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INICIATIVAS 
 

DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

La suscrita, Martha Patricia Ramírez Lucero, 
diputada integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 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, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, presento a esta soberanía, inicia t iva 
que reforma los artículos 20, 21, 22, 24, 31, 48, 70 

referente a estimular la participación de mujeres 
en el ámbito de la ciencia, incluir el estudio para 

el reconocimiento de la violencia digital y 
cibernética dentro de los objetivos instituciona les 
de los centros de investigación, así como asegurar 

la perspectiva de género transversalizada en la 
materia científica, con base en la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

La incursión de las mujeres en la ciencia a lo largo 
de la historia de la humanidad ha permitido 

grandes descubrimientos como el desarrollo de la 
química, mediante el descubrimiento de los 
elementos radio y polonio logrados gracias al 

trabajo de la científica polaca Marie Curie, quien 
fue la primera mujer en recibir un premio Nobel y 

la primera persona en recibir dos, el segundo junto 
con Pierre Curie y Henri Becquerel, al compartir 
el premio de física en 1903 por su trabajo sobre la 

radiación.1 Como ella, han sido diferentes mujeres 
que han abierto brechas para lograr acceder y 

destacar en una materia tradicionalmente ocupada 
por hombres. Las mujeres en la ciencia 
representan menos del 30% de los investigado res 

del mundo.2 La ausencia de referentes femeninos 

                                                 
1  El arduo camino al Nobel de Marie Curie. Disponible para 

su consulta en: 

https://mujeresconciencia.com/2015/09/14/el-arduo-

camino-al-nobel-de-marie-curie/ Citada el día 1 de 

septiembre de 2020. 

en el ámbito de la ciencia, tecnología, matemáticas 
e ingeniería (carreras CTMI, traducción de las 

siglas STEM –Science, Technology, Enginee r ing 
y Mathematics–), sin duda influye en la 

invisibilidad de muchos de los logros de las 
mujeres.  
 

Lamentablemente, existen distintos momentos en 
los que son relegadas las mujeres dentro de la 

ciencia, pues a pesar de que según la UNAM existe 
un 40% de mujeres dentro de los planes de 
estudios en carreras científicas con presencia 

principalmente en la química, pocas de ellas 
logran ejercer sus profesiones dentro del ámbito de 

la investigación y es aún más reducido el grupo de 
mujeres que logra acceder a los espacios 
institucionales para la toma de decisiones. Las 

ingenierías, al igual que las ciencias, han sido 
simbólicamente precargadas con estereotipos de 

género que obstaculizan la presencia y 
permanencia de mujeres en la ciencia. Según 
psicólogos conductualistas, la manera de cambiar 

los estereotipos de género es con ejemplos, de tal 
suerte que las niñas y adolescentes que construyen 

sus aspiraciones de carrera serán más propensas a 
elegir desarrollarse en las ciencias al observar y 
conocer a más mujeres que son excelentes 

científicas, ingenieras o matemáticas. 
 

Recordemos que desde el surgimiento del estudio 
al entorno que posteriormente, se formalizó en las 
ciencias y construyó un método científico para su 

aplicación en diferentes disciplinas, a las mujeres 
no se les permitió participar en las actividades 

científicas. La primera de ellas Hypatia de 
Alejandría, tuvo que luchar, primero, contra los 
prejuicios de su propia familia. Sus padres fueron 

sus principales opositores y cuando algunas 
lograron superar este obstáculo se enfrentaron a la 

oposición de los científicos y de la sociedad en 
general. Este segundo obstáculo representa otra de 
las barreras que existen para que en México, una 

mujer pueda desempeñarse en la ciencia, que es la 

2 Mujeres en la ciencia: por qué existe un día internacional 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/mujeres -en-la-

ciencia/ Citada el día 1 de septiembre de 2020. 

https://mujeresconciencia.com/2015/09/14/el-arduo-camino-al-nobel-de-marie-curie/
https://mujeresconciencia.com/2015/09/14/el-arduo-camino-al-nobel-de-marie-curie/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/mujeres-en-la-ciencia/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/mujer/mujeres-en-la-ciencia/
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barrera económica. Las mujeres que han podido 
estudiar y consolidar una carrera en el ámbito de 

las ciencias, han contado con un entorno 
privilegiado desde el acceso educativo hasta el 

desarrollo profesional, circunstancia que 
profundiza las desigualdades y elimina a las 
mujeres científicas menos favorecidas de las 

oportunidades necesarias para alcanzar su máximo 
potencial.  

 
Hace un par de años, durante un evento celebrado 
en junio de 2018, homenajeando las “Cartas a 

Alejandra”, el Instituto de Física (IF)3 recordó a la 
científica Alejandra Jáidar Matalobos –la primera 

mujer en obtener el título de física en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM– y se hizo énfasis en que 
en ese instituto sólo veinte por ciento eran 

mujeres, entre investigadoras y técnicas 
académicas, mientras que en el Instituto de 

Ciencias Nucleares únicamente había treinta por 
ciento.  
 

La cifra contrasta radicalmente con el número de 
mujeres estudiantes de ciencias que al egresar de 

sus facultades, se enfrentan al desierto de las 
oportunidades laborales y al techo de cristal en el 
ámbito científico que está lleno de acoso, abuso 

sexual y peticiones inmorales de acuerdo a las 
denuncias realizadas por las universitarias de las 

Facultades de Ingeniería y Química de la UNAM 
en 2017 y 2018.  
 

Igualmente, según el Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género, en 2015 la población 

estudiantil de la UNAM estaba compuesta por 
cincuenta punto siete por ciento de mujeres y por 
cuarenta y nueve punto tres por ciento hombres, 

tomando en consideración que los porcentajes 
cambian constantemente por facultad y por 

carrera, por el posgrado y área del conocimiento. 
 
La licenciatura en la que menos mujeres estaban 

inscritas fue la de Ingeniería mecánica y eléctrica 
en la que por cada 100 estudiantes, apenas había 

                                                 
3 Mujeres Científicas en México. Disponible para su 

consulta en:   

https://www.gaceta.unam.mx/mujeres-cientificas-en-

mexico/ Citada el día 1 de septiembre de 2020. 

nueve alumnas. Mientras que en los posgrados, en 
físico matemáticas hubo treinta mujeres por cada 

cien hombres. Contrastando con el caso de las 
carreras no científicas, como, por ejemplo, la 

licenciatura en pedagogía en la que se tenían 
cuatrocientas ochenta mujeres por cada cien 
hombres, una cifra que demuestra cómo es que los 

estereotipos de género que han mandatado para las 
mujeres las labores de cuidado sobre la niñez se 

sobreponen. 
 
Aun así, el estudio demuestra que la participación 

de la mujer en las carreras científicas no se 
relaciona con la capacidad, pues el promedio de 

las calificaciones en el bachillerato fue de 8.0 para 
las mujeres y 7.5 para los hombres.4 Lo anterior 
demuestra que la presencia de las mujeres en la 

ciencia no es únicamente una cuestión de cuotas, 
sino que por un lado, existe el número suficiente 

de mujeres dentro de las facultades universitar ias 
para aspirar a espacios científicos y por el otro 
lado, que las mujeres tienen un mejor desempeño 

académico y laboral en el ámbito científico que sus 
congéneres de carrera hombres. 

 
Según las estadísticas, la presencia de mujeres en 
la ciencia ha incrementado, pero ello nos obliga a 

enfrentar los retos faltantes para que logren 
consolidar las carreras científicas que han 

estudiado con el ejercicio profesional de su 
aprendizaje, que se encuentra obstaculizado por 
cúpulas de científicos e investigadores que 

favorecen a sus congéneres hombres para ocupar 
tales espacios, un acto que es contrario a la cultura 

democrática y a la transformación del país.  
 
Según la investigación realizada por las 

académicas Carolina Olvera Castillo y Diana 
Elvira Flores Palomo, la presencia de mujeres 

disminuye conforme se eleva la categoría, y por 
área de conocimiento. Simplemente en física y 
ciencias de la Tierra, las mujeres no alcanzan a 

cubrir el veintiuno por ciento de acuerdo con 
Norma Blazquez Graf, investigadora y exdirectora 

4 Mujeres Científicas en México. Disponible para su 

consulta en:   

https://www.gaceta.unam.mx/mujeres-cientificas-en-

mexico/ Citada el día 1 de septiembre de 2020. 

https://www.gaceta.unam.mx/mujeres-cientificas-en-mexico/
https://www.gaceta.unam.mx/mujeres-cientificas-en-mexico/
https://www.gaceta.unam.mx/mujeres-cientificas-en-mexico/
https://www.gaceta.unam.mx/mujeres-cientificas-en-mexico/
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del Centro de Investigaciones Interdisciplinar ias 
en Ciencias y Humanidades (CEIICH).5 

 
Según los datos que arroja el Sistema Nacional de 

Investigadores (2018), las mujeres ocupan el 
treinta y siete por ciento del total de integrantes del 
padrón, aunque su presencia se minimiza 

conforme más elevado es el rango de 
investigación; lo anterior de acuerdo al estudio 

realizado por Blazquez Graf, investigadora y 
exdirectora del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 

(CEIICH) de la UNAM. Para comprobar lo 
anterior, sirva de observarse el nivel III del SNI, 

donde las mujeres representan el veintiuno punto 
siete por ciento, y en física y ciencias de la Tierra 
no llegan a veinte por ciento. 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), la educación 
superior brinda una cobertura para las mujeres de 
trece por ciento y dieciséis por ciento para los 

hombres, según el censo de 2010; mientras que el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2015) 

asegura que las mujeres de 20 a 25 años de edad 
que estudian representan sólo el seis punto dos por 
ciento del universo de juventud cursando estudios 

en ese nivel. 
 

Lo anterior, no afecta únicamente a las mujeres 
que se encuentran dentro del ámbito de las 
ciencias, sino que condena a nuestro país al 

desaprovechamiento de la principal generación 
con la capacidad intelectual y mental para el 

estudio de la ciencia y la tecnología. 
 
Es fundamental romper el estereotipo sobre la 

existencia de carreras “femeninas” y 
“masculinas”, pues según la UNAM, en educación 

y humanidades, el 68% son alumnas, mientras que 
en ingeniería y tecnología, que son las carreras 
más requeridas por la revolución tecnológica 

industrial y la demanda de las ciencias, 
únicamente el treinta por ciento. 

                                                 
5 Ídem 
6 Boletín UNAM-DGCS-431. Ciudad Universitaria. 10:00 

hs. 16 de junio de 2019. Mujeres representan 37 por ciento 

de los científicos en México. Disponible para su consulta en: 

Aunque esta situación no es propia de nuestro país, 
sí se encuentra en nuestras manos desarrollar 

incentivos para que haya más mujeres mexicanas 
dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología, 

aspirando a que sean ellas quienes puedan 
satisfacer la demanda que existe globalmente; en 
el mundo, las científicas representan el treinta y 

tres por ciento del total de integrantes, y en las 
academias de ciencia el veinte por ciento (2016). 

En la de México, el porcentaje femenino es de 
veintitrés, similar al de los puestos de decisión. A 
nivel posgrado, a ellas corresponde el cuarenta y 

seis por ciento de becas nacionales y cuarenta y 
uno por ciento de las becas en el extranjero. Según 

datos de la UNESCO (2017), en el promedio 
mundial las mujeres en el área de medicina 
alcanzan más de sesenta por ciento, aunque en el 

pasado fue un campo del que estaban excluidas. 
Sin embargo, un gran número de ellas dejan 

truncas sus aspiraciones por falta de apoyos 
gubernamentales para reincorporarse a sus 
actividades tras la maternidad.  

 
Según la investigadora Blazquez, en ingeniería, la 

matrícula en México es de diecisiete por ciento 
para las estudiantes, y de diecinueve por ciento 
para las profesionistas, aunque su presencia es 

mucho menor en áreas como la mecatrónica. 
 

Desde la academia se han hecho investigaciones 
para saber por qué a las niñas y las jóvenes no les 
interesan esas áreas y en acompañamiento a sus 

esfuerzos, la diputada que suscribe esta inicia t iva 
se ha propuesto estimular su interés y acompañar 

los esfuerzos para que las mujeres científicas 
alcancen su máximo potencial.6 
 

Es innegable que uno de los mandatos populares 
al apoyar la Cuarta Transformación, consiste en el 

compromiso para lograr la participación 
igualitaria de mujeres y hombres en esta sociedad 
del conocimiento y de la vinculación con la 

población para alcanzar un estado de bienestar 
promovido por la innovación científica y 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_431.ht

ml Citada el día 8 de septiembre de dos mil veinte.  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_431.html
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_431.html
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tecnológica, aquella en la que se encuentra la 
igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

 
Antecedentes 

 

En congruencia con el mandato popular que en 
2018 votó históricamente para romper con las 

brechas de desigualdad, la legislatura que 
integramos, en su mayoría, representantes del 

pueblo convencidos de que las cuotas de género 
son herramientas temporales para lograr revertir la 
tendencia violenta estructuralmente que ha 

excluido a las mujeres de la toma de decisiones, 
logramos la aprobación de la reforma 

constitucional de paridad de género publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 
2019.7 

 
Lo anterior se logró gracias a la adopción de la 

primera medida de acción afirmativa para mejorar 
la distribución de candidaturas a favor de las 
mujeres consolidada en 1993, momento desde el 

cual el Congreso de la Unión ha aprobado 
sucesivas reformas legales como estrategia del 

constituyente permanente para garantizar la 
presencia de las mujeres en órganos de decisión 
que organizan la vida política, económica y social 

del país, hasta convertirse, hoy en día, en un 
territorio de observancia paritaria. La lucha 

perenne de mujeres estudiantes, obreras, 
académicas e impulsoras de políticas, 
organizaciones de la sociedad civil, legislado ras 

de diferentes partidos y activistas, ha coadyuvado 
con los partidos políticos la aprobación de reglas 

para incluir mujeres en las candidaturas, aun 
cuando ellos mismos han sido barreras 
importantes para las mujeres que han querido 

participar en la política.8 
 

Es así que la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la reforma a los artículos 2, 4, 35, 
41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar 
                                                 
7 Diario Oficial de la Federación. Fecha: 06/06/2019 - 

Edición Vespertina 

https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=06

&day=06 Citada el día 8 de septiembre de dos mil veinte.  
8 El origen de la “primera generación” de reformas de 

paridad de género en América Latina. Evidencia de 

que la mitad de los cargos de decisión política en 
los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal), en los tres poderes de la Unión 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y organismos 

autónomos sean para mujeres, entendido como 
“paridad en todo” o paridad transversal, constituye 
un avance en la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en el acceso al poder político. 
En relación con los cargos relativos al Poder 

Ejecutivo, la modificación a la Constituc ión 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que los nombramientos de las personas 

titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo deberán observar el principio de paridad 

de género, en el nivel federal y las entidades 
(DOF, art. 41). En general, los partidos estarán 
obligados a garantizar la paridad en las 

candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular (DOF 2019, art. 41). Para el nivel 

municipal se establece constitucionalmente que 
los ayuntamientos de elección popular directa se 
integrarán de conformidad con el principio de 

paridad (por un presidente o presidenta, y las 
regidurías y sindicaturas que determine la ley) 

(DOF 2019, arts. 41 y 105).  
 
Asimismo, se reconoce el derecho de los pueblos 

y las comunidades con población indígena para 
elegir representantes ante los ayuntamientos, 

observando el principio de paridad conforme a las 
normas aplicables (DOF 2019, art. 2). En el Poder 
Legislativo se mandata la aplicación de la paridad 

horizontal y vertical para la integración de las 
listas de candidaturas para las diputaciones y 

senadurías de representación proporcional. Es 
decir, las candidaturas que presenten los partidos 
por este principio deberán ser paritarias y 

encabezadas alternadamente entre hombres y 
mujeres en cada periodo electivo (DOF 2019, arts. 

