                                 
4 LGIMH. Publicada en el DOF el 02 agosto 2006, 

reformada 14 de junio 2018. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgimh.htm 

Consultado el 06 julio 2020. 
5 LGIMH. Publicada en el DOF: Articulo 5.- Para los efectos 

de esta ley se entenderá por: I. Acciones Afirmativas. Es el 

conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, 

compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 
6 Publicación Feminista Mensual, FEM. Las acciones 

afirmativas en la política. Años 21, No. 169, abril 1997, Pág. 

6. Para Anna M. Fernández Poncela las acciones afirmativas  

“Pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es 

borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la 

base para lograr la igualdad sustantiva. Creemos 
firmemente que estos programas tienen que 

difundir, concientizar, sensibilizar y 
profesionalizar un concepto base y que constituye 

un valor y principio universal fundamental que le 
da vida a nuestra sociedad moderna, como lo es la 
dignidad humana. Y en ese contexto, la dignidad 

humana de las mujeres, que, en México, cada día 
es socavada por diversas situaciones derivadas del 

poco entendimiento que se tiene de este concepto.  
 
Esto se promueve por las siguientes razones 

fundamentales: 
 

Primera. - La dignidad humana es el 

fundamento y base de nuestra sociedad 

moderna, y, por lo tanto, de los Estados 

democráticos de derecho que se digan 

legítimos, incluyendo el nuestro.  

 
En efecto, el concepto se materializó en textos de 
derecho internacional y en las constituciones 

nacionales recientes después de la Segunda Guerra 
Mundial, en las últimas décadas, desempeñó un 

papel protagónico de la jurisdicción internaciona l, 
de las constituciones nacionales y de la 
administración de justicia7. Son los documentos 

fundacionales de la Nacionales Unidas las que 
consagran el concepto y establecen la conexión 

explicita con los derechos humanos. Esto nace 
como respuesta a los crímenes masivos cometidos 
bajo el régimen nazi, el fascismo, la segunda 

guerra mundial, la guerra fría y otros. Estas 
experiencias de deshumanización y exterminio, 

nos marcaron como especie y nos obligaron a 
garantizar desde y con el derecho internacional, un 

actualidad o en el momento de su aplicación, corregir la 

pasada y evitar la futura, además de crear oportunidades para 

los sectores subordinados. Se trata de políticas concretas que 

sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades. 

Y son necesarias para vencer las resistencias al cambio, las 

dificultades, obstáculos y limitaciones que se levantan por 

doquier sembradas a diestra y siniestra en el largo y difícil 

camino hacia una igualdad de oportunidad verdadera”.  
7 Habermas, Jürgen, “La idea de dignidad humana y la utopía 

realista de los derechos humanos”, Anales de la Cátedra 

Francisco Suárez, 44, 2010, p. 111. 

 https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/501 

Consultado el 07 julio 2020. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgimh.htm
https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/501
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estándar mínimo ético de derechos y garantías 
plasmadas en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos 1948 (DUDH) y otros 
instrumentos internacionales y, a que diversos 

países reformaran sus Constituciones.  
 
El preámbulo de la DUDH reafirma la “fe en los 

derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana” y el 

artículo 5° es el reflejo de las víctimas 
innumerables que fueron torturadas, humilladas y 
asesinadas durante los periodos más dolorosos de 

nuestra humanidad. Al respecto, Jurgen Habermas 
señala que “el concepto de dignidad humana no es 

una expresión clasificatoria vacía, sino que, por el 
contrario, es la fuente de la que derivan todos los 
derechos básicos (en la experiencia concreta de 

violaciones a la dignidad humana), además de ser 
la clave para sustentar la indivisibilidad de todas 

las categorías (o generaciones) de los derechos 
humanos”8.  
 

Asimismo, afirma que es “la bisagra conceptual 
que ensambla la moral del respeto igualitario a 

cada sujeto con el derecho positivo y la producción 
jurídica democrática, de tal manera que de su 
interacción en circunstancias históricas favorables 

pudo resultar en un orden político basado en los 
derechos fundamentales”9. También nos señala 

que “la dignidad humana constituye la fuente 
moral de la que todos los derechos fundamenta les 
derivan su sustento”10. 

 
La dignidad humana es la promesa moral de igual 

respeto a todo ser humano que prevalece en 
cualquier comunidad política democrática, 

                                                 
8 Habermas, Jürgen, “El concepto de dignidad humana y la 

utopía realista de los derechos humanos”, Diánoia, vol. LV, 

num. 64, mayo-junio, 2010. Disponible en: 

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

d=S0185-24502010000100001 Consultado el 07 julio 2020.  
9 Habermas, Jürgen, “La idea de dignidad humana y la utopía 

realista de los derechos humanos”, Anales de la Cátedra 

Francisco Suárez, 44, 2010, p. 111. Disponible en: 

https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/501 

Consultado el 07 julio 2020. 
10 Habermas, Jürgen, “El concepto de dignidad humana y la 

utopía realista de los derechos humanos”, Diánoia, 

 vol. LV, num. 64, mayo-junio, 2010. Pp. 5. Disponible en: 

constitucional de derecho que pretenda ser 
legítimo y debe ser empleada de manera 

constructiva en el interior de una comunidad 
política establecida. En México este valor ha sido 

elevado a un nivel superior en el ordenamiento 
jurídico, así mismo, es fundante del resto de los 
derechos fundamentales. La consagración 

constitucional se encuentra en sus tres primeros 
artículos, así como en el número 25; que además 

incorporan los instrumentos internacionales.  
 
En la misma línea es el criterio de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para la cual 
es el valor constitucional supremo del 

ordenamiento legal11 y ha sido reconocido en 
varias de sus decisiones, a fin de maximizar el 
contenido esencial de los derechos humanos. 

Señalamos la tesis aislada: Dignidad humana. El 

orden jurídico mexicano la reconoce como 

condición y base de los demás derechos 

fundamentales12.  

 

En la misma línea, para entender el concepto en 
sentido ontológico e instrumental, es el criterio 

jurisprudencial de la Primera Sala de la SCJN, que 
en 2016 declaro expresamente la proyección o 
dimensión subjetiva de la misma a partir de su 

reconocimiento como derecho fundamental, es 
decir: “por el cual se establece el mandato 

constitucional a todas las autoridades, e incluso 
particulares, de respetar y proteger la dignidad de 
todo individuo, entendida ésta-en su núcleo más 

esencial- como el interés inherente a toda persona, 
por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal 

y no como un objeto, a no ser humillada, 
degradada, envilecida o cosificada”13.   

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

d=S0185-24502010000100001 Consultado el 07 julio 2020.  
11 Tesis Aislada: P.LXV/2009, Dignidad humana. el orden 

jurídico mexicano la reconoce como condición y base de los 

demás derechos fundamentales. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero 

de 2011, página 1707. Disponible en: 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.a

spx?Clase=DetalleTesisBL&ID=165813&Semanario=0 

Consultado el 07 julio 2020.  
12 Ibídem. 
13 Dignidad humana. constituye una norma jurídica que 

consagra un derecho fundamental a favor de las personas y 

no una simple declaración ética. 10ª. Época; 1ª Sala; Gaceta 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-24502010000100001
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-24502010000100001
https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/501
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-24502010000100001
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-24502010000100001
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=165813&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=165813&Semanario=0
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Asimismo, en la tesis Dignidad humana. 

Definición, se le nombra como “el origen, la 

esencia y el fin de todos los derechos humanos”1 4 ; 
en otra tesis como “una calidad única y 

excepcional a todo ser humano por el simple hecho 
de serlo”15 inherente y exclusiva de las personas 
físicas.16 

 
Segunda. - El ejercicio de la dignidad humana 

implica que podamos reconocer y respetar al 

otro por pertenecer a la misma especie que yo.  
 

La dignidad humana implica un deber de empatía 
entre todos los seres humanos, ¿por qué todos 

somos dignos?, en términos de Adam Smith1 7 , 
porque nos podemos ver reflejados en el otro y por 
lo tanto también deberá haber un trato de igualdad 

y transversalidad entre las personas. En el mismo 
tenor, Hanna Arendt nos menciona que la dignidad 

humana adquiere sentido cuando se apareja al 
concepto de identidad, es decir, un elemento que 
se construye de nuestra necesidad de conformar 

nuestra propia identidad a partir del 
reconocimiento del otro, y que, a su falta o falso 

reconocimiento, se produce la discriminación y el 
rechazo.  
 

Para Hannah Arendt la identidad se construye 
como una experiencia compartida mediante una 

red de relaciones humanas, “el respeto por la 
dignidad humana implica el reconocimiento de 
mis semejantes o de las naciones semejantes a la 

                                                 
S.F.J; libro 33, agosto de 2016; tomo II; pág. 633. 

1ª./J.37/2016 (10ª). Registró No, 2 012 363 Disponible en:  

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

px?id=2012363&Clase=DetalleTesisBL Consultado el 07 

julio 2020.  
14 Dignidad humana. Definición. Tesis: I.5º. C. J/30 (9ª), 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinto 

Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito , 

libro I, octubre 2011, p. 1528. Disponible en: 

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

px?Clase=DetalleTesisBL&ID=160870&Semanario=0 

Consultado el 08 de julio 2020.  
15 Dignidad humana. Su naturaleza y concepto. Tesis: I.5º.C. 

J/31 (9ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Quinto Tribunal Colegiado en materia civil del Primer 

Circuito, libro I, octubre 2011, p. 1529. Disponible en: 

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

px?Clase=DetalleTesisBL&ID=160869&Semanario=0 

Consultado el 07 julio 2020.  

mía, como súbditos, como constructores de 
mundos o como codificadores de un mundo 

común”.18 
 

Utilizamos el concepto en todo nuestro marco 
jurídico, pero pocas veces nos detenemos a 
reflexionar sobre su significado y las 

implicaciones que tiene en la vida cotidiana. Es 
necesario que el concepto se difunda para que las 

personas comiencen a reflexionar, que, por el 
mero hecho de existir, debemos ser tratados y 
tratarnos con dignidad, de manera preferencial, en 

igualdad de derechos y oportunidades y que no hay 
ningún otro derecho o finalidad social que 

justifique su desconocimiento y limitación, todos 
en calidad de individuos y seres sociales somos 
titulares de esa dignidad al punto tal que nos 

permite identificarnos con todos los miembros de 
nuestra especie.  

 
Hacer de la dignidad humana un concepto de 
territorio y no de escritorio implica implementar 

las acciones pertinentes para que se haga una 
práctica común de nuestro día a día, solo así, este 

concepto pasará a ser parte de la vida cotidiana y 
aprenderemos a convivir fraternalmente los unos 
con los otros. Por lo tanto, podemos afirmar que la 

inclusión de la promoción del respeto a la dignidad 
humana de las mujeres tanto en el programa 

como en sus derivados y relacionados, nos 
ayudara a poner un peldaño más en la escalera para 
lograr la igualdad sustantiva que tanto anhelamos.   