53 y 56). En relación con el Poder Judicial, la 
reforma establece que la integración de los 
órganos jurisdiccionales será mediante concursos 

abiertos observando la paridad de género (DOF, 

Argentina. The origin of the “First Generation” of Gender 

Parity Reforms in Latin America: Evidence from Argentina 

Mariana Caminotti*  http://orcid.org/0000-0001-6691- 2799 

Natalia Del Cogliano**  http://orcid.org/0000-0002-6570-

043 Citada el día 8 de septiembre de dos mil veinte.  

https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=06&day=06
https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=06&day=06
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372019000200205&lng=es&nrm=iso#aff1
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372019000200205&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372019000200205&lng=es&nrm=iso#aff2
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372019000200205&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372019000200205&lng=es&nrm=iso
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art. 94). Por su parte, la integración de los 
organismos autónomos, tanto a nivel federal como 

sus contrapartes en las entidades federativas, 
deberán cumplir con el principio de paridad (DOF 

2019, art. 41)9.  
 
Agregando que la reforma tuvo como objetivo la 

adopción del lenguaje incluyente y con 
perspectiva de género en la Constituc ión 

mexicana, cambiando términos como “varones” 
por “hombres”, “ciudadanos” por “ciudadanía”, 
“diputados” por “diputaciones”, “senadores” por 

“senadurías”, ministras y ministros, entre otros 
(DOF 2019, arts. 4, 35, 52, 53, 56, 94). 

 
En continuidad y ordenamiento sistemático de las 
instituciones públicas para el cumplimiento de tal 

reforma, nos encontramos obligados por un 
mandato previamente aprobado por nosotras y 

nosotros mismos a armonizar desde la Ley de 
Ciencia y Tecnología el acceso paritario a los 
espacios de investigación y administración de las 

instituciones científicas, un ideal equitativo que 
únicamente es posible solo si se trabaja con 

perspectiva de género.  
 
Lo anterior, forma parte también de los 

compromisos internacionales suscritos y 
ratificados por México, ya que desde las últimas 

dos décadas se ha hecho especial énfasis en la 
incorporación de políticas públicas con 
perspectiva de género en la ciencia y la tecnología 

que promueven la participación equitativa y no 
discriminatoria entre hombres y mujeres en la 

investigación, como la Declaración de Beijing, la 
Declaración de la Conferencia Mundial de 
Ciencia, la Declaración en la Primera Reunión 

Hemisférica de Expertos en Género, Ciencia y 
Tecnología y la Declaración de México: “Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería e Innovación como 
instrumentos para la Prosperidad Humana10”. 
 

                                                 
9 Cuaderno de investigación No. 58. Senado de la República. 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123

456789/4580/CI_58.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text

=El%20nuevo%20art%C3%ADculo%2041%20constitucio

nal,en%20estos%20espacios%20de%20poder. Citada el día 

8 de septiembre de dos mil veinte. 

En el cuadro comparativo de la propuesta de 

reforma que se hace, se podrán encontrar tres 

puntos principales:  

 

1. Asegurar la integración paritaria de los 
espacios de investigación regulados en la Ley 
de Ciencia y Tecnología en todas las entidades 

del país, así como en la asignación de becas y 
beneficios por convocatoria en términos de esta 

ley. 
2. Incluir la perspectiva de género en los planes 
de trabajo, investigación, estudio e integrac ión 

de las instituciones reguladas por esta ley. 
3. Incentivar la investigación en el ámbito de 

las violencias cometidas en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicac ión 
(TIC) para robustecer la identificac ión, 

combate y desarrollo de políticas públicas 
preventivas y combativas de la violencia sexual 

digital. 
 

El primer punto busca combatir las 

desigualdades existentes entre mujeres y hombres 
a nivel de política pública, pues a partir del trabajo 

desarrollado por grupos y redes de científicas y 
académicas, en el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico realizado en 2013, se identificó la 

necesidad de consolidar el conocimiento con y en 
perspectiva de género, comenzando con la 

inclusión de las problemáticas que aquejan 
principalmente a las mujeres en las agendas de 
investigación, hasta diversos anális is 

interdisciplinares con enfoque de género.  
 

El segundo punto se refiere a sanar la falta de 
legislación en materia de equidad de género para 
instrumentar políticas públicas de igualdad en el 

campo de la ciencia y tecnología, observando 
alternativas para revertir la tendencia de que las 

mujeres ingresan de manera desproporcionada al 
sector de ciencia y tecnología, ocupando 
mayormente áreas de ciencias de la salud y 

biología, y en menor medida en áreas como 

10 Ciencia, Tecnología, Ingeniería e Innovación como 

instrumentos para la Prosperidad Humana  

https://www.oei.es/historico/documentociencia.pdf Citada 

el día 8 de septiembre de dos mil veinte. 

https://www.oei.es/historico/documentociencia.pdf
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ingenierías, con la firme convicción que esta 
reforma podrá ser un incentivo para la inclusión de 

más niñas y mujeres en el ámbito de la ciencia, así 
como de la aspiración a los cargos más altos de 

investigación y espacios de tomas de decisión en 
el ámbito científico. 
 

El Consejo de Aprobación que es la instancia de 
mayor autoridad en el SNI y tiene doce 

integrantes, entre estas personas está el/la 
Directora/a General del Conacyt y el o la 
Subsecretaria/o de Educación Superior de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). Entre sus 
funciones principales está: definir las 

características y los criterios de evaluación de las 
comisiones dictaminadoras, aprobar a sus 
integrantes, a investigadores/as eméritos/as y a 

integrantes de la Junta de Honor; además de 
aprobar la incorporación de jóvenes 

investigadores/as; resolver sobre 
recomendaciones procedentes de faltas que 
incurran y expedir las disposiciones normativas de 

las demás instancias colegiadas. Actualmente de 
las doce personas integrantes, cinco son mujeres y 

siete son hombres. Cabe destacar que las tres 
representantes del Foro Consultivo de Ciencia y 
Tecnología (FCCyT) son mujeres. El Comité 

Consultivo está integrado por el o la Directora del 
SNI y quienes presiden las Comisiones 

Dictaminadoras además de quienes las presidieron 
el año anterior, sus funciones principales se 
desarrollan alrededor de la formulación y 

aplicación de políticas que favorezcan la 
innovación, ciencia y tecnología. Actualmente, el 

Comité se integró por doce hombres y tres 
mujeres. Las Comisiones Dictaminadoras evalúan 
las solicitudes de ingreso, reingreso o prórroga al 

SNI, su característica es que están integradas para 
evaluarse entre pares ya que cada comisión consta 

de catorce integrantes del SNI nivel III o 
eméritos/as, además de que deberán buscar el 
mayor equilibrio y paridad entre disciplinas, 

instituciones, género y regiones del país con el 
objetivo de ser representativas, ya que la mayoría 

                                                 
11 See discussions, stats, and author profiles for this 

publication at: 

 https://www.researchgate.net/publication/317286072 

Políticas Públicas de Ciencia y Tecnología con Perspectiva 

de los integrantes son capitalinos. En el año 2015, 
seis de las áreas eran presididas por hombres y 

una; el área II de Biología y Química, era presidida 
por una mujer. 

 
Las comisiones revisoras estaban presididas por 
seis hombres y una mujer, de nuevo integrante del 

Área II de Biología y Química. El Comité de 
Investigadores Eméritos se conforma por SNI 

Eméritos/as y su función es recomendar a quienes 
se estimen como meritorios/as para obtener el 
grado de eméritos. Estaba integrado por diez 

hombres y cuatro mujeres. La Junta de Honor se 
integra por cinco investigadores/as nivel III o E. 

Su función es analizar los casos en los que haya 
una falta de ética profesional por parte de las y los 
integrantes y que tenga que ver directamente con 

el SNI. No se encontraron datos sobre quienes 
integran la Junta de Honor.  

 
Como puede observarse, la mayor parte del SNI 
siempre ha estado constituida por hombres. Para 

ambas poblaciones, tanto para mujeres como para 
hombres, la mayor concentración se encuentra en 

el nivel 1, aunque en todos los niveles el número 
de hombres supera al de mujeres, especialmente en 
el nivel 3 en el que se observa que el número de 

hombres supera por casi cuatro veces el número de 
mujeres11. 

 
El punto tres busca instrumentalizar y coadyuvar 
en el combate contra las violencias que se 

presentan mediante el uso de nuevas tecnologías, 
tanto en protección de la privacidad sexual como 

en la ciberseguridad y protección de datos, desde 
la construcción de conocimiento, investigac ión 
con perspectiva de juventud y género así como con 

las herramientas y acceso a la información que 
mediante la construcción de investigaciones, 

conocimiento propio, reflexiones y datos que 
permitan brindar insumos para instrumentar 
políticas públicas y desarrollar modificaciones 

legislativas necesarias para que México se 
encuentre a la altura de las circunstancias, tal 

de Género en México Conference Paper · October 2015. 

Citada el 8 de septiembre de 2020. 
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como lo ha hecho Reino Unido, al tipificar como 
delito el acto de compartir fotografías o videos 

sexuales sin el consentimiento de las personas que 
aparezcan en estos, con la intención de generar un 

perjuicio12; Francia, que en el año de 2016 adoptó 
la «Ley de la República Digital», que reconoce e 
la vida digital, un ámbito sujeto a protección por 

parte del Estado, asignando sanciones más 
rigurosas a aquellos a los que se declare culpables 

de cometer actos de «venganza pornográfica »; 
Alemania, que desde el ámbito judicial, declaró 
como ilegal en 2014 el almacenamiento de 

fotografías íntimas de una expareja después de que 
esta hubiera solicitado su eliminación y 

recientemente en el Reino Unido con la creación 
del “The National Centre for Cyber-stalking 
Research” (NCCR, Centro Nacional para la 

Investigación sobre Ciber-hostigamiento), cuyo 
objetivo consiste en investigar y analizar la 

prevalencia, las motivaciones, las repercusiones y 
la evaluación de los riesgos de la ciberviolencia13.  
 

Dicho centro en 2011, publicó los resultados de un 
estudio sobre la prevalencia, la naturaleza y los 

efectos del ciberhostigamiento, así como una 
encuesta para investigar el impacto y la extensión 
de la venganza pornográfica.14  

 
Tales puntos pueden observarse en el siguiente 

cuadro comparativo respecto de los artículos que 
se propone reformar: 
 

Legislación Vigente Reforma Propuesta 

Artículo 20. 
 
El Programa será 
considerado un 
programa especial y su 
integración, 
aprobación, 
actualización, 
ejecución y evaluación 
se realizará en los 

Artículo 20. 
 
El Programa será 
considerado un 
programa especial, 

basado en la paridad 
y su integración, 
aprobación, 
actualización, 
ejecución y evaluación 

                                                 
12 Crown Prosecution Service guidelines on prosecuting the 

violence of disclosing private sexual photographs and lms.  

Disponible en: http://www.cps.gov.uk/legal/p to r/.  
13 Del Informe de Violencia en Línea de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, se cita el apartado “Investigación e 

intervenciones”. 

términos de lo 
dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad 
Hacendaria, en la Ley 
de Planeación y por 
esta Ley. 
 
 
El Programa incluirá 
una visión de largo 
plazo y proyección de 
hasta veinticinco años 
en los términos de esta 
Ley y de las 
disposiciones que 
deriven de la misma. El 
Programa será 
actualizado cada tres 
años. Las 
actualizaciones 
coincidirán con el 
inicio de cada nueva 
Legislatura del 
Congreso de la Unión. 
 

se realizará en los 
términos de lo 
dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad 
Hacendaria, en la Ley 
de Planeación y por 
esta Ley. 
 
El Programa incluirá 
una visión de largo 
plazo y proyección de 
hasta veinticinco años 
en los términos de esta 
Ley y de las 
disposiciones que 
deriven de la misma, 
así como perspectiva 

de género. El 
Programa será 
actualizado cada tres 
años. Las 
actualizaciones 
coincidirán con el 
inicio de cada nueva 
Legislatura del 
Congreso de la Unión. 
 

Artículo 21. 
 
La formulación del 
Programa Especial 
estará a cargo del 
CONACyT con base 
en las propuestas que 
presenten las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal que 
apoyen o realicen 
investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico e 
innovación. En dicho 
proceso se tomarán en 

Artículo 21. 
 
La formulación del 
Programa Especial 
estará a cargo del 
CONACyT con base 
en las propuestas que 
presenten las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal que 
apoyen o realicen 
investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico e 
innovación. En dicho 
proceso se tomarán en 

14 Comunicado de prensa del Gobierno del Reino Unido 

(2015). Disponible en: 

 https://www.gov.uk/government/news/hun- dreds-of-

victims-of-revenge-porn-seek-support-from-helpline.  
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cuenta las opiniones y 
propuestas de las 
comunidades 
científica, académica, 
tecnológica y sector 
productivo, 
convocadas por el Foro 
Consultivo Científico y 
Tecnológico. A fin de 
lograr la congruencia 
sustantiva y financiera 
del Programa, su 
integración final se 
realizará 
conjuntamente por el 
CONACyT y la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Su 
presentación será por 
conducto del Director 
General del 
CONACyT y su 
aprobación 
corresponderá al 
Consejo General. Una 
vez aprobado, su 
observancia será 
obligatoria para las 
dependencias y 
entidades participantes, 
en los términos del 
decreto presidencial 
que expida el titular del 
Ejecutivo Federal. 
 
El Programa deberá 
contener, cuando 
menos, los siguientes 
aspectos: 
 
I. La política general 
de apoyo a la ciencia y 
la tecnología; 
II. Diagnósticos, 
políticas, estrategias, 
indicadores y acciones 
prioritarias en materia 
de: 
 
a) Investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico y la 
innovación, 

cuenta las opiniones y 
propuestas de las 
comunidades 
científica, académica, 
tecnológica y sector 
productivo, 
convocadas por el Foro 
Consultivo Científico y 
Tecnológico. A fin de 
lograr la congruencia 
sustantiva y financiera 
del Programa, su 
integración final se 
realizará 
conjuntamente por el 
CONACyT y la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Su 
presentación será por 
conducto del Director o 

Directora General del 
CONACyT y su 
aprobación 
corresponderá al 
Consejo General. Una 
vez aprobado, su 
observancia será 
obligatoria para las 
dependencias y 
entidades participantes, 
en los términos del 
decreto presidencial 
que expida el o la 
titular del Ejecutivo 
Federal. 
 
El Programa deberá 
contener, cuando 
menos, los siguientes 
aspectos: 
 
I. (…)Se mantiene en 
los mismos términos.  

II. Diagnósticos, 
políticas, estrategias, 
indicadores y acciones 
prioritarias en materia 
de: 

 
a) (…)Se mantiene en 
los mismos términos.  

 

b) Formación e 
incorporación de 
investigadores, 
tecnólogos y 
profesionales de alto 
nivel, 
 
 
c) Difusión del 
conocimiento 
científico y tecnológico 
y su vinculación con 
los sectores 
productivos y de 
servicios, 
 
d) Colaboración 
nacional e 
internacional en las 
actividades anteriores, 
 
e) Fortalecimiento de 
la cultura científica y 
tecnológica nacional, 
 
f) Descentralización y 
desarrollo regional, y 

 
g) Seguimiento y 
evaluación. 

 
III. Las políticas, 
contenido, acciones y 
metas de la 
investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación que 
realicen dependencias 
y entidades de la 
Administración 
Pública Federal, así 
como de los fondos que 
podrán crearse 
conforme a esta Ley; 

 
III Bis. Las áreas 
prioritarias del 
conocimiento y la 
innovación 
tecnológica, así como 
los proyectos 
estratégicos de ciencia, 

b) Formación e 

incorporación de 
investigadores e 

investigadores, 

tecnólogos y 

profesionales de alto 

nivel basada en el 

principio 

constitucional de 
paridad de género, 
 
c) (…) Se mantiene en 
los mismos términos.  

 

 

 
d) (…) Se mantiene en 
los mismos términos.  
 

 
e) (…) Se mantiene en 
los mismos términos.  
 

f) Descentralización y 
desarrollo regional 

con perspectiva de 

género, y 
 
g) (…) Se mantiene en 
los mismos términos.  

 
III. (…) Se mantiene 
en los mismos 
términos.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
III Bis. (…) Se 
mantiene en los 
mismos términos.  
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tecnología e 
innovación por 
sectores y regiones; 
 
IV. Las orientaciones 
generales de los 
instrumentos de apoyo 
a que se refiere la 
fracción VIII del 
artículo 13 de esta Ley, 
y 
V. El programa a que 
se refiere el artículo 29 
de la Ley de 
Bioseguridad de los 
Organismos 
Genéticamente 
Modificados. 
 

 

 
 

 
IV. (…) Se mantiene 
en los mismos 
términos.  

  

  
 

 
V. (…) Se mantiene en 
los mismos términos.  

Artículo 22. 

 
Para la ejecución anual 
del Programa Especial 
de Ciencia, Tecnología  

e Innovación, las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
formularán sus 
anteproyectos de 
programa y 
presupuesto para 
realizar actividades y 
apoyar la investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico, la 
innovación, la 
competitividad y la 
productividad, 
tomando en cuenta las 
prioridades y los 
criterios para la 
asignación del gasto en 
ciencia, tecnología e 
innovación que 
apruebe el Consejo 
General, en los que se 
determinarán las áreas 
estratégicas, y los 
programas prioritarios 
de atención, y apoyo 
presupuestal especial, 

Artículo 22.  

 
Para la ejecución anual 
del Programa Especial 
de Ciencia, Tecnología  

e Innovación, las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
formularán sus 
anteproyectos de 
programa y 
presupuesto para 
realizar actividades y 
apoyar la investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico, la 
innovación, la 
competitividad y la 
productividad, 
tomando en cuenta las 
prioridades y los 
criterios para la 
asignación del gasto en 
ciencia, tecnología e 
innovación que 
apruebe el Consejo 
General, en los que se 
determinarán las áreas 
estratégicas, y los 
programas prioritarios 
de atención, y apoyo 
presupuestal especial, 

lo que incluirá las 
nuevas plazas para 
investigadores y la 
nueva infraestructura 
para la ciencia, la 
tecnología y la 
innovación, así como 
los temas de 
bioseguridad y 
biotecnologías 
relevantes. Con base en 
lo anterior, el 
CONACyT y la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 
consolidarán la 
información 
programática y 
presupuestal de dichos 
anteproyectos para su 
revisión y análisis 
integral y de 
congruencia global 
para su presentación y 
aprobación por el 
Consejo General. En el 
proyecto de 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación se 
consignará el 
presupuesto 
consolidado destinado 
a ciencia, tecnología e 
innovación que 
apruebe el Consejo 
General. 
 

lo que incluirá las 
nuevas plazas para 
investigadores e 

investigadoras con 

base en el principio 

constitucional de 
paridad de género y la 
nueva infraestructura 
para la ciencia, la 
tecnología y la 
innovación, así como 
los temas de 
bioseguridad y 
biotecnologías 
relevantes. Con base en 
lo anterior, el 
CONACyT y la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 
consolidarán la 
información 
programática y 
presupuestal de dichos 
anteproyectos para su 
revisión y análisis 
integral y de 
congruencia global 
para su presentación y 
aprobación por el 
Consejo General. En el 
proyecto de 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación se 
consignará el 
presupuesto 
consolidado destinado 
a ciencia, tecnología e 
innovación que 
apruebe el Consejo 
General. 

Artículo 24. 

 
El establecimiento y 
operación de los 
Fondos Institucionales 
del CONACyT se 
sujetará a las siguientes 
bases: 
 
I. Estos Fondos serán 
constituidos y 
administrados 

Artículo 24. 

 
El establecimiento y 
operación de los 
Fondos Institucionales 
del CONACyT se 
sujetará a las siguientes 
bases: 
 
I. Estos Fondos serán 
constituidos y 
administrados 
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mediante la figura del 
fideicomiso; 
 
II. Serán los 
beneficiarios de estos 
fondos las 
instituciones, 
universidades públicas 
y particulares, centros, 
laboratorios, empresas 
públicas y privadas o 
personas dedicadas a la 
investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación que se 
encuentren inscritos en 
el registro, conforme se 
establezca en los 
respectivos contratos y 
en las reglas de 
operación de cada 
fideicomiso. En 
ninguno de estos 
contratos el 
CONACyT podrá ser 
fideicomisario; 

 

 

 

 
 

 

 
III. El fideicomitente 
será el CONACyT, 
pudiendo estos fondos 
recibir aportaciones del 
Gobierno Federal y de 
terceras personas, así 
como contribuciones 
que las leyes 
determinen se destinen 
a estos fondos; 
 
IV. El CONACyT, por 
conducto de su órgano 
de gobierno, 
determinará el objeto 
de cada uno de los 
fondos, establecerá sus 
reglas de operación y 
aprobará los contratos 

mediante la figura del 
fideicomiso; 
 
II. Serán los 
beneficiarios de estos 
fondos las 
instituciones, 
universidades públicas 
y particulares, centros, 
laboratorios, empresas 
públicas y privadas o 
personas dedicadas a la 
investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación que se 
encuentren inscritos en 
el registro, cumplan 

con el principio 

constitucional de 

paridad de género en 

la integración de su 

órgano directivo, así 
como conforme se 
establezca en los 
respectivos contratos y 
en las reglas de 
operación de cada 
fideicomiso. En 
ninguno de estos 
contratos el 
CONACyT podrá ser 
fideicomisario; 
 
III. (…) Se mantiene 
en los mismos 
términos.  

 

 
 

 

 

 

 

 
IV. (…) Se mantiene 
en los mismos 
términos.  
 
 
 
 
 

respectivos. Dichos 
contratos no requerirán 
de ninguna otra 
aprobación y una vez 
celebrados se 
procederá a su registro 
en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público. 
 
En las reglas de 
operación se precisarán 
los objetivos de los 
programas de apoyo, 
los criterios, los 
procesos e instancias 
de decisión para el 
otorgamiento de 
apoyos y su 
seguimiento y 
evaluación. 
 
Los fondos contarán 
con un Comité Técnico 
y de Administración, el 
que será presidido por 
un representante del 
CONACyT. El 
CONACyT llevará a 
cabo el seguimiento 
científico, tecnológico 
y administrativo, y 
 
V. El objeto de cada 
fondo invariablemente 
será el otorgamiento de 
apoyos y 
financiamientos para: 
actividades 
directamente 
vinculadas al 
desarrollo de la 
investigación científica 
y tecnológica; becas y 
formación de recursos 
humanos 
especializados; 
realización de 
proyectos específicos 
de investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico, 
innovación y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las reglas de 
operación se precisarán 
los objetivos de los 
programas de apoyo, 
los criterios, los 
procesos e instancias 
de decisión para el 
otorgamiento de 
apoyos y su 
seguimiento y 
evaluación, 

procurando 

incorporar 

perspectiva de 
género. 
 
(…) Se mantiene 
párrafo en los mismos 
términos.  

 

 
 

 
V. El objeto de cada 
fondo invariablemente 
será el otorgamiento de 
apoyos y 
financiamientos para: 
actividades 
directamente 
vinculadas al 
desarrollo de la 
investigación científica 
y tecnológica; becas 

con base en el 

principio 
constitucional de 
paridad de género y 
formación de recursos 
humanos 
especializados; 
realización de 
proyectos específicos 
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modernización 
tecnológica; el registro 
nacional o 
internacional de los 
derechos de propiedad 
intelectual que se 
generen; la vinculación 
de la ciencia y la 
tecnología con los 
sectores productivos y 
de servicios; la 
divulgación de la 
ciencia, la tecnología y 
la innovación; 
creación, desarrollo o 
consolidación de 
grupos de 
investigadores o 
centros de 
investigación, así como 
para otorgar estímulos 
y reconocimientos a 
investigadores y 
tecnólogos, en ambos 
casos asociados a la 
evaluación de sus 
actividades y 
resultados. 
 

de investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico, 
innovación y 
modernización 
tecnológica; el registro 
nacional o 
internacional de los 
derechos de propiedad 
intelectual que se 
generen; la vinculación 
de la ciencia y la 
tecnología con los 
sectores productivos y 
de servicios; la 
divulgación de la 
ciencia, la tecnología y 
la innovación; 
creación, desarrollo o 
consolidación de 
grupos de 
investigadores o 
centros de 
investigación, así como 
para otorgar estímulos 
y reconocimientos a 
investigadores y 
tecnólogos, en ambos 
casos asociados a la 
evaluación de sus 
actividades y 
resultados. 
 

Artículo 31. 
 
Se crea la Conferencia 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación como 
instancia permanente 
de coordinación 
institucional entre el 
CONACyT y las 
dependencias o 
entidades de los 
gobiernos de las 
entidades federativas 
competentes en materia 
de fomento a la 
investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación que acepten 

Artículo 31. 

 
Se crea la Conferencia 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación como 
instancia permanente 
de coordinación 
institucional entre el 
CONACyT y las 
dependencias o 
entidades de los 
gobiernos de las 
entidades federativas 
competentes en materia 
de fomento a la 
investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación que acepten 

a invitación del 
CONACyT, formar 
parte del mismo, con 
objeto de promover 
acciones para apoyar la 
investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación, así como 
de participar en la 
definición de políticas 
y programas en esta 
materia. 

 
 

 
 
 
 
La Conferencia estará 
integrada por el 
Director General del 
CONACyT y por los 
titulares de las 
dependencias y 
entidades a que se 
refiere el párrafo 
anterior. 
 

a invitación del 
CONACyT, formar 
parte del mismo, con 
objeto de promover 
acciones para apoyar la 
investigación 
científica, el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación, así como 
de participar en la 
definición de políticas 
y programas en esta 
materia, procurando 

cumplir en su 

integración con el 

principio 

constitucional de 
paridad de género. 

 
La Conferencia estará 
integrada por el o la 

Directora General del 
CONACyT y por las o 

los  titulares de las 
dependencias y 
entidades a que se 
refiere el párrafo 
anterior. 
 

Artículo 48. 
 
Los centros públicos de 
investigación gozarán 
de autonomía de 
decisión técnica, 
operativa y 
administrativa en los 
términos de esta Ley, y 
de gestión 
presupuestaria de 
conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad 
Hacendaria y demás 
disposiciones legales 
aplicables; sin 
perjuicio de las 
relaciones de 
coordinación sectorial 
que a cada centro le 
corresponda. 
Asimismo, dichos 

Artículo 48. 
 
Los centros públicos de 
investigación gozarán 
de autonomía de 
decisión técnica, 
operativa y 
administrativa en los 
términos de esta Ley, 

debiendo observar el 

principio de paridad 

de género en la 

integración de sus 

órganos directivos y 

cuerpos de 
investigación, y de 
gestión presupuestaria 
de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 
Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad 
Hacendaria y demás 
disposiciones legales 
aplicables; sin 
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centros regirán sus 
relaciones con las 
dependencias de la 
Administración 
Pública Federal y con 
el CONACyT 
conforme a los 
convenios de 
administración por 
resultados que en los 
términos de esta Ley se 
celebren. Los 
organismos creados 
con el objeto de apoyar 
o realizar actividades 
de investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico, que se 
hayan constituido a 
través de convenios o 
tratados 
internacionales, cuya 
sede sea México, se 
regirán conforme a sus 
respectivos 
instrumentos de 
creación. 
 
 
 
 
 
 
 
El CONACyT será la 
entidad autorizada para 
dictaminar y resolver 
sobre aspectos 
científicos y 
tecnológicos de los 
convenios de 
administración por 
resultados y sobre la 
periodicidad de la 
evaluación de los 
proyectos. 
 

perjuicio de las 
relaciones de 
coordinación sectorial 
que a cada centro le 
corresponda. 
Asimismo, dichos 
centros regirán sus 
relaciones con las 
dependencias de la 
Administración 
Pública Federal y con 
el CONACyT 
conforme a los 
convenios de 
administración por 
resultados que en los 
términos de esta Ley se 
celebren. Los 
organismos creados 
con el objeto de apoyar 
o realizar actividades 
de investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico, que se 
hayan constituido a 
través de convenios o 
tratados 
internacionales, cuya 
sede sea México, se 
regirán conforme a sus 
respectivos 
instrumentos de 
creación. 
 
El CONACyT será la 
entidad autorizada para 
dictaminar y resolver 
sobre aspectos 
científicos y 
tecnológicos de los 
convenios de 
administración por 
resultados y sobre la 
periodicidad de la 
evaluación de los 
proyectos. 
 

Artículo 70. 

 
El CONACyT operará 
el Repositorio 
Nacional de 
conformidad con los 

Artículo 70. 

 
El CONACyT operará 
el Repositorio 
Nacional de 
conformidad con los 

lineamientos, bases de 
organización y demás 
disposiciones 
aplicables a fin de dar 
certeza a los 
contenidos y seguridad 
a los procesos de 
diseminación del 
conocimiento. 
 
La principal función 
del Repositorio 
Nacional será el 
acopio, preservación, 
gestión y acceso 
electrónico de 
información y 
contenidos de calidad, 
incluyendo aquellos de 
interés social y cultural 
que se producen en 
México con fondos 
públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El repositorio operará 
mediante el uso de 
estándares 
internacionales que 
permitan buscar, leer, 
descargar textos 
completos, reproducir, 
distribuir, importar, 
exportar, identificar, 
almacenar, preservar y 
recuperar la 
información que se 
reúna. 
 

lineamientos, bases de 
organización y demás 
disposiciones 
aplicables a fin de dar 
certeza a los 
contenidos y seguridad 
a los procesos de 
diseminación del 
conocimiento. 
 
La principal función 
del Repositorio 
Nacional será el 
acopio, preservación, 
gestión y acceso 
electrónico de 
información y 
contenidos de calidad, 
incluyendo aquellos de 
interés social y cultural 
que se producen en 
México con fondos 
públicos, 

promoviendo la 
integración de la 

materia sobre 

violencia digital y 

cibernética cometidas 

mediante el uso de las 

nuevas tecnologías de 

la información y 
comunicación con el 

ánimo de brindar 

insumos para 

prevenirla y 

combatirla. 

 
El repositorio operará 
mediante el uso de 
estándares 
internacionales que 
permitan buscar, leer, 
descargar textos 
completos, reproducir, 
distribuir, importar, 
exportar, identificar, 
almacenar, preservar y 
recuperar la 
información que se 
reúna. 
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Por lo anteriormente expuesto me permito 
presentar ante esta soberanía el siguiente  

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES PARA 

INCORPORAR PERSPECTIVA DE 

GÉNERO Y ESTIMULACIÓN A LA 

PARTICIPACIÓN Y CRECIMIENTO DE 

MUJERES INVESTIGADORAS A LA LEY 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 
Único. - Se reforman los artículos 20, 21, 22, 24, 

31, 48, 70 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para 
quedar de la manera siguiente:  

 
Artículo 20.- El Programa será considerado un 
programa especial, basado en la paridad y su 

integración, aprobación, actualización, ejecución 
y evaluación se realizará en los términos de lo 

dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en la Ley de 
Planeación y por esta Ley. 

 
El Programa incluirá una visión de largo plazo y 

proyección de hasta veinticinco años en los 
términos de esta Ley y de las disposiciones que 
deriven de la misma, así como perspectiva de 

género. El Programa será actualizado cada tres 
años. Las actualizaciones coincidirán con el inicio 

de cada nueva Legislatura del Congreso de la 
Unión. 
 

Artículo 21.- La formulación del Programa 
Especial estará a cargo del CONACyT con base en 

las propuestas que presenten las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 
que apoyen o realicen investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación. En dicho 
proceso se tomarán en cuenta las opiniones y 

propuestas de las comunidades científica, 
académica, tecnológica y sector productivo, 
convocadas por el Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico. A fin de lograr la congruenc ia 
sustantiva y financiera del Programa, su 

integración final se realizará conjuntamente por el 
CONACyT y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Su presentación será por conducto del 

Director o Directora General del CONACyT y su 
aprobación corresponderá al Consejo General. 

Una vez aprobado, su observancia será obligator ia 
para las dependencias y entidades participantes, en 

los términos del decreto presidencial que expida el 

o la titular del Ejecutivo Federal. 