16 Derecho a la dignidad humana. Es connatural a las 

personas físicas y no a las morales. Registro: 2002740; (TA); 

Tesis: VI. 3º. A.1 K, 10ª. Época; T.C.C; Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; libro XVII, febrero de 2013, 

tomo 2; pag. 1344. Disponible en:  

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

px?Clase=DetalleTesisBL&ID=2004199&Semanario=0 

Consultado el 07 julio 2020.  
17 Monares, Andrés. La Filosofía Moral de Adam Smith . 

Sentimientos morales naturales-providenciales e 

irracionalidad moral del ser humano. Revista de Filosofía, 

Universidad de Chile. Disponible en:  

https://www.researchgate.net/publication/324112724_La_fi

losofia_moral_de_Adam_Smith Consultado el 08 julio  

2020. 
18 Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo . Madrid, 

Taurus, 1998.p. 367. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2012363&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2012363&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=160870&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=160870&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=160869&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=160869&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2004199&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2004199&Semanario=0
https://www.researchgate.net/publication/324112724_La_filosofia_moral_de_Adam_Smith
https://www.researchgate.net/publication/324112724_La_filosofia_moral_de_Adam_Smith


Enlace Parlamentario 98  
 

Jueves 1 de octubre de 2020 

Con base en las consideraciones expuestas, se 
somete a la consideración de esta soberanía el 

presente: 
 

Punto de Acuerdo 

 

Único. - La Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, al Instituto 
Nacional de las Mujeres para que, en la 

elaboración del Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y demás 
acciones en el ámbito de sus competencias, 

contemple entre sus objetivos y estrategias el 
fomento del respeto a la dignidad humana de las 

mujeres como componente esencial para lograr la 
igualdad sustantiva. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 
2020 

 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

MÉXICO A IMPLEMENTAR UN PLAN OPERATIVO 

DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

CALLE PARA PREVENIR CONTAGIOS DE COVID-

19 

 
La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 

diputada federal de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, e integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
la consideración de esta asamblea la proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobernador del Estado de México para que, en 
conjunto con los gobiernos municipales de la 

entidad y las organizaciones de la sociedad civil, 
en el contexto del desarrollo de la nueva 
normalidad, y en la medida de sus atribuciones y 

posibilidades, realice un censo e implemente un 
plan operativo permanente de atención a personas 

en situación de calle de la entidad, con el objeto de 
prevenir contagios de COVID-19 entre esta 
población, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 

La pandemia de COVID-19 ha mantenido al 
mundo en una situación crítica de confinamiento, 

prevención y cuidados de salud, sin embargo, en 
nuestro país y, en específico en el Estado de 

México, “quedarse en casa” constituye un 
privilegio que, para la población en situación 
precaria de alojamiento, alimentación y difíc il 

acceso a servicios de salud, no puede darse; nos 
referimos, a la población en situación de calle, un 

grupo que, a nivel nacional, está considerado por 
los expertos, como de alto riesgo de enfermar por 
COVID-19.  

 
“Las personas integrantes de las poblaciones en 
situación de calle son aquellas que 
sistemáticamente subsisten en el espacio 
público, de manera temporal o permanente, es 
decir, pernoctan, desempeñan sus actividades de 
vida diaria y cubren sus satisfactores básicos de 
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manera precaria con recursos obtenidos a través 
de diversas fuentes y actividades; además, 
ocupan espacios no convencionales  como 
vivienda, por ejemplo: plazas, puentes, jardines, 
campamentos, instalaciones de transporte 
público, edificios abandonados, automóviles, 
banquetas, camellones entre otros”1. 

 
Una definición más amplia incluye no solo al 

status de la vivienda, sino la condición general que 
conlleva un fenómeno asociado al de la pobreza 

extrema en las ciudades, siendo preciso 
puntualizar que se trata de un grupo poblaciona l 
que se caracteriza por ser heterogéneo en su 

composición, teniendo en común la extrema 
pobreza, los vínculos familiares quebrados o 

fragilizados y la inexistencia de vivienda 
convencional regular; factores que obligan a estas 
personas a buscar espacios públicos (calles, 

veredas, plazas, puentes) y áreas degradadas 
(edificios, coches abandonados etcétera) como 

espacio de vivienda y subsistencia, de manera 
temporal o permanente, utilizando para pernoctar 
lugares administrados institucionalmente como 

albergues, o casas de asistencia, además de 
diferentes tipos de viviendas provisorias 

(Tiraboschi, 2011).  
 
En el mismo sentido, también debemos señalar 

que, además de la población que ya vivía en las 
calles por los factores anteriormente mencionados, 

la crisis económica de la pandemia dejó y está 
dejando a muchos sin trabajo y sin ingresos, por lo 
que no tienen más opción que dejar su vivienda; 

así mismo, las situaciones de violencia domestica 
por el confinamiento también fungieron como 

factor para que las personas abandonaran su hogar, 
siendo mujeres, niños y ancianos los más 
afectados.  

 
En este sentido, diversas Organizaciones de la 

Sociedad Civil dedicadas a atender personas en 
situación de calle, reportaron un incremento de 
estas personas, que se vio reflejado en albergues 

                                                 
1 Excélsior (2018). Casi siete mil personas viven en situación 

de calle en la Ciudad de México. Disponible en: 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/casi-7-mil-

personas-viven-en-situacion-de-calle-en-la-ciudad-de-

mexico/1282100 Consulado el 27 de julio 2020.  

saturados, un mayor número de comidas 
entregadas y, un aumento en la atención médica 

otorgada. La Red por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim) alertó sobre los contagios en 

esta población, por lo que urgieron al gobierno a 
tomar medidas pertinentes para proteger a estas 
personas y evitar se den campañas de “limp ieza 

social”. En una conferencia virtual con defensores 
de los derechos de la infancia, Juan Martín Pérez 

García, coordinador del proyecto 
#TejiendoRedesInfancia en América Latina y del 
Caribe y director ejecutivo de Redim, sostuvo que 

a la “población callejera” no se les está 
considerando como personas, como ciudadanos 

del mismo nivel o la misma equivalencia humana 
que otras y otros, que si tienen una casa, que tienen 
un trabajo o una condición económica protegida. 

 
“La población callejera queda en vulnerabilidad 
no solamente porque la vivencia en calle es 
desgastante y hace que su sistema inmunológico 
sea frágil, sino porque tienen antecedentes de 
salud precaria, por la vivencia en calle y las 
enfermedades asociadas a ello, que los convierte 
en un blanco para este virus y no están siendo 

visibilizados”, refirió el activista.2 

 
En ese sentido, en todas las entidades federativas 
se ha reportado la pérdida de empleos, gracias a la 

crisis económica de la pandemia. La primera 
Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo 

(ETOE) del Inegi reveló una disminución de 12.3 
puntos porcentuales de la población 
económicamente activa en el primer mes de la 

emergencia sanitaria; la mayor parte de los 
afectados están en la economía informal, es decir 

al menos 12.5 millones de personas dejaron de 
laborar y perdieron sus ingresos, 10 millones 
pertenecen a la economía informal y el resto a la 

economía formal.  
 

Esta baja, explicó el organismo, se debe a que 
millones de personas se encontraron “en un estado 
de suspensión laboral temporal ocasionado por la 

2 El Sol de México (2020). Alertan sobre riesgos de personas 

en situación de calle por Covid-19. Disponible 

en:https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/al

ertan-sobre-riesgos-de-personas-en-situacion-de-calle-por-

covid-19-5050415.html Consultado el 27 de julio 2020.  

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/casi-7-mil-personas-viven-en-situacion-de-calle-en-la-ciudad-de-mexico/1282100
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/casi-7-mil-personas-viven-en-situacion-de-calle-en-la-ciudad-de-mexico/1282100
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/casi-7-mil-personas-viven-en-situacion-de-calle-en-la-ciudad-de-mexico/1282100
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/alertan-sobre-riesgos-de-personas-en-situacion-de-calle-por-covid-19-5050415.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/alertan-sobre-riesgos-de-personas-en-situacion-de-calle-por-covid-19-5050415.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/alertan-sobre-riesgos-de-personas-en-situacion-de-calle-por-covid-19-5050415.html
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cuarentena... se trata de una suspensión sin 
percepción de ingresos de por medio y sin certeza 

de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al 
trabajo”, hoy por hoy una de cada tres personas 

está buscando trabajo. Por su parte, el Banco de 
México reveló en su reporte trimestral del 27 de 
mayo pasado que durante el año 2020 se perderían 

aproximadamente de 800,000 a 1 millón 400 mil 
000 trabajos formales, la informalidad es la que 

será más afectada3. 
 
Para el Estado de México el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) ha reportado hasta el 
momento 59 mil empleos formales perdidos esto 

sin contar quienes laboran para el ISSSTE, el 
ISSEMyM, otras instituciones locales, la 
economía informal y los que no tienen seguridad 

social4.  
 

De acuerdo con cifras de Inegi 2017 son cerca de 
407 mil 720 personas en situación de calle en el 
país, pero, por su perfil complejo y por tratarse de 

un grupo social excluido, no existe un conteo 
oficial sobre el número de personas con dicha 

situación, ni tampoco de las que quedaron en la 
misma, gracias a la pandemia5. 
 

Nuestra entidad tampoco cuenta con cifras 
actualizadas de personas en esta situación, es 

decir, cuántos hombres y mujeres, cuántos adultos 
mayores, cuantos jóvenes, así como el porqué de 
la salida de sus hogares; tan solo podemos hacer 

referencia al “Diagnóstico Situacional de las 
Poblaciones Callejeras 2017-2018” de la Ciudad 

de México, que además de mostrar un incremento 
de esta población en los últimos dos años en dicha 
entidad, nos menciona que 22.26% de las personas 

que se encuentran en esa situación en la Ciudad de 
México provienen del Estado de México6. 

                                                 
3 El Economista (2020).  Covid-19 dejo sin ingresos a 12 

millones de mexicanos. Disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-

dejo-sin-ingresos-a-12-millones-de-mexicanos-20200602-

0024.html Consultado el 28 julio 2020.  
4 Milenio (2020). Edomex suma más de 59 mil empleos 

perdidos por pandemia de coronavirus. Disponible en:  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-

edomex-suman-59-mil-empleos-perdidos-covid-19 

Consultado el 28 de julio 2020.  

Según los expertos, la población en situación de 
calle se encuentra altamente vulnerable a contraer 

COVID-19, pues carecen de información sobre el 
tipo de cuidados que deben tener, no cuentan con 

lugares de acogimiento ni con documentos de 
identificación y, por ende, no pueden recibir 
atención médica u otros servicios. De igual manera 

han puntualizado que los Estados deben 
implementar estrategias y mecanismos de 

prevención especializados como protocolos de 
atención específicos, acompañamiento a las 
organizaciones que trabajan con esta población, 

sensibilización a la ciudadanía y autoridades que 
están obligadas a ofrecerles servicios. 