 
El Programa deberá contener, cuando menos, los 
siguientes aspectos: 

… 
I. … 

a) …  
 

b) Formación e incorporación de 

investigadores e investigadores, tecnólogos y 

profesionales de alto nivel basada en el 

principio constitucional de paridad de 

género, 
 

c) …  
 

d) …  
 
e) …  

 
f) Descentralización y desarrollo regional 

con perspectiva de género, y 
 

g) …  

 
a. …  

  
III Bis. … 
  

IV. …  
  

 V. … 
 
Artículo 22. -Para la ejecución anual del 

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal formularán sus 
anteproyectos de programa y presupuesto para 
realizar actividades y apoyar la investigac ión 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovac ión, 
la competitividad y la productividad, tomando en 

cuenta las prioridades y los criterios para la 
asignación del gasto en ciencia, tecnología e 
innovación que apruebe el Consejo General, en los 

que se determinarán las áreas estratégicas, y los 
programas prioritarios de atención, y apoyo 
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presupuestal especial, lo que incluirá las nuevas 
plazas para investigadores e investigadoras con 

base en el principio constitucional de paridad 

de género y la nueva infraestructura para la 

ciencia, la tecnología y la innovación, así como los 
temas de bioseguridad y biotecnologías 
relevantes. Con base en lo anterior, el CONACyT 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
consolidarán la información programática y 

presupuestal de dichos anteproyectos para su 
revisión y análisis integral y de congruencia global 
para su presentación y aprobación por el Consejo 

General. En el proyecto de Presupuesto  
 

de Egresos de la Federación se consignará el 
presupuesto consolidado destinado a ciencia, 
tecnología e innovación que apruebe el Consejo 

General. 
 

Artículo 24.- 

… 
 

I. … 
 

II. Serán los beneficiarios de estos fondos las 
instituciones, universidades públicas y 
particulares, centros, laboratorios, empresas 

públicas y privadas o personas dedicadas a la 
investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación que se encuentren 
inscritos en el registro, cumplan con el 

principio constitucional de paridad de 

género en la integración de su órgano 

directivo, así como conforme se establezca en 

los respectivos contratos y en las reglas de 
operación de cada fideicomiso. En ninguno de 
estos contratos el CONACyT podrá ser 

fideicomisario; 
 

III. ...  
  
IV. ...  

 
En las reglas de operación se precisarán los 

objetivos de los programas de apoyo, los 
criterios, los procesos e instancias de decisión 
para el otorgamiento de apoyos y su 

seguimiento y evaluación, procurando 

incorporar perspectiva de género. 

… 
 

V. El objeto de cada fondo invariablemente 
será el otorgamiento de apoyos y 

financiamientos para: actividades directamente 
vinculadas al desarrollo de la investigac ión 
científica y tecnológica; becas con base en el 

principio constitucional de paridad de 

género y formación de recursos humanos 

especializados; realización de proyectos 
específicos de investigación científica,  
desarrollo tecnológico, innovación y 

modernización tecnológica; el registro nacional 
o internacional de los derechos de propiedad 

intelectual que se generen; la vinculación de la 
ciencia y la tecnología con los sectores 
productivos y de servicios; la divulgación de la 

ciencia, la tecnología y la innovación; creación, 
desarrollo o consolidación de grupos de 

investigadores o centros de investigación, así 
como  
 

para otorgar estímulos y reconocimientos a 
investigadores y tecnólogos, en ambos casos 

asociados a la evaluación de sus actividades y 
resultados. 

 

Artículo 31.- Se crea la Conferencia Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación como instanc ia 

permanente de coordinación institucional entre el 
CONACyT y las dependencias o entidades de los 
gobiernos de las entidades federativas 

competentes en materia de fomento a la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación que acepten a invitación del 
CONACyT, formar parte del mismo, con objeto de 
promover acciones para apoyar la investigac ión 

científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, así como de participar en la definic ión 

de políticas y programas en esta materia, 
procurando cumplir en su integración con el 

principio constitucional de paridad de género. 

 
La Conferencia estará integrada por el o la 

Directora General del CONACyT y por las o los 
titulares de las dependencias y entidades a que se 
refiere el párrafo anterior. 
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Artículo 48.- Los centros públicos de 
investigación gozarán de autonomía de decisión 

técnica, operativa y administrativa en los términos 
de esta Ley, debiendo observar el principio de 

paridad de género en la integración de sus 

órganos directivos y cuerpos de investigación, y 
de gestión presupuestaria de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y demás 

disposiciones legales aplicables; sin perjuicio de 
las relaciones de coordinación sectorial que a cada 
centro le corresponda. Asimismo, dichos centros 

regirán sus relaciones con las dependencias de la 
Administración Pública  

 
Federal y con el CONACyT conforme a los 
convenios de administración por resultados que en 

los términos de esta Ley se celebren. Los 
organismos creados con el objeto de apoyar o 

realizar actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, que se hayan constituido a 
través de convenios o tratados internaciona les, 

cuya sede sea México, se regirán conforme a sus 
respectivos instrumentos de creación. 

 
… 
Artículo 70.- … (Primer párrafo, queda en sus 

términos). 
 

La principal función del Repositorio Nacional será 
el acopio, preservación, gestión y acceso 
electrónico de información y contenidos de 

calidad, incluyendo aquellos de interés social y 
cultural que se producen en México con fondos 

públicos, promoviendo la integración de la 

materia sobre violencia digital y cibernética 

cometidas mediante el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación 

con el ánimo de brindar insumos para 

prevenirla y combatirla. 

 

… 

 
Transitorios 

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

de la Federación. 
 

Segundo. - Todas las convocatorias que se 
encuentren abiertas, así como las de futuro 

lanzamiento, tendrán que acatar la presente 
reforma al momento de la selección. 

 
Tercero. - En cumplimiento con la presente 
reforma, las autoridades del Conacyt deberán 

armonizar sus reglamentos e instrumentos 
internos, observando el principio constitucional de 

paridad de género transversal en todo momento. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre de 

2020 
 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 

 
 

 

 
 
 
 

DEL DIPUTADO IVÁN ARTURO PÉREZ NEGRÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS  

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUES TO 

ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  

 
El que suscribe, diputado federal Iván Arturo 

Pérez Negrón, integrante del Grupo Parlamenta r io 
de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo establecido en 

el artículo 71, fracción II, de la Constituc ión 
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 la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, en materia de modernizac ión 
contributiva de las bebidas con contenido 

alcohólico, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

I. Condición sanitaria actual a nivel mundial y 

el caso de México  
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Durante los últimos meses del 2019, en China se 
comenzaron a reportar una serie de casos de lo que 

parecía ser neumonía, pero que con el tiempo 
presentaba características distintas a las 

normalmente esperadas. Para las primeras 
semanas del 2020 los casos de contagio se habían 
duplicado y los científicos iniciaron 

investigaciones exhaustivas y urgentes, ya que 
esta enfermedad se esparcía rápidamente y se 

empezaban a contabilizar las primeras muertes por 
su causa. Fue entonces que se identificó un nuevo 
tipo de coronavirus, se trata del SARS-COV2 y 

provoca una enfermedad llamada COVID-19.1 
 

Para el 11 de marzo los casos de contagio que ya 
habían sido reportados superaban los 100 mil y, 
fue entonces, que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) declaró la existencia de una 
pandemia global.2  

 
Debido a los niveles alarmantes de propagación y 
gravedad que presenta la enfermedad, esta 

continuó esparciéndose por todo el mundo, 
llegando a niveles críticos. Al 16 de agosto se han 

reportado más de 20 millones de casos de contagio 
y más de 750 mil defunciones en todo el mundo.3  
 

México ha sido uno de los países particularmente 
afectados, posicionándose en la lista de los 10 

países con mayor número de contagios4, y 
superando a países como España, Francia e Italia, 

                                                 
1 Leonardo Bastida, COVID-19: una historia, 2020, Letra S, 

disponible en:  

https://letraese.jornada.com.mx/2020/04/01/covid-19-una-

historia-2572.html. 
2 Ibíd.  
3 “COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science 

and Engineering (CSSE)”, Johns Hopkins University, fecha: 

16 de Agosto de 2020, fecha de consulta: 16 de Agosto de 

2020, disponible en: https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

[Casos activos: 21.590.578] [Defunciones: 773.649] 
4 Ibid.  
5 Información COVID-19, Gobierno Federal, fecha: 16 de 

agosto de 2020, disponible en: 

https://coronavirus.gob.mx/datos/ 
6 Fernanda Rojas, Italia y España: cuarentenas estrictas para 

detener el Covid-19, La Tercera, 17 de junio de 2020, fecha 

de consulta: 16 de Agosto de 2020, disponible en: 

https://www.latercera.com/mundo/noticia/italia-y-espana-

cuarentenas-estrictas-para-detener-el-covid-

19/TI2EJWTZHBF3VEMQJSWKMD5LDU/.  

algunos de los países más afectados al inicio de la 
pandemia, en número de muertes. Al 16 de agosto 

de 2020 en nuestro país se tiene registro de 
522,162 casos de contagio y, desafortunadamente, 

se han registrado 56,757 defunciones.5 
 
Ante la presencia de esta enfermedad, los 

gobiernos en todo el mundo comenzaron a 
implementar distintas medidas para evitar la 

mayor propagación. Países como Italia y España 
ordenaron un cierre total de fronteras, declarando 
una estricta cuarentena obligatoria, que duró más 

de 3 meses.6 También, se tomó la decisión de 
cerrar muchas fronteras internacionales para viajes 

“no esenciales”, como fue el caso de la frontera 
entre México y Estados Unidos.7 Con el avance de 
la enfermedad las medidas implementadas fueron 

cada vez más estrictas, esto con el fin de hacer 
todo lo posible para detener la acelerada crisis.  

 
En México el 30 de marzo del presente año, el 
Consejo de Salubridad General declaró como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a 
la epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19)8 y, el 31 de marzo la 
Secretaría de Salud emitiría el Acuerdo por el que 
se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2.9 

  

7 BBC, México y Estados Unidos anuncian el cierre de la 

frontera terrestre a viajes "no esenciales" como el turismo, 

20 de marzo de 2020, fecha de consulta: 16 de Agosto de 

2020, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias -

america-latina-51981530.  
8 “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).” Fecha: 30 

de marzo de 2020, fecha de consulta: 16 de Agosto de 2020, 

Disponible en:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745

&fecha=30/03/2020 
9 “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2.”, Fecha: 31 de marzo de 2020, fecha de 

consulta: 16 de Agosto de 2020, Disponible en:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914

&fecha=31/03/2020  

https://letraese.jornada.com.mx/2020/04/01/covid-19-una-historia-2572.html
https://letraese.jornada.com.mx/2020/04/01/covid-19-una-historia-2572.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.gob.mx/datos/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/italia-y-espana-cuarentenas-estrictas-para-detener-el-covid-19/TI2EJWTZHBF3VEMQJSWKMD5LDU/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/italia-y-espana-cuarentenas-estrictas-para-detener-el-covid-19/TI2EJWTZHBF3VEMQJSWKMD5LDU/
https://www.latercera.com/mundo/noticia/italia-y-espana-cuarentenas-estrictas-para-detener-el-covid-19/TI2EJWTZHBF3VEMQJSWKMD5LDU/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51981530
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51981530
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
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Entre las principales acciones consideradas en el 
acuerdo emitido por la Secretaría de Salud se 

encuentran las siguientes:  
 

- Suspensión inmediata de las actividades no 

esenciales. 

- Determinación de las actividades esenciales 

como: actividades laborales de la rama médica, 

actividades de seguridad pública y la 

protección ciudadana, actividades de sectores 

fundamentales de la economía y actividades 

para la operación de los programas sociales del 

gobierno. 

- Establecimiento de resguardo domiciliario. 

- Implementación de medidas sanitarias de 

sana distancia. 

 
A la fecha ya se cuentan más de 4 meses, en los 

que las actividades económicas y sociales se han 
visto restringidas, si bien durante el mes de junio 
algunas entidades federativas dieron inicio a la 

reapertura gradual de ciertas actividades, lo cierto 
es que gran parte de la población aún mantienen 

algunas medidas de resguardo por lo que algunos 
sectores no han podido empezar a recuperar las 
pérdidas de los meses pasados. 

 
II. Condición económica actual a nivel mundial 

y el caso de México 

 

El escenario del sector económico en nuestro país 
es uno de los que se ha visto más afectado a 

consecuencia del brote del virus, ya que esta crisis 
se ha visto agravada por la caída de los precios del 
petróleo, las variaciones en los mercados 

                                                 
10 “Una crisis como ninguna otra, una recuperación incierta”, 

Fondo Monetario Internacional, fecha: junio 2020, fecha de 

consulta: 16 de Agosto de 2020. 
11 Ídem.  
12 Prevé Banxico caída del PIB de hasta 8.8% este año, El 

Financiero, fecha: 27 de mayo de 2020, fecha de consulta: 

16 de Agosto de 2020, disponible en:  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-el-peor-

escenario-mexico-tendra-su-peor-contraccion-desde-1932-

banxico  
13 “Actividad económica en México cae 21.6% en mayo; 

crisis por Covid-19 sigue presionando”, El Economista, 

financieros, las perturbaciones en las cadenas de 
valor a nivel mundial y el deterioro de la confianza 

a la inversión por parte de la industria privada.10 
 

Durante el mes de junio el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) publicó su reporte 
“Perspectivas para América Latina y el Caribe: 

La pandemia se intensifica” en el cual prevé que 
el PIB real de México se reduzca 10,5 % en 2020, 

y que en 2021 solo se recupera parcialmente 
(3.3%) el producto perdido.11  
 

Resulta alarmante el porcentaje (10.5%) previsto 
por el FMI sobre la reducción del PIB en México, 

puesto que supera las estimaciones realizadas 
durante los meses anteriores por el Banco de 
México, el cual estimaba una caída del PIB del 

8.8%.12  
 

De igual manera, durante el mes de mayo el nivel 
del Indicador Global de Actividad Económica 
(IGAE) registró una fuerte contracción de 21.6% 

en comparación anual, ubicándose en un nivel de 
88.4 puntos, lo cual muestra que el impacto de la 

emergencia continúa agudizándose, ya que el mes 
de abril se registró un nivel de 90.8 puntos, y en 
marzo fue de 109.7 puntos.13 

 
Las expectativas del mercado también será un 

factor para agudizar la crisis económica, 
especialmente, aquellas de los principales actores 
en el sector privado. El 1 de julio de 2020, Banco 

de México publicó los resultados del Encuesta 

sobre las Expectativas de los Especialistas en 

Economía del Sector Privado.14 El Banco 
Central mexicano resalta los siguientes puntos de 
lo observado en el sector privado:  

fecha: 24 de julio de 2020, fecha de consulta: 16 de Agosto 

de 2020, disponible en:  

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-

economica-en-Mexico-cae-21.6-en-mayo-crisis-por-Covid-

19-sigue-presionando-20200724-0028.html  
14 Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en 

Economía del Sector Privado: Junio de 2020, Banco de 

México, fecha: 1 de julio de 2020, fecha de consulta: 16 de 

Agosto de 2020, disponible en:  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-

especialis/%7B5FC0C3C3-17D3-9A82-F051-

F0056848991E%7D.pdf  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-el-peor-escenario-mexico-tendra-su-peor-contraccion-desde-1932-banxico
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-el-peor-escenario-mexico-tendra-su-peor-contraccion-desde-1932-banxico
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-el-peor-escenario-mexico-tendra-su-peor-contraccion-desde-1932-banxico
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-en-Mexico-cae-21.6-en-mayo-crisis-por-Covid-19-sigue-presionando-20200724-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-en-Mexico-cae-21.6-en-mayo-crisis-por-Covid-19-sigue-presionando-20200724-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-en-Mexico-cae-21.6-en-mayo-crisis-por-Covid-19-sigue-presionando-20200724-0028.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B5FC0C3C3-17D3-9A82-F051-F0056848991E%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B5FC0C3C3-17D3-9A82-F051-F0056848991E%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B5FC0C3C3-17D3-9A82-F051-F0056848991E%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B5FC0C3C3-17D3-9A82-F051-F0056848991E%7D.pdf
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i) Las expectativas de inflación general para 

los cierres de 2020 y 2021 aumentaron en 

relación a la encuesta de mayo. Por su parte, las 

expectativas de inflación subyacente para el 

cierre de 2020 se revisaron al alza con respecto 

al mes anterior, al tiempo que las 

correspondientes al cierre de 2021 se 

mantuvieron en niveles similares. 

ii) Las expectativas de crecimiento del PIB real 

para 2020 se revisaron a la baja en relación a 

la encuesta precedente, al tiempo que para 2021 

aumentaron. 

iii) Las expectativas sobre el nivel del tipo de 

cambio del peso frente al dólar estadounidense 

para los cierres de 2020 y 2021 disminuyeron 

con respecto al mes previo. 

 

La continua disminución en la confianza de los 
actores económicos privados puede profund izar 

los efectos económicos a causa del COVID-19 
pues, en un modelo de libre comercio, las 
expectativas son un factor sumamente importante 

en la volatilidad de los mercados.  
 

III. Paquete económico 2020: No crear 

nuevos impuestos, ampliar la base tributaria 

 
La reducción de actividades productivas en el país 

a causa de la contingencia también ha repercutido 
en al ámbito fiscal a nivel nacional, ya que hay una 
menor recaudación de los impuestos, como es el 

caso del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), lo cual ha afectado los ingresos federales y 
por consiguiente, también se ha reflejado en las 

                                                 
15 “Supervisión de revestimiento del Dren Bacurimí, en 

Culiacán, Sinaloa”, fecha: 5 de agosto de 2020, fecha de 

consulta: 16 de Agosto de 2020, disponible en: 

 https://lopezobrador.org.mx/2020/08/05/version-

estenografica-supervision-de-revestimiento-del-dren-

bacurimi-en-culiacan-sinaloa/  
16 “Hacienda: 2021 va sin nuevos impuestos”, El Heraldo, 

fecha: 27 de julio de 2020, fecha de consulta: 16 de Agosto 

de 2020, disponible en: 

 https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/nuevos-

impuestos-2021-economia-mexico-reforma-fiscal-afores-

pensiones-jubilacion-crisis-covid19/  

participaciones federales a las Entidades 
federativas.15 

 
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, 

durante el mes de julio afirmó que el Gobierno 
federal mantendrá su política fiscal de no 
aumentar impuestos, no incrementar la deuda, sólo 

tener incrementos inflacionarios, y de hacer más 
eficiente el gasto público.16  

 
En este sentido, el Presidente, durante los primeros 
días del mes de agosto, ratificó la postura del 

Subsecretario de Hacienda, expresando que el 
Gobierno federal está procurando que la 

recaudación aumente a pesar de la crisis y esto se 
llevará a cabo sin aumentar los impuestos y sin 
afectar a los contribuyentes, ya que la estrategia se 

encuentra enfocada al combate de la evasión 
fiscal.17  

 
De igual manera, se tiene considerado que el 6 de 
septiembre el titular de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, Arturo Herrera, realice la 
entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2021 (PPEF 2021) a la Cámara 
de Diputados. 
 

En la Cámara de Diputados las comisiones que se 
realizarán los trabajos de análisis y aprobación 

serán las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, Hacienda y Crédito Público y Desarrollo 
social. La aprobación del PEF al ser facultad 

exclusiva de la Cámara de Diputados, estos tienen 
como fecha límite hasta el 15 de noviembre para 

su aprobación en el Pleno, para que 20 días 
después el Ejecutivo realice la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF).18 

  

17 “Supervisión de revestimiento del Dren Bacurimí, en 

Culiacán, Sinaloa”, fecha: 5 de agosto de 2020, fecha de 

consulta: 16 de Agosto de 2020, disponible en: 

 https://lopezobrador.org.mx/2020/08/05/version-

estenografica-supervision-de-revestimiento-del-dren-

bacurimi-en-culiacan-sinaloa/ 
18 “Las fechas clave del Paquete Económico 2021”, Grupo 

Imagen, fecha: 13 de agosto de 2020, fecha de consulta: 16 

de Agosto de 2020, disponible en:  

https://www.dineroenimagen.com/economia/las -fechas-

clave-del-paquete-economico-2021/113926 

https://lopezobrador.org.mx/2020/08/05/version-estenografica-supervision-de-revestimiento-del-dren-bacurimi-en-culiacan-sinaloa/
https://lopezobrador.org.mx/2020/08/05/version-estenografica-supervision-de-revestimiento-del-dren-bacurimi-en-culiacan-sinaloa/
https://lopezobrador.org.mx/2020/08/05/version-estenografica-supervision-de-revestimiento-del-dren-bacurimi-en-culiacan-sinaloa/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/nuevos-impuestos-2021-economia-mexico-reforma-fiscal-afores-pensiones-jubilacion-crisis-covid19/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/nuevos-impuestos-2021-economia-mexico-reforma-fiscal-afores-pensiones-jubilacion-crisis-covid19/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/nuevos-impuestos-2021-economia-mexico-reforma-fiscal-afores-pensiones-jubilacion-crisis-covid19/
https://lopezobrador.org.mx/2020/08/05/version-estenografica-supervision-de-revestimiento-del-dren-bacurimi-en-culiacan-sinaloa/
https://lopezobrador.org.mx/2020/08/05/version-estenografica-supervision-de-revestimiento-del-dren-bacurimi-en-culiacan-sinaloa/
https://lopezobrador.org.mx/2020/08/05/version-estenografica-supervision-de-revestimiento-del-dren-bacurimi-en-culiacan-sinaloa/
https://www.dineroenimagen.com/economia/las-fechas-clave-del-paquete-economico-2021/113926
https://www.dineroenimagen.com/economia/las-fechas-clave-del-paquete-economico-2021/113926
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En cambio, en el caso de la Ley de Ingresos de la 
Federación, esta debe ser aprobada por ambas 

Cámaras, por lo que los diputados tendrán como 
fecha límite el 20 de octubre para su aprobación y, 

posteriormente, el Senado deberá aprobarla a más 
tardar el 31 de octubre.19 
 

Por lo tanto, una vez considerada la postura fiscal 
del Gobierno federal, resulta necesario mencionar 

que la presente iniciativa que reforma la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
no tiene como finalidad ir en contra de esta 

postura, el objetivo que se persigue es el aumento 
de la base gravable se los impuestos ya existentes.  

 
Un factor que resulta esencial en la presente 
propuesta es la estructura tributaria, en particular 

la del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, ya que actualmente esta estructura 

beneficia a los productos de bajo precio y alto 
contenido alcohólico, sin considerar que el alcohol 
es alcohol en cualquier presentación, y que debería 

gravarse de manera más justa, correcta y que no 
discrimine productos, de manera que el público 

pueda acceder a consumir productos de mejor 
calidad que no serán un factor de riesgo para su 
salud. Así, podremos usar los impuestos como un 

mecanismo para orientar las decisiones 
individuales. 

 
En este sentido, diversos estudios realizados al 
mercado de bebidas con contenido alcohólico han 

mostrado que el mexicano promedio no 
disminuirá su consumo aun cuando se le imponga 

un impuesto mayor, lo que se reduce es la facilidad 
para adquirirlo, por lo que se concluye que el 
gravamen de estos productos permitirá una mayor 

recaudación y con ello la atención a la 
problemática de consumo excesivo de estos 

productos.  
 

IV. Principales objetivos de la reforma 

 

                                                 
19 Idem.  
20 Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 

2018. Resumen. Washington, D.C.: Organización  

Panamericana de la Salud; 2019. (OPS/NMH/19-012). 

Objetivo I: Protección a la salud de las y los 

mexicanos 

 

De acuerdo con el reporte “Informe sobre la 

situación mundial del alcohol y la salud 2018”20 
de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) presentado en mayo de 2019, el consumo 

de alcohol afecta a 2,300 millones de personas en 
el mundo, que se consideran consumido res 

habituales. En el caso de las Américas, más de la 
mitad de la población de quince años o más 
consumen alcohol de manera recurrente. 

 
Afirma el reporte: “El consumo total de alcohol 

por habitante en la población mundial de más de 
15 años aumentó de 5.5 litros de alcohol puro en 
el 2005 a 6.4 litros en el 2010, y se mantuvo en el 

nivel de 6.4 litros en el 2016. Los niveles más altos 
de consumo de alcohol por habitante se observan 

en países de la Región de Europa de la OMS”. 
Solo Europa tiene una tendencia a la baja, en tanto 
que el resto del mundo, particularmente en 

México, se mantiene constante o al alza. 
 

De acuerdo con el reporte antes citado, los 
bebedores habituales consumen 32.8 gramos de 
alcohol al día en promedio. De ello, una cuarta 

parte proviene de fuentes informales o no 
registradas por las autoridades nacionales, es 

decir, es alcohol adulterado o ilegal. El mayor 
consumo es de licores y aguardientes, con un 
44.8% del total, seguidos con el 34.3% de cerveza 

y el 11.7% de vino, con poco menos de un 10% de 
los otros productos con contenidos alcohólicos. 

 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el consumo excesivo de alcohol en el mundo va a 

la baja en general, al pasar de 22.6% del total de la 
población en el año 2000 a 18.2% en el año 2016. 

Sin embargo, entre la población bebedora el 
consumo excesivo llega a afectar hasta un 60% en 
Europa del Este y en África subsahariana. Esto es, 

que más de la mitad de los consumido res 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/513

52/OPSNMH19012_spa.pdf 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/51352/OPSNMH19012_spa.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/51352/OPSNMH19012_spa.pdf
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recurrentes de alcohol llegan al consumo excesivo 
en esas regiones. 

 
En el caso de México, de acuerdo con la 

“Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco 2016-2017”21 de la Secretaría 
de Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública 

de México, el 35.9% de la población en general de 
12 a 65 años reporta haber tomado alcohol el 

último mes, 49.1% el último año y 71% reporta 
haber bebido una vez en la vida. 19.8% reporta 
consumo excesivo (predominantemente en 

hombres) en el último mes y se reconoce una 
dependencia severa al alcohol entre el 2.2% de los 

encuestados. 
 
Dice la Encuesta: “Cuando se les preguntó a los 

entrevistados qué bebida habían tomado en los 
últimos 12 meses, la bebida con la más alta 

prevalencia fue la cerveza (40.8%), en segundo 
lugar, fueron los destilados (brandy, tequila, ron, 
whisky, cognac, vodka, etc.) con un 19.1%, 

seguido de los vinos de mesa (8.2%) y las bebidas 
preparadas (coolers, Qbitas, etc.) (7%).” 

 
Estos datos son relevantes porque marcan una 
diferencia importante: la cerveza es la bebida de 

más alta prevalencia en tanto que los destilados 
consumidos son casi la mitad de valor de consumo 

mundial. Esto implica que bebidas preparadas, 
enfocadas a la juventud, y los aguardientes, formas 
de mayor contenido alcohólico tienen una 

participación de mercado superior a la que se 
observa en el mundo. 

 
Parte del problema asociado con esto es que 
México es el mercado ilegal más importante de las 

Américas y octavo en el mundo, superado por 
países africanos22. De acuerdo con una estimación 

                                                 
21 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 

Tabaco 2016-2017, Resumen. México, Secretaria de Salud, 

Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Consejo Nacional 

contra las Adicciones, 2017. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246052/h

ojasresumen_Alcohol-V3.pdf 
22 “Alcohol in the shadow economy”. IARD/Euromonitor. 

EE.UU. 2018.  

de Euromonitor, el 36.4% del mercado de bebidas 
alcohólicas destiladas en México es ilegal. La 

ilegalidad se estima en un valor de mercado de $27 
mil millones, esto es 155.7 millones de litros al 

año y una pérdida anual por Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) no recaudado 
de $8.5 mil millones para 2017. 

 
El estudio “Análisis de la política de ingresos 

tributarios y no tributarios para bebidas  

alcohólicas en México en los gobiernos federal, 

estatal y municipal con un enfoque de salud 

pública” realizado por Comunidad Mexicana, 
señala que el principal problema que tenemos es 

nuestro patrón de consumo. Se prefiere consumir 
grandes cantidades en periodos cortos de tiempo, 
el denominado consumo explosivo. Este tipo de 

conducta está relacionada con diversos problemas 
de salud e incrementa los costos sociales, 

económicos y de atención. La diversidad de 
consumos, de políticas fiscales y regulatorias, y 
desde luego la tasa de incidencia de padecimientos 

vinculados directa o indirectamente al consumo y 
abuso de bebidas alcohólicas parecen no tener una 

coherencia a nivel subnacional.23 
 
Algunas bebidas alcohólicas (generalmente las 

variedades más baratas) son preferidas por los 
bebedores de alto riesgo, y sus ventas pueden ser 

un indicador del consumo excesivo, según la OPS. 
En el mercado nacional hay bebidas que cuestan 
entre $10 y $30 por litro, cuya finalidad es atender 

al bebedor dependiente o dirigidas hacia menores 
de edad. 

 
Se ha observado que, en los últimos años, en el 
mercado nacional el producto de mayor consumo 

es la cerveza y que, junto con las bebidas 
alcohólicas destiladas, tienen una tendencia a 

http://www.iard.org/wp-content/uploads/2018/08/Alcohol-

in-the-Shadow-Economy.pdf 
23 “Análisis de la política de ingresos tributarios y no 

tributarios para bebidas alcohólicas en México en los 

gobiernos federal, estatal y municipal con un enfoque de 

salud pública”, Comunidad Mexicana de Gestión Pública 

para Resultados, México, Julio de 2018,  

http://www.comunidadmexicana.org.mx/doctos/201811272

0181015White_Paper_IEPS_Alcohol_Comunidad_Mexica

na_24_de_julio_2018-Diseno_espanol.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246052/hojasresumen_Alcohol-V3.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246052/hojasresumen_Alcohol-V3.pdf
http://www.iard.org/wp-content/uploads/2018/08/Alcohol-in-the-Shadow-Economy.pdf
http://www.iard.org/wp-content/uploads/2018/08/Alcohol-in-the-Shadow-Economy.pdf
http://www.comunidadmexicana.org.mx/doctos/2018112720181015White_Paper_IEPS_Alcohol_Comunidad_Mexicana_24_de_julio_2018-Diseno_espanol.pdf
http://www.comunidadmexicana.org.mx/doctos/2018112720181015White_Paper_IEPS_Alcohol_Comunidad_Mexicana_24_de_julio_2018-Diseno_espanol.pdf
http://www.comunidadmexicana.org.mx/doctos/2018112720181015White_Paper_IEPS_Alcohol_Comunidad_Mexicana_24_de_julio_2018-Diseno_espanol.pdf
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migrar hacia marcas de mayor calidad, tendencia 
reforzada entre la generación Millenial. En 

contraste, también crecen los aguardientes de baja 
calidad y alto contenido alcohólico. 

 
Por ejemplo, una de las marcas más conocidas y 
accesibles de aguardiente puede conseguirse en su 

presentación de 960 ml. en aproximadamente $21. 
Su contenido alcohólico es de 24º Gay Lussac 

(G.L.). Esto es, cuesta la quinta parte del precio de 
un ron o de un vodka, productos que caen en la 
misma categoría de destilados y que pueden 

adquirirse, con una calidad más baja, por $120 el 
litro con un contenido alcohólico de 40º G.L. Un 

tequila, con un costo promedio de $190 en sus 
marcas más accesibles, tiene un contenido 
alcohólico de 40º G.L. En contraste, una cerveza 

de 473 ml puede conseguirse en $15, con un 
contenido de alcohol de 4º G.L.  

 
Tras este repaso podemos ver que un joven que 
disponga de un día de salario mínimo ($102) para 

gastar en alcohol puede conseguir el equivalente 
medio litro de tequila, 800 mililitros de ron, 3.25 

litros de cerveza o 4.6 litros de aguardiente. Sin 
embargo, entre un producto con 4º G.L. de 
contenido de alcohol y uno de 40º G.L., la 

diferencia es clara: casi cinco litros de aguardiente 
con 40º G.L., tres y fracción de una con 4º G.L. 

contra menos de un litro de otras bebidas 
alcohólicas destiladas. Esto deja claro que se 
consigue más alcohol por menos precio. Es 

evidente que la situación actual no está 
cumpliendo objetivos de política pública para 

inhibir el consumo excesivo de alcohol, sino 
simplemente logra cobrar más impuestos. 
 

En el caso de los impuestos especiales sobre 
producción y servicios caen en la categoría de 

impuestos con fines extrafiscales que el Poder 
Judicial de la Federación ha calificado como 
constitucionales. Los impuestos con fines 

extrafiscales persiguen objetivos de política 

                                                 
24 Novena Época; registro 170754; Pleno; tesis aislada; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo 

XXVI, diciembre de 2007; tesis: P. XXXII/2007; P. 17. 

pública que superan la necesidad de lograr 
recursos para las finanzas públicas. 

 
A continuación, se cita una tesis y una 

jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, 
en la cuales se explica la naturaleza y objetivo de 
la implementación de impuestos especiales que en 

algunos casos se identifican por tener fines 
extrafiscales. 