 
Ante esta situación, es necesario generar una serie 
de acciones de vinculación, prevención y control 

de la enfermedad de la entidad en conjunto con los 
municipios y las organizaciones de la sociedad 

civil, con el objetivo de limitar afectaciones a la 
salud, es decir un plan operativo estatal 
permanente que permita contar con lineamientos 

de atención médica y acciones preventivas, esto se 
traduciría en, por ejemplo, la entrega de kits de 

limpieza y la revisión médica en puntos donde 
estas poblaciones suelen transitar, añadiendo las 
siguientes consideraciones: 

 
Primera. - El Estado de México es la segunda 

entidad del país con el mayor número de 

contagios. 
 

La Ciudad de México (72, 342 casos confirmados; 
15,163 sospechosos; 7,167 defunciones) y el 

Estado de México (52,555 casos confirmados; 20, 

5 Milenio (2017). Sin cifra oficial sobre la gente en situación 

de calle.  Disponible en:  

https://www.milenio.com/estados/sin-cifra-oficial-sobre-la-

gente-en-situacion-de-calle Consultado el 27 de julio 2020.  
6 Excélsior (2018). Casi 7 mil personas viven en situación de 

calle en la Ciudad de México. Disponible en:  

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/casi-7-mil-

personas-viven-en-situacion-de-calle-en-la-ciudad-de-

mexico/1282100 Consulado el 27 de julio 2020. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-dejo-sin-ingresos-a-12-millones-de-mexicanos-20200602-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-dejo-sin-ingresos-a-12-millones-de-mexicanos-20200602-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-dejo-sin-ingresos-a-12-millones-de-mexicanos-20200602-0024.html
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-edomex-suman-59-mil-empleos-perdidos-covid-19
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-edomex-suman-59-mil-empleos-perdidos-covid-19
https://www.milenio.com/estados/sin-cifra-oficial-sobre-la-gente-en-situacion-de-calle
https://www.milenio.com/estados/sin-cifra-oficial-sobre-la-gente-en-situacion-de-calle
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/casi-7-mil-personas-viven-en-situacion-de-calle-en-la-ciudad-de-mexico/1282100
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/casi-7-mil-personas-viven-en-situacion-de-calle-en-la-ciudad-de-mexico/1282100
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/casi-7-mil-personas-viven-en-situacion-de-calle-en-la-ciudad-de-mexico/1282100
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397 sospechosos; 8,023 defunciones)7 8 al 30 de 
julio 2020, son las entidades que presentan mayor 

número de casos de COVID-19. Los municip ios 
conurbados a la Ciudad de México son las 

demarcaciones con el mayor número de enfermos 
y, de acuerdo con las autoridades federales, la zona 
metropolitana del Valle de México será la de 

mayor propagación de contagios, pues aquí se 
concentra la mayor densidad poblacional del país. 

 
De los 125 municipios del Estado de México, 112 
reportan casos de coronavirus, Ecatepec de 

Morelos encabeza la lista con 6155 casos y 674 
defunciones9, sus principales puntos de contagio 

son el transporte público y los tianguis y, según los 
principales datos oficiales, las personas entre 45 y 
49 años de edad son las que más se han contagiado 

porque pertenecen a la población económicamente 
activa, además de que las personas de entre 65 y 

69 años son las que más han perdido la vida en la 
localidad10. 
 

Aunque en el Estado de México no se han 
reportado casos sospechosos por coronavirus en 

personas en situación de calle, sí ha ocurrido en la 
entidad vecina, la Ciudad de México, donde, entre 
otros casos, el pasado mes de mayo un hombre en 

situación de calle acompañado de su pareja que 
pernoctaban en la estación Morelos del metro de 

la línea B, una zona colindante con el Estado de 
México, solicitó auxilio al referir que tenía 
dificultad para respirar y fiebre; los paramédicos 

del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 
(ERUM), diagnosticaron que ambos presentaba 

“neumonía” con síntomas del virus SARS-CoV-2, 
sin embargo, en vista de que no permitieron ser 
llevados a un hospital, se tomaron las medidas 

                                                 
7 Gobierno del Estado de México. COVID-19. Casos 

positivos y defunciones a COVID-19 por municipio . 

Disponible en:  

https://salud.edomex.gob.mx/salud/covid19_municipio 

Consultado el 30 de Julio 2020. 6 
8 Gobierno de México (2020). COVID-19 México . 

Información General. Estado de México y Ciudad de 

México. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/datos  

Consultado el 30 de julio 2020.  
9 Gobierno del Estado de México. Secretaría de Salud. 

(2020). COVID-19. Casos positivos y defunciones a 

COVID-19 por municipio. Disponible en:  

necesarias para cerrar la estación, sanitizar y dar 
seguimiento al caso.11 

 
Segunda. - El Estado de México no cuenta con 

cifras actualizadas de personas en situación de 

calle y tampoco con un plan operativo de 

atención a esta población.  

 
Aunque la problemática en cuanto a cifras 

oficiales de personas en situación de calle es a 
nivel nacional, es importante que nuestra entidad 
si tenga sus cifras oficiales actualizadas debido al 

peligro inminente antes señalado. 
 

Por otra parte, no contamos con un instrumento 
jurídico específico de nuestro estado en el que se 
comprometa a respetar y vigilar los derechos de la 

población en situación de calle, dado su perfil 
heterogéneo y por tratarse de un grupo social 

excluido y discriminado, en el que coexisten niñas, 
niños, jóvenes, mujeres, familias, personas adultas 
y adultas mayores, su baja visibilización y 

clandestinidad obstaculizan el ejercicio de los 
derechos humanos de este grupo social. 

 
Con base en las consideraciones expuestas, se 
somete a la consideración de esta soberanía el 

presente: 
 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobernador 
del Estado de México para que, en conjunto con 

los gobiernos municipales de la entidad y las 
organizaciones de la sociedad civil, en el contexto 
del desarrollo de la nueva normalidad, y en la 

https://salud.edomex.gob.mx/salud/covid19_municipio 

Consultado el 30 julio 2020. 
10 El Universal. (2020). Ecatepec es el municipio del 

Edomex con más contagios y muertes por Covid-19. 

Disponible en:  

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/ecatepe

c-es-el-municipio-de-edomex-con-mas-contagios-y-

muertes-por-covid-19 Consultado el 23 julio 2020. 
11 La Jornada (2020). Cierran Metro Morelos por indigentes 

con síntomas de Covid-19. Disponible en:  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/06/ci

erran-metro-morelos-por-indigentes-con-sintomas-de-

covid-19-3351.html Consultado el 30 de julio 2020.  

https://salud.edomex.gob.mx/salud/covid19_municipio
https://coronavirus.gob.mx/datos
https://salud.edomex.gob.mx/salud/covid19_municipio
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/ecatepec-es-el-municipio-de-edomex-con-mas-contagios-y-muertes-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/ecatepec-es-el-municipio-de-edomex-con-mas-contagios-y-muertes-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/ecatepec-es-el-municipio-de-edomex-con-mas-contagios-y-muertes-por-covid-19
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/06/cierran-metro-morelos-por-indigentes-con-sintomas-de-covid-19-3351.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/06/cierran-metro-morelos-por-indigentes-con-sintomas-de-covid-19-3351.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/06/cierran-metro-morelos-por-indigentes-con-sintomas-de-covid-19-3351.html
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medida de sus atribuciones y posibilidades, realice 
un censo e implemente un plan operativo 

permanente de atención a personas en situación de 
calle de la entidad, con el objeto de prevenir 

contagios de COVID-19 entre esta población. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 

2020 
 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

                                                 
1 Características De Las Defunciones Registradas En  

México Durante 2018; INEGI; Consultado en agosto 2020, 

a través de: 

DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

CONSIDERAR LA VIABILIDAD DE IMPULSAR LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CENTRO 

NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DE 

RADIOFÁRMACOS 

 
La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 

diputada federal de la LXIV Legislatura del 
honorable Congreso de la Unión, e integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la Unión, somete a la 
consideración de esta soberanía, la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 

Energía y de Salud, así como al gobierno del 
Estado de México, a que en el ámbito de sus 
atribuciones conozcan y consideren la viabilidad 

de impulsar la realización del proyecto del Centro 
Nacional de Producción y Aplicación de 

Radiofármacos, a fin de fortalecer los servicios de 
salud en materia de enfermedades crónico 
degenerativas de los sectores más desprotegidos 

de la población mexicana, al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones 

 

Primera. - De acuerdo con los datos del Inegi, se 

reporta que por año fallecen alrededor de 200,000 
personas de cáncer y enfermedades 
cardiovasculares, cifra que se viene 

incrementando levemente por efecto de los casos 
de oncología en los últimos años1. Además, dentro 

de las enfermedades neurodegenerativas, la 
enfermedad de Alzheimer es una de las más 
importantes causas de demencia, diagnosticándose 

alrededor de 30 personas de cada mil por año, 
después de los 60 años. 

 
Segunda. - Un aspecto fundamental en el acceso a 

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

s/2019/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2019.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2019.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2019.pdf
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tecnologías médicas efectivas es asegurar su 
disponibilidad para todos los ciudadanos sin 

ningún tipo de discriminación. Como es sabido, 
las políticas sanitarias actuales han propuesto 

estrategias destinadas a aumentar la eficacia y 
eficiencia de los servicios de salud, jerarquizando 
el deber de asegurar el acceso universal y 

equitativo de la población a servicios de salud de 
comprobada calidad2. En este contexto, las 

prestaciones médicas especializadas de 
demostrado beneficio clínico deben ser realizadas 
con la máxima eficiencia y eficacia conforme a los 

avances científico-técnicos, tendiendo a la 
excelencia asistencial ofrecida a toda la población.  

 
La tomografía de emisión de positrones (PET) y la 
tomografía por emisión de fotón único (SPECT) 

son técnicas de imagen dinámica y, acopladas con 
la tomografía computarizada tridimensiona l 

(PET/CT o SPECT/CT) proporcionan 
información a nivel metabólico, bioquímico, y 
molecular sobre el funcionamiento de distintos 

órganos y tejidos in vivo de forma no invasiva 
mediante el uso de Radiofármacos. El PET/CT y 

SPECT/CT se han convertido en las técnicas 
diagnósticas más avanzada y precisas en 
oncología, neurología y cardiología3,4. Las nuevas 

tecnologías como PET/CT y SPECT/CT nos 
ofrecen una oportunidad de basta utilidad y valía 

para atender estas brechas en atención a la salud, 
los diagnósticos en etapas tempranas de muchas 
enfermedades se han vuelto herramientas 

estratégicas alrededor del mundo en proyectos de 
enfoque social. En ese sentido, es necesario 

aprovechar estas tecnologías para dotar de 
cobertura en salud a la población en mayor 
pobreza 

 
                                                 
2 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; Gobierno de 

México; Consultado en agosto 2020, a través de:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599

&fecha=12/07/2019 
3 Sección de Medicina Nuclear y de Diagnóstico por 

Imágenes; Organismo Internacional de Energía Atómica; 

Consultado en septiembre 2020, a través de: 

https://www.iaea.org/es/el-oiea/seccion-de-medicina-

nuclear-y-de-diagnostico-por-imagenes 
4 Nuclear Imaging Market - Growth, Trends, And Forecast 

(2020 - 2025); Mordor Intelligence; Consultado en 

septiembre 2020, a través de: 

En los hospitales de Estados Unidos hay 
aproximadamente 2,500 escáneres PET (7.7 

equipos por cada millón de habitantes) y 15,000 
SPECT, que en conjunto realizan 

aproximadamente 16.5 millones de exámenes por 
año.4,5 De acuerdo con el Inegi, el número de 
habitantes en México es de 123.5 millones y se 

cuenta con 35 equipos PET y 150 SPECT, lo que 
indica 0.28 equipos por cada millón, para la 

realización de apenas 300,000 estudios anuales6. 

 
Tercera. - En México, se cuenta con un número 

muy reducido de equipos PET ubicados todos en 
el sector privado en los estados del norte del País, 

Jalisco y la Ciudad de México, excluyendo a las 
zonas económicamente menos favorecidas, como 
por ejemplo el Estado de México, “entidad con 

mayor número de población en el país, más de 17 
millones de personas. En el Estado de México 

reina el estigma de la pobreza, pues el 47.9% de la 
población está en esta situación (Andrés Manuel 
López Obrador, enero 2019)”. El Estado de 

México cuenta con 1 PET. el IMSS y el ISSSTE 
no cuentan con equipos PET por lo que recurren a 

los servicios subrogados con costos muy elevados 
reduciendo el alcance y beneficio a los 
derechohabientes, los cuales requieren del uso de 

Radiofármacos producidos en ciclotrones. Por 
tanto, la cobertura actual de este tipo de servicio es 

insuficiente, ineficiente, caro, limitado y lejos del 
alcance de la población más pobre del país. 
 

Para equipos SPECT se utilizan, en el 60% de los 
casos, radiofármacos desarrollados y producidos 

en el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ). La planta de producción de 
radiofármacos (PPR) del ININ, ubicado en el 

Estado de México, es la única instalación en el país 

https://www.mordorintelligence.com/industry-

reports/global-nuclear-imaging-market-industry 
5 IMV 2019 PET Imaging Market Summary Report.; IMV 

Medical Information Division; Consultado en septiembre 

2020, a través de:  

https://imvinfo.com/product/pet-imaging-market-summary-

report-2019/  
6 Molecular Imaging Market - Forecast(2020 - 2025);  

Industry Arc; Consultado en Agosto 2020, a través de: 

https://www.industryarc.com/Report/16112/molecular-

imaging-market.html 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.iaea.org/es/el-oiea/seccion-de-medicina-nuclear-y-de-diagnostico-por-imagenes
https://www.iaea.org/es/el-oiea/seccion-de-medicina-nuclear-y-de-diagnostico-por-imagenes
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-nuclear-imaging-market-industry
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-nuclear-imaging-market-industry
https://imvinfo.com/product/pet-imaging-market-summary-report-2019/
https://imvinfo.com/product/pet-imaging-market-summary-report-2019/
https://www.industryarc.com/Report/16112/molecular-imaging-market.html
https://www.industryarc.com/Report/16112/molecular-imaging-market.html
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dedicada a la investigación y producción de 
radiofármacos terapéuticos y de diagnósticos para 

tomografía por emisión de fotón único (SPECT)7. 
La PPR cuenta con certificación de buenas 

prácticas de fabricación (GMP) emitido por la 
Cofepris. En infraestructura, cuenta con un área de 
investigación y dos líneas principales de 

fabricación en una superficie total estimada de 977 
m2, donde actualmente se producen cerca de tres 

decenas de diferentes radiofármacos7. Los 
radiofármacos desarrollados en el ININ cuentan 
con registro sanitario y se distribuyen al sector 

salud (106 centros de medicina nuclear), además 
de haber obtenido patentes nacionales e 

internacionales protegidas y transferidas para la 
producción y distribución de los radiofármacos a 
nivel internacional8,9,10. El principal objetivo de la 

PPR del ININ es proporcionar a la población del 
país alternativas diagnósticas y terapéuticas para 

el cáncer y otras enfermedades.  
 
No obstante, el ININ carece de un ciclotrón 

necesario para la producción de radiofármacos 
para PET y, consecuentemente, no puede ofrecer a 

la mayor parte de la población los beneficios de 
radiofármacos novedosos de producción nacional 
que permitan un manejo oportuno de las 

enfermedades contribuyendo a mejorar el 
bienestar de los mexicanos. Además de los 

radiofármacos para PET, en el ciclotrón pueden 
producirse una amplia gama de radionúclidos 
precursores de radiofármacos (terapéuticos y para 

SPECT) actualmente adquiridos por el ININ en el 
extranjero, por lo que sería posible sustituir 

importaciones e incrementar la independenc ia 
tecnológica. 
 

Para cumplir con las metas del Plan Nacional de 

                                                 
7 Informe de Labores SENER 2018-2019. Instituto Nacional 

de Investigaciones Nucleares.  1 de septiembre de 2019. 

Documento público. 
8 Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo de 

Radiofármacos, ININ; Consultado en septiembre 2020, a 

través de: 

http://inin.gob.mx/principal_min iportal.cfm?cve_area=PPR

&codigo_opc=200002003 
9 PATENTSCOPE. 177Lu- WO2019177449 - 177Lu-DOTA-

HYNIC-iPSMA as a therapeutic radiopharmaceutical 

Desarrollo, el ININ debe continuar articulando la 
aplicación de la energía nuclear en el país 

mediante la instalación de un ciclotrón de 30 MeV 
para la producción y aplicación de radiofármacos 

como tecnologías de primer mundo al alcance de 
los mexicanos con menores recursos económicos.  
 

Cuarta.- El establecimiento de un Centro 
Nacional de Producción y Aplicación de 

Radiofármacos (CENPAR) dedicado a la 
detección temprana y tratamiento del cáncer y 
otras enfermedades mediante la instalación de un 

ciclotrón de 30 MeV y equipamiento PET/CT y 
SPECT/CT en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares, permitiría al país 
contar con una instalación única, con capacidad 
para producir y distribuir radiofármacos PET, 

SPECT y terapéuticos a nivel nacional e 
internacional, dado la experiencia y trayectoria del 

ININ. En el mundo no hay un centro así, dedicado 
a atender a la población y sobre todo a la de bajos 
recursos, ya que sólo son ciclotrones (18 MeV o 

menos) para imágenes PET asociados a clínicas. 
 

La labor del ININ se realiza en los ámbitos de la 
energía, salud, ambiente e industria. Sus fortalezas 
se derivan del conocimiento y experiencia de la 

industria nuclear en donde predominan las 
mejores prácticas, la administración del riesgo, y 

el conocimiento de la tecnología para encontrar 
soluciones a problemas reales del país. Gran parte 
de sus investigadores de ININ pertenecen al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la 
producción científica del ININ se ha ido 

incrementando con los años. 
 
La amplia experiencia en investigac ión, 

innovación y desarrollo tecnológico le permite al 

targeting prostate-specific membrane antigen. Consultado 

en septiembre 2020, a través de:  

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO

2019177449&tab=PCTBIBLIO&_cid=P10-K0R72D-

96293-1 
10 PATENTSCOPE. WO2017222362 – 99mTc-

EDDA/HYNIC-iPSMA como un radiofármaco para la 

detección de la sobre-expresión del antígeno prostático de 

membrana. Consultado en septiembre 2020, a través de:  

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO

2017222362&tab=PCTBIBLIO 

http://inin.gob.mx/principal_miniportal.cfm?cve_area=PPR&codigo_opc=200002003
http://inin.gob.mx/principal_miniportal.cfm?cve_area=PPR&codigo_opc=200002003
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019177449&tab=PCTBIBLIO&_cid=P10-K0R72D-96293-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019177449&tab=PCTBIBLIO&_cid=P10-K0R72D-96293-1
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2019177449&tab=PCTBIBLIO&_cid=P10-K0R72D-96293-1
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2017222362&tab=PCTBIBLIO
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2017222362&tab=PCTBIBLIO
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ININ contar con las capacidades necesarias para 
poner al alcance de la población de menos recursos 

económicos y más vulnerable, técnicas 
diagnósticas y radioterapéuticas de punta, ya que 

mediante el establecimiento del CENER se 
proporcionaría cobertura a pacientes provenientes 
de los Institutos Oncológicos Estatales, el IMSS y 

el ISSSTE. 
 

El lugar más indicado para la instalación del 
CENER sería precisamente el Estado de México, 
para aprovechar la infraestructura de la planta de 

producción de radiofármacos que ya opera en 
dicha entidad.   

 
Quinta. - La finalidad del ININ, por ley, es ser el 
brazo tecnológico de la Secretaría de Energía 

(Sener) en materia de aplicaciones pacíficas de la 
energía nuclear, mediante investigación y de 

desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología 
nucleares y en beneficio de México. De manera 
natural, la infraestructura que en su momento fue 

la más moderna, ha ido quedando obsoleta, 
dificultando las labores y desarrollo 

encomendadas a este brazo tecnológico de la 
SENER. Por lo tanto, el ININ requiere que el 
gobierno federal lleve a cabo una inversión 

encaminada a renovar, modernizar e incrementar 
la infraestructura del instituto en aras del beneficio 

de la población mexicana y desarrollar más la 
ciencia y tecnología nuclear. 
 

Una inversión, además de hacer crecer y renovar 
la infraestructura del ININ, permitirá ofrecer más 

y mejores servicios para la sociedad mexicana y 
por consiguiente se dará de manera natural una 
renovación de la plantilla de trabajadores 

(recursos humanos especializados). De esta 
manera, el instituto seguirá operando y creciendo, 

acercando la ciencia y el desarrollo tecnológico al 
pueblo de México y cumpliendo cabalmente con 
las obligaciones que le marca el artículo 43 de la 

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constituciona l 
en Materia Nuclear. Así, el fortalecimiento de las 

finanzas del ININ permitirá apoyar a las áreas 
consolidadas y fortalecer los programas de 
investigación y desarrollo encaminados al 

beneficio de México.  
 

Sexta. - Por último, cabe mencionar que el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 

impulsará y realizará proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico de alto nivel que contribuya 

a la formación de personal calificado en materia 
nuclear, coadyuvando al progreso económico y 
social del país; promoverá los usos pacíficos de la 

energía nuclear y difundirá los avances alcanzados 
para vincularlos al desarrollo económico, social, 

científico y tecnológico del país.  
 