 
EXENCIONES TRIBUTARIAS. SU 

ESTABLECIMIENTO PUEDE BASARSE 

EN RAZONES EXTRAFISCALES.24 

 
Los impuestos con fines extrafiscales son 

aquellos que se establecen con un objetivo 

distinto del recaudatorio, es decir, mediante ese 

tipo de impuestos el Estado no persigue como 

objetivo fundamental allegarse de recursos 

para afrontar el gasto público, sino impulsar, 

orientar o desincentivar ciertas actividades o 
usos sociales, según se consideren útiles o no 

para el desarrollo armónico del país. Ahora 
bien, si mediante las exenciones se libera de la 
obligación fiscal al sujeto pasivo de la relación 
tributaria, es inconcuso que tal liberación puede 
válidamente responder a fines extrafiscales, 
pues mediante aquéllas el Estado puede 
incrementar el bienestar material de los 
gobernados cuya capacidad contributiva es baja 
o impulsar determinado sector productivo al 
evitar que el precio del algún producto aumente 
con motivo de que el monto del impuesto se 
incorpore a él. 
 
FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES.25 
 
En la teoría constitucional de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha existido una 
constante en cuanto a la noción de que las 
contribuciones siempre tienen un fin fiscal -la 
recaudación- y que adicionalmente pueden 
tener otros de índole extrafiscal -que deben 
cumplir con los principios constitucionales 
aplicables, debiendo fundamentarse, entre 
otras, en las prescripciones del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

25 Novena Época; registro: 161079; Primera Sala SCJN; 

Jurisprudencia; Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; tomo XXXIV, septiembre de 2011; tesis: 1a./J. 

107/2011; P. 506. 
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Mexicanos-. Sin embargo, esta Primera Sala 
estima necesario efectuar una precisión 
conceptual, a efecto de acotar los ámbitos en 
que puede contemplarse la vinculación de 
ambos tipos de fines, para lo cual es necesario 
distinguir los medios utilizados por el Estado 
para allegarse de recursos, sin que estas 
herramientas se confundan con el producto de 
dicha actividad recaudatoria y financiera, esto 
es, los recursos en sí. Lo anterior en atención a 
que mientras los medios tributarios utilizados 
por el Estado para obtener recursos -las 
contribuciones- deben tener un fin 
necesariamente fiscal -al cual, conforme a 
criterios jurisprudenciales, pueden adicionarse 
otros fines de índole extrafiscal-, los montos que 
generen las contribuciones y todos los demás 
ingresos del Estado apuntarán siempre hacia 
objetivos extrafiscales. Así, puede afirmarse que 
en materia de propósitos constitucionales, el 
ámbito fiscal corresponde exclusivamente a 
algunos de los medios utilizados por el Estado 
para allegarse de recursos -a los tributarios, en 
los cuales también pueden concurrir finalidades 
extrafiscales-, mientras que los ingresos que 
emanen de éstos -y de los demás que ingresan al 
erario, aun los financieros o no tributarios-, se 
encuentran indisolublemente destinados a fines 
delimitados en la política económica estatal, 
cuya naturaleza será siempre extrafiscal. Ello, 
tomando en cuenta que la recaudación en sí no 
constituye un fin, sino que es un medio para 
obtener ingresos encaminados a satisfacer las 
necesidades sociales, dentro del trazo 
establecido en el texto constitucional, tal como 
se desprende del artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal, que conmina a contribuir 
a los gastos públicos, y no a la acumulación de 
recursos fiscales. 

 
Por tal motivo, la propuesta busca regular la 

producción y comercialización de las bebidas con 
contenido alcohólico de mala calidad, por 
ejemplo, los aguardientes que son comercializados 

en envases de plástico. Este tipo de bebidas se 
caracterizan por tener un alto contenido 

alcohólico, muy baja calidad y, muy bajos precios, 
lo cual, desafortunadamente, aumenta 
significativamente la demanda del bien en los 

sectores de la población que tiene un menor nivel 
de ingresos, entre ellos los jóvenes. 

 

Como fines extrafiscales, el nuevo diseño y 
aplicación del impuesto especial será más justo en 

tanto que regulará del mismo modo bebidas 
destiladas y fermentadas, a la par que permit irá 

desincentivar el mercado negro de alcohol etílico, 
insumo fundamental del tipo de bebidas antes 
mencionadas e incluso de bebidas adulteradas de 

procedencia irregular y, con ello, garantizar en 
mayor medida la salud de las y los mexicanos, y la 

estabilidad en las finanzas públicas en lo que a este 
ingreso público se refiere.  
 

Objetivo II: Impulso a las cadenas 

productivas del sector primario 

 
Mediante el establecimiento de reglas más claras 
en la determinación del impuesto en bebidas con 

contenido alcohólico, se combatirá el mercado 
informal y, con ello, se vigilará de mejor manera a 

la industria de bebidas alcohólicas desde el punto 
inicial de las cadenas productivas.  
 

Es decir, se vigilará el cumplimiento de la 
normatividad aplicable desde la generación de 

insumos agrícolas para su producción, así como 
las cadenas productivas, un ejemplo de esto es el 
Tequila (Agave) y el Mezcal (Maguey), productos 

que cuentan con la declaración de Denominac ión 
de Origen y los cuales deben de cumplir con 

rigurosos procesos de elaboración, que van desde 
la materia prima hasta el envasado y etiquetado, 
esto para dar cumplimiento a las normas 

aplicables.  
 

Esta propuesta dará certidumbre y mayor 
protección al resto de las bebidas alcohólicas que 
cuentan con una denominación de origen, los 

cuales están constituidos por los nombres 
geográficos de un país, región o lugar concreto y 

que se han convertido en designación de un 
producto originario de dicha región, cuyas 
características y cualidades se deben exclusiva o 
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esencialmente al medio geográfico, factores 
naturales y humanos.26 

 
“Las Denominaciones de Origen son detonantes 
de toda una cadena productiva que beneficia a 
mujeres y hombres productores, 
comercializadores y consumidores, por su 
garantía, al elevar su calidad. Por lo que, una 
declaratoria de este tipo, bien administrada, 
puede generar empleos y competitividad. Los 
productos protegidos bajo esta figura son 
elementos clave de identidad nacional, debido a 
que expresan el mosaico pluricultural de 
México.”27 

 
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), México al día de hoy 
cuenta con 18 denominaciones de origen, de las 
cuales seis corresponden a bebidas alcohólicas 

típicas –Tequila, Mezcal, Charanda, Sotol, 
Raicilla y Bacanora– de diversas regiones de 
nuestro país.28 

 
Tabla 1. Denominaciones de Origen 

acreditadas en México, 2020. 

 

Denominación 

de Origen 
Producto Estados 

Tequila Bebida 

Jalisco, 
Michoacán, 
Tamaulipas, 

Guanajuato y 
Nayarit. 

Mezcal Bebida 

Oaxaca, 
Durango, 

Guanajuato, 
Guerrero, 

Michoacán, San 
Luis Potosí, 

Puebla, 

                                                 
26 “Denominaciones de Origen y las Indicaciones 

Geográficas”, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

Fecha: 03 de agosto de 2018, fecha de consulta: 16 de 

Agosto de 2020, disponible en:  

https://www.gob.mx/impi/articu los/denominaciones -de-

origen-y-las-indicaciones-geograficas-168357?idiom=es  
27 “El IMPI otorga a sotoleras de Chihuahua Certificado de 

Denominación de Origen del Sotol”, Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial, Fecha: 18 de septiembre de 2018, 

fecha de consulta: 16 de Agosto de 2020, disponible en: 

Denominación 

de Origen 
Producto Estados 

Tamaulipas y 
Zacatecas. 

Olinalá 
Artesanía de 

madera 
Guerrero. 

Talavera 

Loza con 
esmalte 
metálico 

Puebla. 

Bacanora Bebida Sonora. 

Ámbar de 

Chiapas 

Piedra 
semipreciosa 

de origen 
vegetal 

Chiapas. 

Café 
Veracruz 

Café Veracruz. 

Sotol Bebida 
Chihuahua, 
Durango y 
Coahuila. 

Café Chiapas Café Chiapas. 

Charanda Bebida Michoacán. 

Mango 

Ataulfo del 
Soconusco de 

Chiapas 

Fruto del 
mango 

 
Chiapas. 

Vainilla de 

Papantla 

Fruto 
maduro que 
proviene de 
una orquídea 

Veracruz y 
Puebla. 

Chile 

Habanero de 

la Península 

de Yucatán 

Chile Yucatán. 

https://www.gob.mx/se/articulos/el-impi-otorga-a-

sotoleras-de-chihuahua-certificado-de-denominacion-de-

origen-del-sotol  
28 “Tradición e Identidad protegidas: las denominaciones de 

origen e indicaciones geográficas”, IMPI, Fecha: 13 de 

agosto de 2019, fecha de consulta: 16 de Agosto de 2020, 

disponible en: 

https://www.gob.mx/impi/articu los/tradicion-e-identidad-

protegidas-las-denominaciones-de-origen-e-indicaciones-

geograficas  

https://www.gob.mx/impi/articulos/denominaciones-de-origen-y-las-indicaciones-geograficas-168357?idiom=es
https://www.gob.mx/impi/articulos/denominaciones-de-origen-y-las-indicaciones-geograficas-168357?idiom=es
https://www.gob.mx/se/articulos/el-impi-otorga-a-sotoleras-de-chihuahua-certificado-de-denominacion-de-origen-del-sotol
https://www.gob.mx/se/articulos/el-impi-otorga-a-sotoleras-de-chihuahua-certificado-de-denominacion-de-origen-del-sotol
https://www.gob.mx/se/articulos/el-impi-otorga-a-sotoleras-de-chihuahua-certificado-de-denominacion-de-origen-del-sotol
https://www.gob.mx/impi/articulos/tradicion-e-identidad-protegidas-las-denominaciones-de-origen-e-indicaciones-geograficas
https://www.gob.mx/impi/articulos/tradicion-e-identidad-protegidas-las-denominaciones-de-origen-e-indicaciones-geograficas
https://www.gob.mx/impi/articulos/tradicion-e-identidad-protegidas-las-denominaciones-de-origen-e-indicaciones-geograficas
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Denominación 

de Origen 
Producto Estados 

Arroz del 

Estado de 

Morelos 

Arroz Morelos 

Cacao 

Grijalva 
Cacao Tabasco 

Yahualica 
Fruto de 

chile de árbol 
Jalisco y 

Zacatecas 

Raicilla Bebida Jalisco y Nayarit 

Pluma Café Oaxaca 

Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

Objetivo III: Fortalecimiento de las finanzas  

públicas 

 

Con las modificaciones propuestas a la Ley en 
comento se tendría como resultados la ampliac ión 

de la base gravable del IEPS, y con ello se logrará 
el cometido del Presidente de la República de no 

crear nuevos impuestos, pero si tener una 
recaudación más eficiente y equitativa, ya que 
simplemente, como una política de 

corresponsabilidad hacendaria se buscará crear 
reglas más justas para la determinación del 

impuesto especial para los productores e 
importadores de vinos y licores.  
 

Asimismo, en paralelo, se equilibrarán las 
responsabilidades de otros contribuyentes que en 
cierta medida pudieron haber sido beneficiados 

por una regulación asimétrica, como es el caso de 
las cervezas, las bebidas refrescantes con 

contenido alcohólico y, desde luego, para 
combatir las prácticas ilegales de las bebidas que 
se caracterizan por tener un bajo costo y un alto 

contenido alcohólico, lo afecta en sobremedida la 
salud de las y los mexicanos  

 

Objetivo IV: Homologar el tratamiento 

fiscal de diferentes bienes de consumo con 

contenido alcohólico 

 

De esta forma, sin crear impuestos nuevos y sin 
aumentar los existentes, se busca que el mercado 

informal tenga un piso parejo con el cálculo de los 
impuestos especiales, a partir del contenido 

alcohólico que cada uno de los productores e 
importadores emplee.  

 
Salvo la disposición contenida en el artículo 73 
constitucional, en cuanto a la imposibilidad de 

establecer un IEPS local a la venta final de ciertos 
productos, no existe razón para dar un tratamiento 

especial, diferenciado o preferente a otros bienes 
de consumo con contenido alcohólico (y, por 
tanto: bebidas alcohólicas en sentido genérico).  

 
En otras palabras, bebidas fermentadas, bebidas 

destiladas, cerveza, bebidas listas para consumir 
(ready to drink) e, incluso, otras bebidas de origen 
lícito pero incierto deberán alinear sus políticas 

para garantizar el pago del impuesto de manera 
proporcional y equitativa que establece el artículo 

31, fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPUEM). 
 

Objetivo V: Simplificación administrativa 

 

Esto nos lleva a que una medida conveniente y 
necesaria sería adecuar la forma en que se cobra el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a 

las bebidas alcohólicas, considerando el contenido 
de alcohol por litro a una misma cuota, más que 

distinguir los contenidos de grados Gay Lussac de 
cada variedad.  
 

Esto permitiría tratar por igual al alcohol 
contenido en un producto en vez de distinguir lo 

con escalones arbitrarios como se encuentra ahora. 
Así, una bebida de 19.5º G.L. y una de 20.5º G.L. 
pagarían cantidades muy similares en vez de un 

23% más de impuesto por cambiar un grado 
adicional, lo que no se observa en otros casos. 

 
Consideramos que el mejor sistema fiscal es el 
específico por litro, ya que un gramo de alcohol 

afecta por igual, independientemente de la fuente 
de la que provenga. Así, un mayor consumo de 

alcohol se gravaría más, sin diferenciar el producto 
en el que se origine. Gravas el alcohol, no el tipo 
de producto que lo usa. 
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Por ello, sostenemos que una cuota específica 
única al contenido de alcohol por litro simplifica 

la determinación del impuesto, hace más 
transparente el sistema y permite que se cobre de 

primera mano, en el primer productor o en el 
importador. Esto libera recursos monetarios y 
administrativos a lo largo de toda la cadena 

mayorista, minorista y de punto de venta al 
consumidor, mismos que simplifican sus 

obligaciones fiscales al tiempo que se vuelve 
menos costoso para la hacienda pública fiscalizar. 
 

La cuota que se propone es la equivalente a 1.75 
Unidades de Medida y Actualización diarias 

vigentes que, en este momento, asciende a $86.83 
cada una. Es decir, un pago de $151.95 pesos por 
litro de alcohol. De esta forma, sin necesidad de 

actualizarse por parte del Congreso de la Unión, el 
impuesto se incrementará en la medida que 

aumente dicho factor, dando mayor certeza sobre 
su determinación a los contribuyentes, como 
certeza para las finanzas públicas en tanto su 

recaudación se asocia con impuestos con fines 
extrafiscales de bienes de consumo con baja 

elasticidad/precio-producto. 
 
Adicionalmente, al efectuarse el cobro en el 

primer paso de la cadena, sea por producción o por 
importación, se simplifican las obligaciones 

tributarias y se facilita la fiscalización, ya que 
únicamente tendrían que supervisarse 
aproximadamente tres mil unidades económicas 

que se dedican a la producción o importación de 
bebidas alcohólicas de primera mano en vez de las 

casi 900,000 que participan en su 
comercialización a lo largo de la cadena 
mayorista, minorista y punto de consumo. De esa 

manera, el costo de la fiscalización se reduce al 
tiempo que la recaudación aumenta, lo que es más 

eficiente y evita la evasión del pago. 
 
El impuesto se deberá calcular con base en el 

contenido de alcohol etílico expresado en litros, 
con independencia de la cantidad de latas, botellas 

y cajas que se produzcan con dicho insumo. En 
otras palabras, si un destilado emplea grandes 
cantidades de alcohol etílico para su producción y 

otros bienes, emplean la misma cantidad de 
alcohol etílico para un cúmulo más importante de 

botellas (aun de menor presentación) se pagará lo 
mismo de impuesto especial, porque el insumo 

empleado en su elaboración sería el mismo.  
 

V. Propuesta de impacto en las finanzas  

públicas 

 

Como se ha advertido líneas arriba, la propuesta 

tiene la virtud de (i) simplificar la determinac ión 
del impuesto especial sobre bebidas con contenido 

alcohólico por parte de la autoridad hacendaria; 
(ii) simplificar su determinación y entero por parte 
de los contribuyentes, generando mejores 

condiciones de competencia en el mercado de 
bebidas alcohólicas, tanto destiladas como 
fermentadas, (iii) lograr el cometido de fortalecer 

las finanzas públicas, sin aumentar impuestos —
ya que hoy existe el impuesto especial sobre 

producción y servicios para la producción e 
importación de bebidas con contenido alcohólico 
en tres distintas franjas para su determinación y 

una tasa asociada a cada nivel de contenido 
alcohólico— y (iv) hacer todo lo anterior, 

estableciendo un mecanismo moderno de 
determinación, más proporcional y equitativo —y 
por tanto, más justo— para todas las bebidas con 

contenido alcohólico, atendiendo a la generación 
de productos, cualquiera que sea su número, por 

cada litro de alcohol empleado en su producción. 
 
Así, las tres franjas a las que nos referimos para la 

determinación del impuesto actualmente están 
asociadas a las siguientes tasas, según lo establece 

el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios:  
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A pesar de la experiencia acumulada, tanto por la 

industria de vinos y licores, como por las 
autoridades hacendarias, en la determinación, el 

cálculo, el entero y la fiscalización de los 
impuestos especiales a las bebidas con contenido 
alcohólico —como son los destilados y las 

cervezas—, es imperativo modernizar su 
determinación a fin de lograr los equilibrios que 

mandata el artículo 31 constitucional en su 
fracción IV. Es decir, procurar una mayor 
proporcionalidad y equidad. 

 
La forma de cálculo propuesta en la presente 

iniciativa busca asociar la determinación del 
impuesto con el uso del principal insumo de las 
bebidas alcohólicas. En otras palabras, los vinos 

de mesa, los destilados y las cervezas, todos, como 
bebidas alcohólicas o bebidas con contenido 

alcohólico, pagarían un monto específico (1.75 
Unidades de Medida y Actualización (UMA)) por 
cada litro de alcohol etílico empleado en la 

producción de sus bebidas. Este monto se 
actualizaría conforme a la determinación del valor 

de la UMA por parte del INEGI, anualmente, sin 

requerir la revisión por parte de la autoridad 

hacendaria ni del Ejecutivo federal a través de la 
iniciativa de Ley de Ingresos y otros impuestos 

especiales. Del mismo modo, tampoco sería 
necesaria su revisión y actualización por parte del 
poder Legislativo en el análisis y aprobación del 

paquete económico. Por el contrario, al conocer el 
valor de la UMA al principio del año, los 

contribuyentes tendrán la certeza suficiente y la  
confianza para realizar sus contribuciones, con 
oportunidad, disminuyendo la litigios idad 

asociada a los impuestos especiales y garantizando 
la acumulación de las finanzas  

 
Como también se ha mencionado no solo no se 
afectará a los contribuyentes de forma desmedida, 

sino que se aumentarán los recursos públicos 
disponibles. El siguiente cuadro refleja la 

composición actual del mercado de bebidas 
alcohólicas y los montos de recaudación para el 
ejercicio fiscal 2019, así como la estimación del 

monto a recaudar con la aplicación de la fórmula 
propuesta en esta iniciativa de 1.75 UMAs por 

litro de alcohol puro:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUOTA POR LITRO DE ALCOHOL PURO EN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMAs) 

 
Recaudación 

2019 
%  

Volumen 

en litros 
%  

Volumen de 

litros de 

alcohol puro 

%  1.75 UMA 

Cerveza y bebidas 

refrescantes 
$ 41.8 73% 9,226 95.8% 415 75% $ 63.1 

Bebidas 

alcohólicas 

(incluye vinos) 

$ 15.5 27% 406 4.2% 136 25% $ 20.7 

TOTAL $ 57.3 100%  9,632 100%  551 100%  $ 83.8 

Diferencia entre el Sistema de Cuota Fija y la Recaudación Actual $26.5 
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Como se puede advertir, con el modelo propuesto, 
estableciendo una cuota fija por litro de alcohol 

etílico puro, se equilibra la participación de los 
diferentes contribuyentes en la integración del 

IEPS para bebidas alcohólicas, aumenta la 
recaudación, no se generan crean nuevos 
impuestos y se vincula con la UMAs para 

garantizar la proporcionalidad en su incremento 
con cada ejercicio fiscal.  

 
En el ejemplo presentado, de haberse empleado la 
fórmula de determinación del IEPS a partir de la 

cuota por litro de alcohol puro, la recaudación para 
el ejercicio 2019 hubiera sido superior en un 

46.25%, con relación a los montos efectivamente 
obtenidos de 57 mil millones de pesos para dicho 
ejercicio. 

 

VI. Conclusión y cuadro comparativo 

 

La presente propuesta de iniciativa de reforma 
ayudará a cumplir el objetivo de reducir -o 

encarecer- el consumo de bebidas con contenido 
alcohólico, al vincular el pago a la presencia de un 
mayor volumen de alcohol etílico, lo anterior 

permitirá que los consumidores puedan acceder a 
productos de mejor calidad y, tener un consumo 

adecuado, sin poner en riesgo su salud. Al mismo 
tiempo, la propuesta permitirá tener mayores 
ingresos fiscales para atender los problemas de 

salud vinculados al consumo excesivo de alcohol 
y a las enfermedades crónicas no transmisib les 

vinculadas al mismo. 
 
Por lo tanto, los beneficios se verán reflejados, 

ante todo, en el bienestar y salud de la población; 
mientas se promueve la reorientación de las 
decisiones de las empresas productoras y permite 

que los consumidores tomen mejores decisiones 
de consumo, al tiempo que se fortalecen las arcas 

públicas. 
 
El siguiente cuadro comparativo refleja los 

alcances del presente proyecto, que reforma la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios: 

 
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

Texto actual Propuesta de 

Reforma 

Artículo 2o. ... 

 

I... 
 
A) Bebidas con 
contenido alcohólico y 
cerveza: 
 
1. Con una graduación 
alcohólica de hasta 
14°G.L. 26.5% 
 
2. Con una graduación 
alcohólica de más de 
14°y hasta 20°G.L. 
30%  
 
3. Con una graduación 
alcohólica de más de 
20°G.L. 53% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2o. ... 

 

I... 
 
A) Bebidas con 
contenido alcohólico y 
cerveza: 
 

La cuota aplicable 

será de 1.75 unidades 

de medida y 
actualización diarias 

(UMA) por litro de 

alcohol etílico, 

contenido en bebidas 

con contenido 

alcohólico y cerveza, y 

se aplicará en la 
primera enajenación 

o importación 

efectuada por los 

fabricantes, 

productores, 

envasadores o 

importadores de 
dichos bienes.  

 

La cuota por la 

primera enajenación 

o importación de una 

bebida con contenido 

alcohólico o cerveza 

se calculará 
multiplicando la 

cuota a que se refiere 

este inciso, por el 

volumen total del 

envase o recipiente de 

la bebida con 

contenido alcohólico o 
cerveza expresado en 

litros, por el 

contenido alcohólico 

de dicha bebida o 

cerveza expresado en 

por ciento de alcohol 

en volumen. Para 

estos efectos, la 
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II... 
A) Comisión, 
mediación, agencia, 
representación, 
correduría, 
consignación y 
distribución, con 
motivo de la 
enajenación de los 
bienes señalados en los 
incisos A), B), C), F), I) 
y J) de la fracción I de 
este artículo. En estos 
casos, la tasa aplicable 
será la que le 
corresponda a la 
enajenación en 
territorio nacional del 
bien de que se trate en 
los términos que para 
tal efecto dispone esta 
Ley. No se pagará el 
impuesto cuando los 
servicios a que se 
refiere este inciso, sean 
con motivo de las 
enajenaciones de 
bienes por los que no se 
esté obligado al pago 
de este impuesto en los 
términos del artículo 
8o. de la propia Ley.  
 

información 

contenida en la 
etiqueta de dicho 

envase o recipiente se 

presumirá cierta, 

salvo prueba en 

contrario.  
 

II... 
A) Comisión, 
mediación, agencia, 
representación, 
correduría, 
consignación y 
distribución, con 
motivo de la 
enajenación de los 
bienes señalados en los 
incisos A), B), C), F), I) 
y J) de la fracción I de 
este artículo. En estos 
casos, la cuota 
aplicable será la que le 
corresponda a la 
enajenación en 
territorio nacional del 
bien de que se trate en 
los términos que para 
tal efecto dispone esta 
Ley. No se pagará el 
impuesto cuando los 
servicios a que se 
refiere este inciso, sean 
con motivo de las 
enajenaciones de 
bienes por los que no se 
esté obligado al pago 
de este impuesto en los 
términos del artículo 
8o. de la propia Ley.  

Artículo 4.-… 
 
Únicamente procederá 
el acreditamiento del 
impuesto trasladado al 
contribuyente por la 
adquisición de los 
bienes a que se refieren 
los incisos A), D), F), 
G), I) y J) de la fracción 
I del artículo 2o. de esta 
Ley, así como el 
pagado por el propio 

Artículo 4.-… 
 
Únicamente procederá 
el acreditamiento del 
impuesto trasladado al 
contribuyente por la 
adquisición de los 
bienes a que se refieren 
los incisos D), F), G), I) 
y J) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, así como el 
pagado por el propio 

contribuyente en la 
importación de los 
bienes a que se refieren 
los incisos A), C), D), 
F), G), H), I) y J) de 
dicha fracción, siempre 
que sea acreditable en 
los términos de la 
citada Ley. 
… 
… 
I… 
II. Que los bienes se 
enajenen sin haber 
modificado su estado, 
forma o composición, 

salvo que se trate de 
bebidas alcohólicas a 

granel o de sus 

concentrados; de 
concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o 
extractos de sabores, 
que sean utilizados 
para preparar bebidas 
saborizadas, así como 
de los bienes a que se 
refiere el artículo 2o., 
fracción I, incisos D), 
H), I) y J) de esta Ley. 
Tratándose de la 
exportación de bienes a 
que se refiere el 
artículo 2o., fracción 
III de esta Ley, no será 
exigible el requisito 
previsto en esta 
fracción. 
 
III. ... 
 
IV. Que el impuesto 
acreditable y el 
impuesto a cargo 
contra el cual se 
efectúe el 
acreditamiento, 
correspondan a bienes 
de la misma clase, 
considerándose como 
tales los que se 
encuentran agrupados 
en cada uno de los 

contribuyente en la 
importación de los 
bienes a que se refieren 
los incisos A), C), D), 
F), G), H), I) y J) de 
dicha fracción, siempre 
que sea acreditable en 
los términos de la 
citada Ley. 
... 
… 
I... 
II. Que los bienes se 
enajenen sin haber 
modificado su estado, 
forma o composición, 
de polvos, jarabes, 
esencias o extractos de 
sabores, que sean 
utilizados para preparar 
bebidas saborizadas, 
así como de los bienes 
a que se refiere el 
artículo 2o., fracción I, 
incisos D), H), I) y J) 
de esta Ley. Tratándose 
de la exportación de 
bienes a que se refiere 
el artículo 2o., fracción 
III de esta Ley, no será 
exigible el requisito 
previsto en esta 
fracción. 
 
 
 
 
 
 
III. ... 
 
IV. Que el impuesto 
acreditable y el 
impuesto a cargo 
contra el cual se 
efectúe el 
acreditamiento, 
correspondan a bienes 
de la misma clase, 
considerándose como 
tales los que se 
encuentran agrupados 
en cada uno de los 
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incisos a que se refiere 
la fracción I del 
artículo 2o., de esta 
Ley. En el caso de la 

cerveza y de las 

bebidas refrescantes, 

éstas se considerarán 

cada una como bienes 

de diferente clase de 
las demás bebidas con 

contenido alcohólico. 
 
V. ... 
… 
… 
… 
... 

incisos a que se refiere 
la fracción I del 
artículo 2o., de esta 
Ley.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ... 
… 
… 
… 
... 

Artículo 5. ... 

 
El pago mensual será la 
diferencia que resulte 
de restar a la cantidad 
que se obtenga de 
aplicar la tasa que 
corresponda en los 
términos del artículo 
2o. de esta Ley a las 
contraprestaciones 
efectivamente 
percibidas en el mes de 
que se trate, por la 
enajenación de bienes 
o la prestación de 
servicios gravados por 
esta Ley, el impuesto 
pagado en el mismo 
mes por la importación 
de dichos bienes, así 
como el impuesto que 
resulte acreditable en el 
mes de que se trate de 
conformidad con el 
artículo 4o. de esta 
Ley. Tratándose de la 
cuota a que se refieren 
los párrafos segundo y 
tercero del inciso C), 
de la fracción I, del 
artículo 2o. de esta 
Ley, el pago mensual 
será la cantidad que se 
obtenga de aplicar la 
cuota que corresponda 

Artículo 5. ... 

 
El pago mensual será la 
diferencia que resulte 
de restar a la cantidad 
que se obtenga de 
aplicar la tasa que 
corresponda en los 
términos del artículo 
2o. de esta Ley a las 
contraprestaciones 
efectivamente 
percibidas en el mes de 
que se trate, por la 
enajenación de bienes 
o la prestación de 
servicios gravados por 
esta Ley, el impuesto 
pagado en el mismo 
mes por la importación 
de dichos bienes, así 
como el impuesto que 
resulte acreditable en el 
mes de que se trate de 
conformidad con el 
artículo 4o. de esta 
Ley. En el caso de la 

cuota a que se refiere 

el inciso A) de la 

fracción I del artículo 

2o. de esta Ley, el 

pago mensual será la 

cantidad que se 

obtenga de aplicar la 
cuota a los litros de 

alcohol etílico 

a los cigarros 
enajenados en el mes, o 
la que se obtenga de 
aplicar esa cuota al 
resultado de dividir el 
peso total de los otros 
tabacos labrados 
enajenados en el mes, 
entre 0.75, disminuidas 
dichas cantidades, en 
su caso, con el 
impuesto pagado en el 
mismo mes al aplicar la 
cuota correspondiente 
con motivo de la 
importación de los 
cigarros u otros tabacos 
labrados, en los 
términos del segundo 
párrafo del artículo 4o. 
de esta Ley. En el caso 
de la cuota a que se 
refiere el inciso G), de 
la fracción I, del 
artículo 2o. de esta 
Ley, el pago mensual 
será la cantidad que se 
obtenga de aplicar la 
cuota a los litros de 
bebidas saborizadas 
enajenadas en el mes o 
al total de litros que se 
puedan obtener por los 
concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o 
extractos de sabores 
enajenados en el mes, 
según corresponda, 
disminuida con el 
impuesto pagado en el 
mismo mes con motivo 
de la importación de 
dichos bienes o el 
trasladado en la 
adquisición de los 
bienes citados. 
Tratándose de los 
bienes a que se refieren 
los incisos D) y H), de 
la fracción I, del 
artículo 2o. de esta 
Ley, el pago mensual 
será la cantidad que se 

contenido en las 

bebidas con contenido 
alcohólico enajenadas 
en el mes. Tratándose 
de la cuota a que se 
refieren los párrafos 
segundo y tercero del 
inciso C), de la 
fracción I, del artículo 
2o. de esta Ley, el pago 
mensual será la 
cantidad que se 
obtenga de aplicar la 
cuota que corresponda 
a los cigarros 
enajenados en el mes, o 
la que se obtenga de 
aplicar esa cuota al 
resultado de dividir el 
peso total de los otros 
tabacos labrados 
enajenados en el mes, 
entre 0.75, disminuidas 
dichas cantidades, en 
su caso, con el 
impuesto pagado en el 
mismo mes al aplicar la 
cuota correspondiente 
con motivo de la 
importación de los 
cigarros u otros tabacos 
labrados, en los 
términos del segundo 
párrafo del artículo 4o. 
de esta Ley. En el caso 
de la cuota a que se 
refiere el inciso G), de 
la fracción I, del 
artículo 2o. de esta 
Ley, el pago mensual 
será la cantidad que se 
obtenga de aplicar la 
cuota a los litros de 
bebidas saborizadas 
enajenadas en el mes o 
al total de litros que se 
puedan obtener por los 
concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o 
extractos de sabores 
enajenados en el mes, 
según corresponda, 
disminuida con el 
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obtenga de aplicar las 
cuotas que 
correspondan a las 
unidades de medida de 
dichos bienes, 
enajenados en el mes, 
disminuida con el 
impuesto pagado en el 
mismo mes al aplicar 
las cuotas 
correspondientes con 
motivo de la 
importación de esos 
bienes y, en el caso de 
los bienes a que se 
refiere el inciso D) 
antes citado, el 
impuesto trasladado en 
la adquisición de 
bienes de la misma 
clase, en términos del 
segundo párrafo del 
artículo 4o. de esta 
Ley. Tratándose de los 
bienes a que se refiere 
el artículo 2o.-A de 
esta Ley, el pago 
mensual será la 
cantidad que se 
obtenga de aplicar las 
cuotas que 
correspondan a los 
litros de combustible 
enajenados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
... 
… 
… 

impuesto pagado en el 
mismo mes con motivo 
de la importación de 
dichos bienes o el 
trasladado en la 
adquisición de los 
bienes citados. 
Tratándose de los 
bienes a que se refieren 
los incisos D) y H), de 
la fracción I, del 
artículo 2o. de esta 
Ley, el pago mensual 
será la cantidad que se 
obtenga de aplicar las 
cuotas que 
correspondan a las 
unidades de medida de 
dichos bienes, 
enajenados en el mes, 
disminuida con el 
impuesto pagado en el 
mismo mes al aplicar 
las cuotas 
correspondientes con 
motivo de la 
importación de esos 
bienes y, en el caso de 
los bienes a que se 
refiere el inciso D) 
antes citado, el 
impuesto trasladado en 
la adquisición de 
bienes de la misma 
clase, en términos del 
segundo párrafo del 
artículo 4o. de esta 
Ley. Tratándose de los 
bienes a que se refiere 
el artículo 2o.- A de 
esta Ley, el pago 
mensual será la 
cantidad que se 
obtenga de aplicar las 
cuotas que 
correspondan a los 
litros de combustible 
enajenados.  
... 
... 
… 
… 

Artículo 7. ... Artículo 7. ... 