Por este motivo se propone la creación de un 

Centro Nacional de Producción y Aplicación de 
Radiofármacos para establecer un programa 

nacional de atención para detección temprana de 
cáncer, enfermedades cardiacas y neurológicas, el 
desarrollo de la investigación y aplicaciones en 

ciencias de la salud, donde se fomentarán 
actividades clave: 

 
1. Atención abierta a la población en general o 
provenientes de cualquier sistema de salud. 

2. Diagnóstico y tratamientos: Exámenes y 
tratamientos clínicos de rutina a pacientes con 

cobertura de salud pública y privada. 
3. Ahorro creciente de recursos, ya que las 
técnicas diagnósticas tempranas permiten 

reducir los costos implícitos en tratamiento de 
las enfermedades. 

3. Investigación clínica: A fin de evaluar el 
impacto en diversas patologías.  
5. Investigación radiofarmacéutica, 

farmacéutica, biomédica y desarrollo 
tecnológico 

6. Formación de recursos humanos altamente 
especializados en todo el país, incorporando a 
las universidades y centros tecnológicos de 

provincia. 
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. – La Cámara de Diputados exhorta, 
respetuosamente, al Ejecutivo federal, por 

conducto de las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Energía y de Salud, a que en el ámbito 
de sus atribuciones conozcan y consideren la 

viabilidad de impulsar la realización del proyecto 
del Centro Nacional de Producción y Aplicación 

de Radiofármacos, a fin de fortalecer los servicios 



Enlace Parlamentario 106  
 

Jueves 1 de octubre de 2020 

de salud en materia de enfermedades crónico 
degenerativas de los sectores más desprotegidos 

de la población mexicana. 
 

Segundo. – La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión exhorta, de manera 
respetuosa, al gobierno del Estado de México, para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, considere la 
viabilidad de apoyar y facilitar la realización, en 

territorio mexiquense, del Centro Nacional de 
Producción y Aplicación de Radiofármacos.  
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 

2020 

 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez 

 

 

 

 
 

 
 

DE LA DIPUTADA CLAUDIA PÉREZ RODRÍGUEZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA A CREAR UNA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA EN EL ESTADO 

 
Quien suscribe, Claudia Pérez Rodríguez, en mi 
calidad de diputada federal de la LXIV 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamenta r io 
de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la 

fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 
1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración 

del pleno de la Cámara de Diputados, la presente 
proposición con punto de acuerdo, bajo las 

siguientes: 
 

Consideraciones 

 
Primero. La reforma de 2008 a la Constituc ión 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia procesal penal, implicó el cambio del 
sistema penal inquisitorio hacia uno de corte 

                                                 
1 DOF. 18 de junio 2008.  

acusatorio, basado en los principios de 
transparencia, presunción de inocencia, equidad 

entre las partes, oralidad, control de la producción 
de la prueba y también un mayor control de las 

instituciones y operadores que intervienen en el 
proceso penal.  
 

Este cambio de paradigma otorgó un plazo de 8 
años, es decir, hasta 2016, para la implementac ión 

del nuevo sistema penal en todo el país, según lo 
establecido en el artículo segundo transitorio del 
decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 18 de julio de 20081, mismo 
que a letra señala: 
 

"Segundo. El sistema procesal penal acusatorio, 
previsto en los artículos 16, párrafos segundo y 
decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y 
sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la 
Constitución, entrará en vigor cuando lo 

establezca la legislación secundaria 

correspondiente, sin exceder el plazo de ocho 
años, contado a partir del día siguiente de la 
publicación de este Decreto. En consecuencia, 

la Federación, los Estados y e l Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán expedir y poner en 

vigor las modificaciones u ordenamientos 

legales que sean necesarios a fin de 

incorporar el sistema procesal penal 
acusatorio. La Federación, los Estados y el 
Distrito Federal adoptarán el sistema penal 
acusatorio en la modalidad que determinen, sea 
regional o por tipo de delito. En el momento en 
que se publiquen los ordenamientos legales a 
que se refiere el párrafo anterior, los poderes u 

órganos legislativos competentes deberán 
emitir, asimismo, una declaratoria que se 

publicará en los órganos de difusión oficiales, 

en la que señale expresamente que el sistema 

procesal penal acusatorio ha sido 

incorporado en dichos ordenamientos y, en 

consecuencia, que las garantías que consagra 

esta Constitución empezarán a regular la 

forma y términos en que se substanciarán los 
procedimientos penales."  

 

Sin embargo, a pesar del largo espacio de tiempo 

que fue otorgado a las entidades federativas y a la 

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

_ref_180_18jun08.pdf  
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Federación y de los cuantiosos recursos 
financieros asignados para capacitar a los 

operadores en las nuevas reglas del sistema 
acusatorio, no se prestó la debida atención en tener 

mejores capacidades para poner en claro los 
hechos que constituyen un delito, lo que ha llevado 
a un fracaso de las políticas de seguridad y justicia 

y las deficientes capacidades para investigar y 
perseguir los delitos, lo que ha dado como 

resultado que en las entidades federativas exista un 
altísimo nivel de impunidad en la persecución de 
los delitos del orden común, cercano al 98%.  

 
Segundo. El 10 de febrero de 2014, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación2, decreto por el 
que se reformaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a fin de crear una Fiscalía General 
Autónoma, para reemplazar a la Procuraduría 

General de la República (PGR). Esta reforma fue 
la primera de varias modificaciones necesarias 
para la existencia de una verdadera Fiscalía 

General, que pueda empezar a investigar delitos 
con verdadera autonomía.  

 
Esta modificación tuvo entre otros, los ejes 
siguientes:  

 
1) La creación de la Fiscalía General de la 

República, como un órgano público autónomo, 
que elimina el esquema donde el ministe r io 
público era una oficina del Poder Ejecutivo como 

encargada de investigar y perseguir delitos 
federales.  

 
A diferencia de la extinta Procuraduría General de 
la República, la Fiscalía es un ente autónomo y 

estará separada de dicho poder del Poder 
Ejecutivo. Ello, a fin de darle al fiscal la 

autonomía y libertad de investigar, sin influenc ias 
o presiones del Ejecutivo, los casos que sea 
necesarios para reducir la criminalidad, la 

violencia y la corrupción en el país, incluso si ello 

                                                 
2 DOF.10 de febrero de 2014.  

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

_ref_216_10feb14.pdf  

implica investigar a altos funcionarios o políticos, 
al círculo cercano del presidente, a su partido 

político y al presidente mismo.  
 

2) Se estableció el plazo de nueve años  como 
duración del cargo de fiscal general. Con la 
reforma, el fiscal general permanecerá en su cargo 

más allá de los cambios en la presidencia de la 
República. Este nuevo aspecto de la reforma es un 

mecanismo para evitar o dificultar los intentos de 
control por parte del presidente en 

investigaciones donde éste tenga un interés 

particular.  

 

También busca dar estabilidad y continuidad al 
trabajo del fiscal, según cifras de la otrora PGR, en 
la última década, cada Procurador General de la 

República en México, ha durado en promedio sólo 
un año y medio en su cargo3, y de otros 

funcionarios de la institución, tales como fiscales 
especializados, titulares de unidades de 
investigación y procuradores.  

 
En la práctica, las víctimas de delitos y violaciones 

a derechos humanos son quienes han sido 
impactados por los cambios constantes de los 
funcionarios de la entonces PGR: desde la falta de 

resultados en las investigaciones, la imposibil idad 
de llamar a rendir cuentas a funcionarios que de un 

día para otro abandonaban la entonces PGR y la 
falta de continuidad en las políticas de mediano y 
largo plazo para combatir los fenómenos 

criminales.  
 

3) El Senado tiene un papel predominante en la 
evaluación y selección de los candidatos a fiscal 
general. Con la reforma, se eliminó la práctica de 

permitir al presidente imponer a un candidato 
único a Procurador General de la República. Antes 

de la reforma al artículo 102, el Senado tenía el 
poder constitucional de objetar al candidato a 
procurador general propuesto por el presidente, 

pero en la realidad, jamás ejerció ese poder, ni 

3 Procuraduría General de la República, "Hacia un nuevo 

modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y Plan de 

trabajo", febrero de 2017.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239861/I

NFORME_PGR.pdf  
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evaluó seriamente sus méritos, idoneidad, ni 
mucho menos, su independencia del poder 

político.  
 

Tercero. El día 14 de diciembre de 2018, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación4 , 
decreto para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República para darle vida a este 
nuevo ente constitucionalmente autónomo y que 

entre sus disposiciones señala: 
 
"Artículo 1. Objeto de la ley. 
 
La presente Ley tiene por objeto reglamentar la 
organización, funcionamiento y ejercicio de 
las atribuciones de la Fiscalía General de la 
República como órgano público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio a cargo de las funciones otorgadas al 
Ministerio Público de la Federación, 
de conformidad con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte y demás disposiciones aplicables." 

 
Artículo 3. Principios Rectores 

 

La Fiscalía General de la República regirá su 

actuación por los principios de autonomía, 
legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, respeto a los 
derechos humanos, perspectiva de género, 
interculturalidad, perspectiva de niñez y 
adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e 
imparcialidad. 
 
En todos los casos deberán observarse los 
principios de equidad, igualdad sustantiva y no 
discriminación en razón de la condición étnica, 
migratoria, de género, edad, discapacidad, 
condición social, salud, religión, opiniones, 
preferencia, orientación o identidad sexual, 
estado civil o cualquier otra condición o motivo 
que atente contra la dignidad humana; o bien, 

                                                 
4 DOF: 14/12/2018 Decreto por el que se expide la Ley  

Orgánica de la Fiscalía General de la República.  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546647&fec

ha=14/12/2018  
5 CIDH. Informe sobre la situación de las defensoras y 

defensores de los derechos humanos en las Américas. 

 OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006.  

tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas 
establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte y demás disposiciones aplicables". 
 

Cuarto. Por otra parte, es necesario señalar, que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

desde el 2006 con su "Informe sobre la situación 
de las defensoras y los defensores de derechos 

humanos en las Américas"5, ha considerado a los 
operadores de justicia como una categoría especial 
de defensores de derechos humanos en situación 

de indefensión, comprendiendo dentro de esta 
categoría, no sólo a los jueces y magistrados, sino 

también a los fiscales y a los defensores 

públicos.  

 

A su vez, en su Segundo informe sobre la situación 
de las defensoras y los defensores de derechos 

humanos en las Américas6, realizado en el 2011, 
dedicó un apartado especial a la independencia e 
imparcialidad de los operadores de justicia, 

estableciendo en el párrafo 357, que  
 

"en virtud de la garantía de independencia, desde 
el punto de vista institucional, los juzgadores 
que hacen parte de la función jurisdiccional del 
Estado, deben ejercer sus funciones sin ser 
objeto de injerencias indebidas por parte de los 
poderes ejecutivo y legislativo, las partes del 
proceso, los actores sociales y otros órganos 
vinculados a la administración de justicia."  

 
En dicho informe, también reconoció que  
 

“la relación de dependencia que puedan tener 
las fiscalías respecto de otros órganos puede 
tener un impacto sobre su actuación 
independiente, tanto en la efectividad e impulso 
de la investigación, así como en las 

http://www.cidh.org/countryrep/Defensores/DEFENDERS.

SPANISH.pdf  
6 CIDH. Segundo informe sobre la situación de las 

defensoras y defensores de los derechos humanos en las 

Américas. OEA/Ser.L/V/II, Doc.66, 31 de diciembre de 

2011.  

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensore

s2011.pdf     
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implicaciones que tenga en el debido proceso.”7  
 

La propia CIDH ha venido dando especial 
atención a la situación de la independencia y 

autonomía de la administración de justicia en sus 
informes de país, como se aprecia claramente en el 
informe Situación de los Derechos Humanos en 

México emitido en diciembre de 2015, en el que 
se reconoce una crisis de graves violaciones de 

derechos humanos y de impunidad generalizada,  
causada en gran parte por la falta de independenc ia 
de la justicia. Asimismo, el primer Informe del 

Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes de Ayotzinapa (GIEI- Ayotzinapa) 

nombrado por la CIDH, entre sus 
“Recomendaciones generales en torno a la 
desaparición en México”8, resaltó la necesidad de 

“garantizar la independencia e imparcialidad de 
las instituciones encargadas de administrar 

justicia”.  
 
Por su parte, en diversos pronunciamientos, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos  

ha enfatizado que uno de los propósitos de la 

separación de poderes es, precisamente, 

garantizar la independencia de los órganos del 

sistema de justicia. A través de diversas 

sentencias, como en las emitidas en los casos 
Tribunal Constitucional vs. Perú9, Palamara 
Iribarne vs. Chile10, Apitz Barbera vs. Venezuela1 1 , 

y recientemente en el caso López Lone y Otros vs. 
Honduras12, por citar algunos, la Corte ha 

establecido claramente, la obligación de los 

                                                 
7 Ibid., párr. 37.  
8 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de 

Ayotzinapa. Informe Ayotzinapa: investigación y primeras  

conclusiones de las desapariciones y homicidios de los 

normalistas de Ayotzinapa, p. 359  

https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-

InformeAyotzinapa1.pdf  
9 Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 

2001. Serie C No. 71, párrs. 64, 73, 74, 75  
10 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 

2005. Serie C No. 135, párrs. 145, 155, 156.Véase también, 

Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 

2004. Serie C No. 119, párr. 141; Caso 19 Comerciantes Vs. 

Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de 

julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 167; y Caso Las 

Estados de respetar y garantizar la independenc ia 
del sistema de justicia.  

 
La CIDH ha sistematizado los estándares 

interamericanos en su Informe titulado "Garantías 
para la independencia de las y los operadores de 
justicia: hacia el fortalecimiento del acceso a la 

justicia y el Estado de Derecho en las Américas" 13, 
de diciembre de 2013, en donde se ha resaltado la 

importancia de que las investigaciones y, a un 

nivel más amplio, que las actividades  

relacionadas con la persecución del delito sean 

independientes e imparciales como medio para 

garantizar el acceso a la justicia de las víctimas  

del delito14.10  
 

Quinto. Es decir, México emprendió un largo 

camino de reformas Constitucionales y legales 
para terminar con la falta de autonomía y 

profesionalización de las agencias encargadas de 
investigar y perseguir los delitos, ya que esto es 
parte de las causas estructurales de la impunidad, 

lo que obstruye un proceso de investigac ión 
integral, exhaustivo y oportuno.  

 

La autonomía es un elemento clave en las 

instituciones de procuración de justicia para 

investigar y perseguir hechos delictivos con 

objetividad, sin importar si comprometen o no, 

a altos funcionarios. En este sentido, la 
autonomía de los fiscales resulta clave para:  
 

I) Garantizar el derecho de acceso a la 

Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre 

de 2001. Serie C No. 90, párr. 52.  
11 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de 

lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción  

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de 

agosto de 2008. Serie C No. 182, párrs. 43, 55, 84, 138.  
12 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 5 de octubre de 2015. Serie C No. 302, párrs. 

170, 171, 190 a 201.  
13 CIDH. Garantías para la independencia de las y los 

operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a 

la justicia y el estado de derecho en las Américas. 

OEA/Ser.L/V/II, Doc. 44, 5 de diciembre de 2013.  

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadore

s-de-justicia-2013.pdf  
14 CIDH. Segundo informe…, nota 2 supra, párr. 36.  
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justicia de las víctimas (especialmente 

cuando los delitos constituyen a su vez 

graves violaciones de derechos humanos); 

 

II) Respetar los derechos del imputado en el 

proceso penal (especialmente, su derecho a 

la presunción de inocencia); y  

 

III) El cumplimiento del deber estatal de 

investigar, perseguir y sancionar los delitos y 

las violaciones a derechos humanos.  

 

La autonomía de los fiscales y las fiscalías es un 
derecho humano y una condición para el correcto 

funcionamiento del sistema de justicia, por lo cual, 
es necesario que las entidades federativas recojan 
y plasmen de manera expresa en las normas 

internas que crean, organizan y regulan la 
actuación de la Fiscalía General, tanto a nivel 

constitucional, como a nivel legal y reglamenta r io.  
 
La posición del fiscal es, con algunas variaciones 

según el sistema procesal de que se trate, la de 
actuar en defensa de los bienes jurídicos 

lesionados por la conducta criminal y, en esa línea, 
dirigir la investigación o acusar cuando, de 
acuerdo con su mejor entendimiento de la ley y de 

los hechos, existan elementos suficientes para 
hacerlo, o no continuar con el impulso de la acción 

penal si no hay elementos para ello.  
 
En esa línea, la Relatora Especial de Naciones 

Unidas sobre Independencia de Magistrados y 
Abogados, Gabriela Knaul, ha señalado que los 

fiscales deberán tener presente la situación del 
sospechoso y de la víctima, protegiendo al mismo 
tiempo el interés público; aunque su labor no debe 

concebirse como una labor de protección de los 
intereses del gobierno, de un partido político o de 

cualquiera otra institución estatal, pues los fiscales 
deben permanecer ajenos a los intereses - 
personales o de otra índole- así como a las 

presiones del público.  
 

La independencia y autonomía de los y las fiscales 
debe ser garantizada a través de la autonomía de la 

                                                 
15 Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas 

2019.  

propia institución y a través de la regulación de 
varios procesos, procedimientos y criterios que 

contengan o representen salvaguardas de la 
autonomía e independencia individual de cada 

fiscal.  
 
El conjunto de estos procesos, procedimientos y 

criterios debería también reflejarse 
adecuadamente en las disposiciones que regulan la 

organización y funcionamiento de la Fiscalía 
General. Finalmente, es importante analizar, cómo 
otros procesos necesarios en la institución como la 

rendición de cuentas y el régimen disciplinario de 
los y las fiscales, interactúan con la autonomía, sin 

desvirtuarla.  
 

Sexto. Es el caso que la transformación de la 

Procuraduría General de la República en una 
Fiscalía General autónoma y su réplica en las 

entidades federativas, ha llevado al grado que 
ahora existan fiscalías autónomas, en veintinueve 
de las treinta y dos entidades federativas, entre las 

que se encuentran:  
 

1) Aguascalientes; 2) Baja California; 3) 

Campeche; 4) Chiapas; 5) Chihuahua; 6) 

Ciudad de México; 7) Coahuila; 8) Colima; 9) 

Durango; 10) Guanajuato; 11) Guerrero; 12) 

Jalisco; 13) México; 14) Michoacán; 15) 

Morelos; 16) Nayarit; 17) Nuevo León; 18) 

Oaxaca; 19) Puebla; 20) Querétaro; 21) 

Quintana Roo; 22) San Luis Potosí; 23) 

Sinaloa; 24) Sonora; 25) Tabasco; 26) 

Tamaulipas; 27) Veracruz, 28) Yucatán; y 29) 

Zacatecas.  

 

Faltan de realizar esta transición los Estados de 

Baja California Sur, Hidalgo y “Tlaxcala”. 

 

El Estado de Tlaxcala cobra especial 

relevancia, toda vez que según un informe de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos  

(CNDH)15, el estado de Tlaxcala, es el epicentro 

de la trata de personas a nivel internacional: en 

46 municipios de esta entidad, existen familias  

completas, que se dedican a crear y fortalecer 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/20

19-08/DIAGNOSTICO_SITUACION_TDP_2019.pdf  
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redes de captura, traslado y explotación sexual 

tanto de adultos como de menores de edad en el 

país y en el extranjero. 

 

Durante los últimos 20 años, diversos informes de 
la ONU Contra la Droga y el Delito, del Instituto 
Nacional de Mujeres (Inmujeres) y de la CNDH, 

han dado cuenta de que existe una alta incidenc ia 
de este delito de trata de personas, sobre todo en 

la ruta sur de Tlaxcala, que colinda con el Estado 
de Puebla, región a la que se le conoce a nivel 
mundial como el corredor de trata Tlaxcala-

Puebla. 

 

Con los años, este negocio ilícito se ha 
diversificado y normalizado dentro de la misma 
sociedad, al grado de que, en ocasiones, cuando 

desaparece una niña, sus familiares no levantan 
una denuncia.  

 
En décadas pasadas, los padrotes o tratantes, 
invertían alrededor de seis meses para enganchar 

o enamorar a sus víctimas; las convencían de irse 
a vivir con ellos a otros estados o países y, una vez 

lejos de sus familias, las obligaban a la 
prostitución. Con este proceso de enamoramiento, 
los tratantes, podían alegar ante la ley y ante las 

familias de sus víctimas, que ellas estaban con 
ellos por decisión propia. 

 
Hoy en día, es tal el grado de impunidad, que los 
padrotes, ya no ven la necesidad de enamorar o 

convencer a la víctima, pues las espían en sus 
rutinas y las capturan en la calle, muchas veces 

utilizando sustancias como cloroformo para 
desmayarlas. ¿Para qué invertir en enamorar, si 
nadie va a investigar? Lo de hoy es el secuestro. 

 

Desaparecer en Tlaxcala es distinto a desaparecer 

en cualquier otra entidad del país, ya que la 
mayoría de las desapariciones son de mujeres y el 
rango de edad, cada vez ha ido disminuyendo más. 

Los informes de hace 10 años establecen un 
margen de 18 a 25 años de las víctimas de trata; 

Sin embargo, a partir del análisis de los distintos 
casos, se da cuenta de que la amplitud y 

                                                 
16 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED) del Estado de 

Tlaxcala. pág. 167. 

diversificación de las víctimas, también se va 
transformando a partir de los patrones de 

impunidad, crece el negocio y el perfil de las 
víctimas.  

 
Según el Índice de Impunidad México 2016, 
Tlaxcala es una entidad con un grado de 

impunidad calificado como alto, ubicándose muy 
cercano al promedio nacional (67.7 vs 67.4), 

debido a deficiencias en el sistema de justicia 
funcional. (UDLA, 2016) Tlaxcala, registra una 
cifra negra de delitos no denunciados de 92%, lo 

que indica, la desconfianza de las víctimas hacia el 
sistema de justicia16.  

 
Séptimo. En Tlaxcala, uno de los grandes 
pendientes en materia de seguridad pública es 

contar con una Fiscalía General que sustituya a la 
Procuraduría General de Justicia, que cuente con 

un marco jurídico robusto, que sea autónoma y 
que cuente con una estructura profesiona l 
suficiente, con vocación de servicio y adecuada a 

las circunstancias del Estado, pero que al mismo 
tiempo, reciba el personal de esa estructura, 

salarios dignos que reflejen una estabilidad 
económica alejada de la precariedad institucional. 
 

La Procuraduría Estatal de Justicia, como 

institución encargada de llevar a cabo la 

investigación y la persecución de los delitos, 

debe transformarse en una fiscalía autónoma 

para alcanzar un desempeño eficaz en el ámbito 

del sistema penal acusatorio.  

 

En 2016, Tlaxcala ocupaba el quinto lugar 
nacional con el menor número de personal en la 
Procuraduría de Justicia, 43.6 por cada 100 mil 

habitantes. A su vez, es era segundo estado con 
menor número de ministerios públicos en el país, 

al contar únicamente con 1.2 agencias por cada 
100 mil habitantes. (UDLA, 2016) La entidad 
tenía seis agentes del ministerio público por cada 

1000 delitos registrados. Cada agente, atendía 167 

https://prensa.tlaxcala.gob.mx/2017/Junio/PED%202017-

2021/PED%2017%2021%20HD.pdf 
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delitos al año y dedica un aproximado de 1.4 días 
hábiles al año a cada delito. (UDLA, 2016)17.  

 
En Tlaxcala, la mejora en la procuración y 

administración de justicia, dependerá de una 
adecuada implementación del sistema penal 
acusatorio y no podrá operar este sistema sino se 

no se hace la transición hacia la Fiscalía General 
de Justicia del Estado. La operación de este 

sistema implicará resolver problemáticas 
institucionales importantes como son: 
Capacitación y profesionalización del personal 

ministerial que atiende los hechos constitutivos de 
delitos, debe profesionalizarse para alcanzar un 

desempeño eficaz en el ámbito del sistema penal 
acusatorio.  
 

Actualmente, en Tlaxcala la policía ministerial no 
comprende plenamente el cambio de principio de 

presunción de inocencia, lo que lleva a fallas de 
procedimiento e impide una procuración de 
justicia, eficaz y apegada a derecho. Bajo el 

sistema de justicia penal acusatorio, se requiere 
contar con todos los medios de prueba para 

completar procesos judiciales. Por ello, se hace 
necesario reforzar la preparación del personal de 
los ministerios públicos para poder cumplir con 

los requerimientos de ley.  
 

La Fiscalía debe contar con personal 
especializado, capaz de atender puntualmente 
delitos de alto impacto, que afectan a la entidad 

como son secuestros y desaparición de personas, 
feminicidios, homicidios, asaltos carreteros, robo 

de vehículos y trata de personas.   
 
Por las razones anteriormente señaladas, pongo a 

consideración de esta asamblea la siguiente 
proposición con: 

 
Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, respetuosamente, exhorta al 

Congreso del Estado de Tlaxcala para que, en 
plena autonomía y en uso de sus atribuciones y 
facultades, emprenda las medidas legislat ivas 

                                                 
17 Ibid.  

necesarias para la creación de una Fiscalía General 
de Justicia en el Estado. 

 
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, respetuosamente exhorta al titular del 
Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que, en uso 
de sus atribuciones y facultades, envíe al Congreso 

local las propuestas legislativas necesarias para la 
creación de una Fiscalía General de Justicia en el 

Estado. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 

2020. 
 

Diputada Claudia Pérez Rodríguez 

 
 

 

 
 
 
 

DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL INEGI A PROMOVER Y FORTALECER 

EL DESARROLLO METODOLÓGICO EN MATERIA 

DE ESTADÍSTICAS DE GÉNERO 

 
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes 

Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 6, fracción I, 79, numeral 1 y numeral 2, 
Fracción II, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a la consideración de esta 
asamblea la proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 

El feminicidio se entiende como “la muerte 
violenta de mujeres por razones de género, ya sea 

que tenga lugar dentro de la familia, unidad 
doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, en la comunidad, por parte de 
cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada 
por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”, 
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de acuerdo con el Modelo de Protocolo 
Latinoamericano de Investigación de las Muertes 

Violentas de Mujeres por Razones de Género1.  
 

El Código Penal Federal señala que comente el 
delito de feminicidio quien prive de la vida a una 
mujer por razones de género y se determina 

cuando la víctima presenta signos de violenc ia 
sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido 

lesiones o mutilaciones degradantes previas o 
posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofilia; si existen antecedentes o datos de 

violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. 
 

También se establece así cuando haya existido 
entre el activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza; existan datos 

que establezcan que hubo amenazas relacionadas 
con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del 

sujeto activo en contra de la víctima; que la 
víctima haya sido incomunicada cualquiera que 
sea el tiempo previo a la privación de la vida; y 

que el cuerpo de la víctima sea expuesto o 
exhibido en un lugar público. 

 
México vive una crisis de violencia de género y 
feminicidios que es urgente resolver. Diariamente, 

cientos de niñas y mujeres son agredidas, violadas, 
asesinadas y revictimizadas por individuos e 

instituciones que nos violentan tanto en lo social 
como en lo político y económico. Las cifras son de 
horror y sin embargo poco sabemos de la magnitud 

real del fenómeno. 
 

Los vacíos legales y la falta de unificación en el 
concepto legal de violencia de género han 
permitido que menos del 20 por ciento de los 

asesinatos violentos contra mujeres sean 
reconocidos como feminicidios, revela una 

investigación de Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la 
plataforma CONNECTAS y el Centro 

Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas 
en inglés).  

                                                 
1 Forbes México. “El feminicidio aumenta en 2020 mientras  

AMLO apunta al neoliberalismo “. Disponible en: 

https://www.forbes.com.mx/politica-feminicidio-aumenta-

amlo-neoliberalismo/ 

Las autoridades estatales reportaron que de enero 
de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en 

forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, 
pero sólo 1,887 de esos crímenes fueron 

tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 
por ciento. 
 

Con base en estos informes, al menos 7 mil 694 
mujeres que fueron asesinadas a balazos, 

descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas 
hasta morir no fueran reconocidas como víctimas 
de feminicidios. 

 
Con el objetivo de promover la producción, 

desarrollo, sistematización y divulgación de 
información estadística y de indicadores con 
perspectiva de género, en el 2019 se inauguró en 

Aguascalientes el XX Encuentro Internacional de 
Estadísticas de Género 'De Beijing a la Agenda 

2030: para no dejar a nadie atrás'2. 
 
Este evento es un trabajo en conjunto entre el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), la Entidad de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU Mujeres), la División de Asuntos 
de Género de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 

 
El presidente del Inegi, Julio A. Santaella, señaló 
que estos encuentros han sido semilleros para 

promover y fortalecer el desarrollo metodológico 
en materia de estadísticas de género, así como para 

detectar las áreas en las que aún falta trabajar. 
 
Destacó que entre los retos pendientes para la 

región destacan la adopción de un modelo con 
enfoque de procesos para la producción 

estadística, la armonización metodológica y la 
georreferenciación que permitirá emprender 
acciones donde se requiera. 

  

2 El Financiero. “Inegi busca promover la generación de 

estadística de perspectiva de género”. Disponible en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-busca-

promover-estadistica-de-perspectiva-de-genero 
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Las instituciones del estado, en general las de 
seguridad, históricamente han implementado sus 

planes de acción con base en las estadísticas 
mostradas, es ahí donde resaltan las verdaderas 

necesidades que tiene el país, las estadísticas nos 
muestran la realidad nacional.  
 

En el tema de la violencia de género y los 
feminicidios, la estadística nos sirve para conocer 

la realidad nacional, tomar acciones y lograr 
erradicarla, es por esto que, en mi calidad de 
legislador, resalto la necesidad de exhortar al Inegi 

mejorar los registros estadísticos para elaborar 
planes basados en la evidencia y actuar juntos en 

un mismo sentido, por un mal que hoy aqueja al 
país, la violencia de genero.  
 

Por los argumentos anteriormente expuestos, 
someto a consideración de esta Honorable 

asamblea la siguiente proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
promover y fortalecer el desarrollo metodológico 

en materia de estadísticas de género, con el fin de 
elaborar planes basados en la evidencia.  

 
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General 

de la República a que, basados en las 
investigaciones y estadísticas realizadas, se tomen 

acciones enfocadas en el problema de género que 
sufre el país, el cual ha conduce a alto índice de 
feminicidios por el que hoy en día atravesamos 

haciendo especial énfasis en la persecución de este 
delito.  

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 
2020 

 
Diputado Emmanuel Reyes Carmona 

 
 

 
 

DE LA DIPUTADA LORENA JIMÉNEZ ANDRADE 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DEL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA Y DE LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES A DIFUNDIR EL PROGRAMA 

NACIONAL DE FAMILIAS DE ACOGIDA  

 

La suscrita, Lorena Jiménez Andrade, diputada 
federal, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la LXIV Legislatura del honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 

79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción 
II, y demás aplicables del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, somete a consideración de 

esta soberanía, la proposición con punto de 
acuerdo por el que la Cámara de Diputados 

exhorta, respetuosamente, a los titulares del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y de la Procuraduría Federal de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en el 
marco de sus atribuciones den mayor difusión al 

Programa Nacional de Familias de Acogida 
(Pronfac), y promueva su aplicación para que los 
estados recurran a esta figura jurídica en beneficio 

de las niñas, niños y adolescentes, al tenor de las 
siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Algunas cifras: 
 

• En México, cerca de 400 mil niños y 
adolescentes se encuentran sin el cuidado de 
sus padres, es decir, viven en la calle, perdidos, 

en el abandono y expuestos a la violencia por 
explotadores: otros 29 mil están bajo el 

resguardo de instituciones residenciales o 
alternativas, de acuerdo con el estudio “La 
situación de los derechos de los niños y 

adolescentes en México”, realizado por la 
organización Aldeas Infantiles SOS.  

• De acuerdo con cifras del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en 
México hay 1.6 millones de menores en 

situación de orfandad. (Citado por el Senador 
Jorge Luis Lavalle Maury).  
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• 33 mil menores que viven en orfandad en el 
país, según el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía. 
 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SNDIF) define: 
 

 “El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF) ha venido 
impulsando un programa de cuidados 
alternativos en su modalidad de Familias de 
Acogida, el cual permitirá ampliar las 
alternativas que ya existen para que niñas, niños 
y adolescentes gocen plenamente del derecho a 
vivir en familia. 
 
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 117 fracción I y 120 fracciones I, II y 
VI de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y sus correspondientes 
del Reglamento, y en atención al deber del 
Estado Mexicano de garantizar que niñas, niños 
y adolescentes gocen del derecho a vivir en 
familia. Convención sobre los Derechos del 
Niño: Artículos 1, 3, 7, 9, 18, 19 Y 20. y demás 
Leyes, Tratados y Convenios Internacionales 
que sean aplicables. 
 
Una Familia de Acogida es aquella que ejerce el 
cuidado temporal de una niña, niño o 
adolescente, con el compromiso de protegerle y 
cuidarle física, emocional, psicológica y 
económicamente hasta que pueda regresar con 
su familia biológica o se integre a otra que 
solicite su adopción. Su objetivo fundamental es 
mantener a la niña, niño o adolescente en un 
entorno familiar. 
 
Esta modalidad de cuidado alternativo incluye la 
figura de una o un tutor y, a diferencia de la 
adopción, no implica que ella o él se conviertan 
legalmente en madre o padre de la niña, niño o 
adolescente que tome en acogida. 
 
En septiembre de 2019 se instaló el Consejo 
Técnico de Evaluación que resolverá respecto de 
la emisión de la certificación a Familias de 
Acogida, el cual contará con un Grupo de 
Trabajo para la elaboración, registro y 
validación del Curso Capacitación a 

                                                 
1 http://sitios1.dif.gob.mx/procuraduriaDIF/?page_id=798 

responsables de la guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes, a través del cuidado 
alternativo denominado Familias de Acogida.”1 

 
Como sucede en casi todo el país—, si una niña, 
niño o adolescente no podía vivir con su familia 

biológica —padres—, la segunda opción era la 
familia extensa —abuelos, tíos, primos— 

“padrinos”, si esto tampoco era posible, 
comenzaba el proceso judicial para la pérdida de 
patria potestad y abrir la posibilidad de la 

adopción. Mientras se determinaba su futuro, a la 
niña, al niño o al adolescente se le ingresaba a un 

centro de asistencia pública o privada, donde podía 
pasar años de su vida. 
 

Nuevo León fue el primer estado en tomar la 
figura de “Acogimiento Familiar”; figura existente 

desde hace décadas en otros países y que permite 
a una familia tener la guarda y custodia del niño 
sin que exista una filiación jurídica. A diferenc ia 

de la adopción, que es una resolución de carácter 
definitivo que implica la sustitución familiar, el 

acogimiento familiar es un proceso temporal para 
evitar que niñas, niños y adolescentes (que por 
diversas causas no tienen cuidados parentales) 

vivan y crezcan en centros de asistencia social. 
Esta figura les permite crecer en un ambiente 

familiar, mientras se busca una solución 
permanente a su situación. 
 

Es imperativo atender la necesidad de inserción en 
hogares adecuados de aquellos niños que se hallan 

en situación riesgosa en sus hogares, para cumplir 
con el fin de precautelar su integridad y su correcto 
desarrollo. 

 
 “Cuando una familia entra en crisis por 
diferentes problemas y esta crisis es tan 
importante que afecta al futuro desarrollo de un 
niño, es obligación de la Administración 
prestarle ayuda y protegerle, separándole de 
dicha familia. No obstante, siempre que la 
relación con la familia de origen no sea 
perjudicial para el niño, la Administración 
favorecerá que el menor mantenga el contacto, 
estableciéndose visitas con una periodicidad 
entre semanal y mensual para preservar el 
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vínculo afectivo existente y facilitar la vuelta del 
menor a su casa. La mayoría de los niños que 
entran en el sistema de protección del Estado, 
están en situación de desamparo y necesitan una 
familia de acogida, ya sea en acogimiento 
temporal o permanente. 
 
Mientras se encuentra una familia de acogida 
para el menor, son las instituciones públicas o 
las asociaciones de acogida, las que atienden en 
sus centros a estos niños cubriendo sus 
necesidades básicas. Sin embargo, el entorno 

óptimo para el desarrollo del niño es la 

familia.” 

 

La acogida implica asumir el cuidado del menor 
que no puede ser atendido por su familia natural. 
 

El hablar de acogimiento familiar es hablar de 
temporalidad, de contacto y regreso a la familia 

biológica. 
 
El tiempo de acogida del menor puede ser variable 

e incluso puede durar hasta su mayoría de edad. 
Durante el tiempo que dure las familias de acogida 
tendrán la guarda del niño, pero no la tutela, que 

dependerá del Estado. 
 

Dos características principales del acogimiento 
familiar son: 
 

 La temporalidad, ya que el objetivo final es 

la vuelta del menor a su hogar una vez 

superadas las dificultades de su familia. 

 El contacto con la familia biológica a través 

de las visitas. Siendo la entidad encargada de la 

protección de menores quien, de acuerdo con el 

Juzgado, regulará las visitas teniendo en cuenta 

el beneficio del menor. 

 
La situación del niño en Acogimiento Familiar en 

términos legales: 
 

La familia acogedora ejerce la guarda del 
menor 
La entidad pública asume la tutela del menor 

La familia biológica tiene suspendida la patria 

potestad en casos de desamparo. 

 

Tipos de acogida: 

 

Según el tipo de intervención con la familia 
biológica, el acogimiento familiar puede ser: 

 
Administrativo: tiene carácter voluntario y cuenta 
con el consentimiento de las partes implicadas, o 

sea de los padres biológicos y acogedores. 
Ejemplo: padres biológicos toxicómanos que 

acceden a que su hijo viva con otra familia 
mientras dure su rehabilitación y tratamiento. 
Suele ser Acogimiento Familiar simple. 

 
Judicial: Medida acordado por el juez, a propuesta 

de la entidad pública cuando exista oposición por 
parte de padres o tutores, o abandono. Ejemplo: en 
caso de maltrato grave o abandono, suelen optar 

por acogimientos familiares permanentes o 
preadoptivos. 

 
Acogimiento simple: el menor es acogido por una 
persona o familia que pueda complementar su 

entorno familiar durante cierto tiempo que, 
inicialmente no debe superar los dos años de 

duración, se produce cuando es previsible el 
retorno del niño con su familia biológica pasado 
un tiempo, por tanto, es transitorio en su 

planteamiento inicial. Ejemplo: madre biológica 
temporalmente en prisión. 

 
Acogimiento permanente: el menor va a convivir 
con una persona o familia sin que se pueda 

determinar de antemano la duración de la estancia 
en la familia, aunque previsiblemente será 

superior a dos años. Es más estable, la familia 
acogedora tiene mayor autonomía en sus 
funciones respecto al niño. No se prevé el retorno 

con la familia de origen, aunque puede tener 
visitas controladas. Ejemplo: caso de una madre 

biológica enferma mental. 
 
A menudo, se dan confusiones entre el 

acogimiento y la adopción a causa de este tipo de 
acogimiento, que es la antesala de la adopción y 

tiene una finalidad diferente. 
 
En cualquier caso, se pretende ofrecer al niño el 

espacio y la atención de una familia. 
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Generalmente los tipos de acogida, según la 
vinculación del niño con la familia acogedora, se 

dividen en: 
 

Acogida simple en familia extensa: La realizada 
por parte de una familia o persona que debe formar 
parte del entorno familiar del menor, con quien 

debe tener lazos de consanguinidad o parentesco. 
 

Acogida simple en familia ajena: La realizada 
por parte de una familia o persona que no 
pertenece al entorno familiar del menor y ha sido 

previamente validada por una institución pública. 
Se trata de una guarda temporal de un menor sin 

que exista finalidad de adoptar, en el momento de 
su disposición.2 
 

Clave sobre la cuestión de acogimiento 

familiar: 

 
  Garantizar el “Interés Superior de la 

Niñez” (ISN) 

 

En una familia de acogida, los más vulnerables  

son los niños acogidos, aunque sólo lo sean 

temporalmente. El Estado, como una familia, debe 
tratar a los niños vulnerables, como lo dice la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, con un Derecho de Prioridad. Que 
les coloque al Centro y les dé posibilidad de 

desarrollo y no de supervivencia. 
 

Se necesita toda la acción del Estado para que una 
familia de acogida tenga las condiciones para 
impulsar el desarrollo de una niña, de un niño o de 

un adolescente. Hay que cambiar el paradigma e 
involucrar a todos los actores.3 

 
En los mismos términos es a lo que 
tradicionalmente se le llama “familia sustituta”. 

                                                 
2 http://adopcionpuntodeencuentro.com/web/que-es-el-

acogimiento-familiar/ 
3 https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/conoce-tres-

claves-ante-los-retos-que-enfrenta-la-familia-de-

acogida?idiom=es 

https://horizontal.mx/adopcionesmexico/acogimiento.html 

Perfil de las familias de acogimiento 
 

• Ser conformada por personas en el pleno goce 
de sus derechos civiles y capacidades 

emocionales. 
• Contar con las condiciones económicas para 
cubrir las necesidades de su grupo familiar. 

• Debe tener claridad entre acogimiento 
temporal y adopción. 

• Ser mayores de edad, mexicanos o extranjeros 
con residencia permanente en México. 
• Podrán ser unidas en matrimonio civil, 

concubinato y personas solteras.4 
 

Los “padres de corazón”, como suelen llamar a 
estos voluntarios, deben recibir preparación para 
la posterior colocación de un infante en el seno de 

su familia. 
 

El acogimiento familiar deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 

1. Ejecutarse en un hogar previamente 
calificado para el efecto, por la autoridad 

competente; 
2. Ejecutarse en una vivienda que, por su 
ubicación, permita que los niños, niñas y 

adolescentes sujetos a la medida, participen 
normalmente de la vida comunitaria y puedan 

utilizar todos los servicios que ésta ofrece; 
3. Asegurar a los niños, niñas y adolescentes un 
adecuado proceso de socialización y 

garantizarles seguridad y estabilidad emocional 
y afectiva; y, 

4. Garantizar que las relaciones del niño, niña o 
adolescente acogido se desarrollen en un 
contexto familiar y sean personalizadas, de 

forma que se posibilite la construcción de su 
identidad y el desarrollo de la personalidad. 

  

4 https://www.sbs.gob.gt/programa-familias-sustitutas/ 
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El reglamento establecerá los requisitos que deben 
reunir los escogientes y más condiciones que 

deben reunirse para la declaratoria de idoneidad. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, sin resultar ajeno 
lo anterior a la corriente ius naturalista a la que se 
adhirió nuestra Carta Magna conforme a su 

artículo 1º, se somete a consideración del pleno la 
presente proposición con 

 
Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para 

que, en el marco de sus atribuciones, den mayor 
difusión al Programa Nacional de Familias de 

Acogida (Pronfac), y promuevan su aplicación 
para que los estados recurran a esta figura jurídica 
en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Palacio legislativo de San Lázaro, 1 de octubre del 

2020 
 

Diputada Lorena Jiménez Andrade 
 

Notas 

 

https://www.milenio.com/politica/400-mil-menores-

abandonados-mira-explotadores 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de 

Acogida, autorizado por el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Chihuahua. 

http://difzapopan.gob.mx/servicio/familias -cercanas-

familias-acogida/ 
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