 
Para los efectos de esta 
Ley, también se 
considera enajenación 
de los bienes a que hace 
referencia el inciso A) 
de la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, el retiro del lugar 
en que se produjeron o 
envasaron o, en su 
caso, del almacén del 
contribuyente, cuando 
los mismos no se 
destinen a su 
comercialización y se 
encuentren envasados 
en recipientes de hasta 
5,000 mililitros. En 
este caso, el impuesto 
se pagará a más tardar 
el día 17 del mes 
siguiente a aquél en el 
que sean retirados los 
bienes de los citados 
lugares, considerando 
como valor del acto, el 
precio promedio en que 
dichos bienes se 
enajenaron en los tres 
meses inmediatos 
anteriores a aquél en el 
que se efectúe el pago. 
 
… 
... 
... 
… 

 
Para los efectos de esta 
Ley, también se 
considera enajenación 
de los bienes a que hace 
referencia el inciso A) 
de la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, el retiro del lugar 
en que se produjeron o 
envasaron o, en su 
caso, del almacén del 
contribuyente, cuando 
los mismos no se 
destinen a su 
comercialización y se 
encuentren envasados 
en recipientes de hasta 
5,000 mililitros. En 
este caso, el impuesto 
se pagará a más tardar 
el día 17 del mes 
siguiente a aquél en el 
que sean retirados los 
bienes de los citados 
lugares, considerando 
como valor del acto, el 
precio promedio en que 
dichos bienes se 
enajenaron en los tres 
meses inmediatos 
anteriores a aquél en el 
que se efectúe el pago. 
 
… 
... 
... 
… 

Artículo 8. ... 

 
I. ... 
 
a) a c) ... 
 
d) Las de cerveza, 
bebidas refrescantes, 
puros y otros tabacos 
labrados, así como las 
de los bienes a que se 
refiere el inciso F) de la 
fracción I del artículo 
2o. de esta Ley, que se 
efectúen al público en 

Artículo 8. ... 

 
I. … 
 
a) a c) ... 
 
d) Las de bebidas 
refrescantes, puros y 
otros tabacos labrados, 
así como las de los 
bienes a que se refiere 
el inciso F) de la 
fracción I del artículo 
2o. de esta Ley, que se 
efectúen al público en 
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general, salvo que el 
enajenante sea 
fabricante, productor, 
envasador, distribuidor 
o importador de los 
bienes que enajene. No 
gozarán del beneficio 
establecido en este 
inciso, las 
enajenaciones de los 
citados bienes 
efectuadas por 
comerciantes que 
obtengan la mayor 
parte del importe de sus 
ingresos de 
enajenaciones a 
personas que no 
forman parte del 
público en general. No 
se consideran 
enajenaciones 
efectuadas con el 
público en general 
cuando por las mismas 
se expidan 
comprobantes que 
cumplan con los 
requisitos a que se 
refiere el artículo 29-A 
del Código Fiscal de la 
Federación.  
 
e) a i) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

general, salvo que el 
enajenante sea 
fabricante, productor, 
envasador, distribuidor 
o importador de los 
bienes que enajene. No 
gozarán del beneficio 
establecido en este 
inciso, las 
enajenaciones de los 
citados bienes 
efectuadas por 
comerciantes que 
obtengan la mayor 
parte del importe de sus 
ingresos de 
enajenaciones a 
personas que no 
forman parte del 
público en general. No 
se consideran 
enajenaciones 
efectuadas con el 
público en general 
cuando por las mismas 
se expidan 
comprobantes que 
cumplan con los 
requisitos a que se 
refiere el artículo 29-A 
del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
e) a i) … 
 

j) Cuando por la 

primera enajenación 

o importación de 

bebidas con contenido 
alcohólico y cerveza a 

que se refiere el inciso 

A) de la fracción I del 

artículo 2o. de esta 

Ley, efectuada por los 

fabricantes, 

productores, 
envasadores o 

importadores de 

dichos bienes, ya se 

haya causado el 

impuesto establecido 

en esta Ley. 

 

II a IV. ... II a IV. ... 
Artículo 10. En la 
enajenación de los 
bienes a que se refiere 
esta Ley, el impuesto 
se causa en el momento 
en el que se cobren las 
contraprestaciones y 
sobre el monto de lo 
cobrado. Cuando las 
contraprestaciones se 
cobren parcialmente, el 
impuesto se calculará 
aplicando a la parte de 
la contraprestación 
efectivamente 
percibida, la tasa que 
corresponda en 
términos del artículo 
2o. de esta Ley. 
Tratándose de la cuota 
por enajenación de 
cigarros u otros tabacos 
labrados a que se 
refieren los párrafos 
segundo y tercero del 
inciso C) de la fracción 
I del artículo 2o. de esta 
Ley, se considerará la 
cantidad de cigarros 
efectivamente 
cobrados y, en el caso 
de otros tabacos 
labrados, la cantidad de 
gramos efectivamente 
cobrados. Por las 
enajenaciones de los 
bienes a que se refieren 
los incisos D), G) y H) 
de la fracción I del 
artículo 2o. y el 
artículo 2o.-A de esta 
Ley, el impuesto se 
causa en el momento 
en que se cobren las 
contraprestaciones.  
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 10. En la 
enajenación de los 
bienes a que se refiere 
esta Ley, el impuesto 
se causa en el momento 
en el que se cobren las 
contraprestaciones y 
sobre el monto de lo 
cobrado. Cuando las 
contraprestaciones se 
cobren parcialmente, el 
impuesto se calculará 
aplicando a la parte de 
la contraprestación 
efectivamente 
percibida, la tasa que 
corresponda en 
términos del artículo 
2o de esta Ley. Por 

primera enajenación 

de bebidas con 
contenido alcohólico o 

cerveza en las que el 

impuesto se pague 

aplicando las cuotas a 

que se refiere el inciso 

A) de la fracción I del 

artículo 2o. de esta 
Ley, el impuesto se 

calculará por los 

litros de alcohol 

etílico que hayan sido 

pagados con el monto 

de las 

contraprestaciones 
efectivamente 
percibidas . Tratándose 
de la cuota por 
enajenación de cigarros 
u otros tabacos 
labrados a que se 
refieren los párrafos 
segundo y tercero del 
inciso C) de la fracción 
I del artículo 2o. de esta 
Ley, se considerará la 
cantidad de cigarros 
efectivamente 
cobrados y, en el caso 
de otros tabacos 
labrados, la cantidad de 
gramos efectivamente 
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... 
 
… 

cobrados. Por las 
enajenaciones de los 
bienes a que se refieren 
los incisos D), G) y H) 
de la fracción I del 
artículo 2o. y el 
artículo 2o.- A de esta 
Ley, el impuesto se 
causa en el momento 
en que se cobren las 
contraprestaciones.  
 
... 
 
… 

Artículo 11. … 

...  

... 
Tratándose de la cuota 
por enajenaciones de 
cigarros u otros tabacos 
labrados a que se 
refieren los párrafos 
segundo y tercero del 
inciso C) de la fracción 
I del artículo 2o. de esta 
Ley, se considerará la 
cantidad de cigarros 
enajenados y, en el 
caso de otros tabacos 
labrados, la cantidad de 
gramos enajenados. 
Por las enajenaciones 
de los bienes a que se 
refiere el inciso G) de 
la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, los contribuyentes 
calcularán el impuesto 
sobre el total de litros 
enajenados de bebidas 
saborizadas con 
azúcares añadidos; 
tratándose de 
concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o 
extractos de sabores, el 
impuesto se calculará 
tomando en cuenta el 
número de litros de 
bebidas saborizadas 
con azúcares añadidos 
que, de conformidad 

Artículo 11. … 

...  

... 
Tratándose de la cuota 
por enajenaciones de 
cigarros u otros tabacos 
labrados a que se 
refieren los párrafos 
segundo y tercero del 
inciso C) de la fracción 
I del artículo 2o. de esta 
Ley, se considerará la 
cantidad de cigarros 
enajenados y, en el 
caso de otros tabacos 
labrados, la cantidad de 
gramos enajenados. 
Por las enajenaciones 
de los bienes a que se 
refiere el inciso G) de 
la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, los contribuyentes 
calcularán el impuesto 
sobre el total de litros 
enajenados de bebidas 
saborizadas con 
azúcares añadidos; 
tratándose de 
concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o 
extractos de sabores, el 
impuesto se calculará 
tomando en cuenta el 
número de litros de 
bebidas saborizadas 
con azúcares añadidos 
que, de conformidad 

con las 
especificaciones del 
fabricante, se puedan 
obtener, del total de 
productos enajenados. 
Por las enajenaciones 
de los bienes a que se 
refieren los incisos D) 
y H) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, los contribuyentes 
calcularán el impuesto 
sobre el total de las 
unidades de medida y, 
en su caso, fracciones 
de dichas unidades, 
según corresponda. Por 
las enajenaciones de 
los bienes a que se 
refiere el artículo 2o.-A 
de esta Ley, los 
contribuyentes 
calcularán el impuesto 
sobre el total de las 
unidades de medida, 
según corresponda. 

 

 

 

 

 
 

 
(Sin correlativo) 

 

con las 
especificaciones del 
fabricante, se puedan 
obtener, del total de 
productos enajenados. 
Por las enajenaciones 
de los bienes a que se 
refieren los incisos D) 
y H) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, los contribuyentes 
calcularán el impuesto 
sobre el total de las 
unidades de medida y, 
en su caso, fracciones 
de dichas unidades, 
según corresponda. Por 
las enajenaciones de 
los bienes a que se 
refiere el artículo 2o.-A 
de esta Ley, los 
contribuyentes 
calcularán el impuesto 
sobre el total de las 
unidades de medida, 
según corresponda. 
 

Por la enajenación de 

bebidas con contenido 

alcohólico o cerveza 

en las que el impuesto 
se pague aplicando las 

cuotas a que se refiere 

el inciso A) de la 

fracción I del artículo 

2o. de esta Ley, los 

contribuyentes 

calcularán el 

impuesto sobre el 
total de litros de 

alcohol etílico 

enajenados. 

Artículo 14. ... 
...  
En las importaciones 
de cigarros u otros 
tabacos labrados en las 
que el impuesto se 
pague aplicando la 
cuota a que se refieren 
los párrafos segundo y 
tercero del inciso C) de 
la fracción I del 

Artículo 14. ... 
... 
En las importaciones 
de cigarros u otros 
tabacos labrados en las 
que el impuesto se 
pague aplicando la 
cuota a que se refieren 
los párrafos segundo y 
tercero del inciso C) de 
la fracción I del 
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artículo 2o. de esta 
Ley, se considerará la 
cantidad de cigarros 
importados y, en el 
caso de otros tabacos 
labrados, la cantidad de 
gramos importados. 
Tratándose de las 
importaciones de los 
bienes a que se refiere 
el inciso G) de la 
fracción I del artículo 
2o. de esta Ley, los 
contribuyentes 
calcularán el impuesto 
por el total de litros 
importados de bebidas 
saborizadas o por el 
total de litros que se 
puedan obtener, de 
conformidad con las 
especificaciones del 
fabricante, por el total 
de concentrados, 
polvos, jarabes, 
esencias o extractos de 
sabores. Tratándose de 
las importaciones de 
los bienes a que se 
refieren los incisos D) 
y H) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, los contribuyentes 
calcularán el impuesto 
sobre el total de las 
unidades de medida y, 
en su caso, fracciones 
de dichas unidades 
importadas, según 
corresponda. 

 

 

 

 

 

 
(Sin correlativo) 

 

artículo 2o. de esta 
Ley, se considerará la 
cantidad de cigarros 
importados y, en el 
caso de otros tabacos 
labrados, la cantidad de 
gramos importados. 
Tratándose de las 
importaciones de los 
bienes a que se refiere 
el inciso G) de la 
fracción I del artículo 
2o. de esta Ley, los 
contribuyentes 
calcularán el impuesto 
por el total de litros 
importados de bebidas 
saborizadas o por el 
total de litros que se 
puedan obtener, de 
conformidad con las 
especificaciones del 
fabricante, por el total 
de concentrados, 
polvos, jarabes, 
esencias o extractos de 
sabores. Tratándose de 
las importaciones de 
los bienes a que se 
refieren los incisos D) 
y H) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, los contribuyentes 
calcularán el impuesto 
sobre el total de las 
unidades de medida y, 
en su caso, fracciones 
de dichas unidades 
importadas, según 
corresponda. 
 

Por la primera 

importación de 

bebidas con contenido 

alcohólico o cerveza 

en las que el impuesto 
se pague aplicando las 

cuotas a que se refiere 

el inciso A) de la 

fracción I del artículo 

2o. de esta Ley, los 

contribuyentes 

calcularán el 

impuesto sobre el 

total de litros de 
alcohol etílico 

importados afectos a 

la citada cuota.  

Artículo 19. ... 

 
I. Llevar contabilidad 
de conformidad con el 
Código Fiscal de la 
Federación, su 
Reglamento y el 
Reglamento de esta 
Ley, y efectuar 
conforme a este último 
la separación de las 
operaciones, 
desglosadas por tasas. 
Asimismo, se deberán 
identificar las 
operaciones en las que 
se pague el impuesto 
mediante la aplicación 
de las cuotas previstas 
en los artículos 2o., 
fracción I, incisos C), 
segundo y tercer 
párrafos, D), G) y H); 
2o.-A y 2o.-C de esta 
Ley.  
 
II. Expedir 
comprobantes fiscales, 
sin el traslado en forma 
expresa y por separado 
del impuesto 
establecido en esta 
Ley, salvo tratándose 
de la enajenación de los 
bienes a que se refieren 
los incisos A), D), F), 
G), I) y J) de la fracción 
I del artículo 2o. de esta 
Ley, siempre que el 
adquirente sea a su vez 
contribuyente de este 
impuesto por dichos 
bienes y así lo solicite.  
 
... 
 
Los contribuyentes que 
enajenen los bienes a 

Artículo 19. ... 

 
I. Llevar contabilidad 
de conformidad con el 
Código Fiscal de la 
Federación, su 
Reglamento y el 
Reglamento de esta 
Ley, y efectuar 
conforme a este último 
la separación de las 
operaciones, 
desglosadas por tasas. 
Asimismo, se deberán 
identificar las 
operaciones en las que 
se pague el impuesto 
mediante la aplicación 
de las cuotas previstas 
en el artículo 2o., 
fracción I, incisos A), 
C), segundo y tercer 
párrafos, D), G) y H), y 
2o.-A de esta Ley.  
 
 
II. Expedir 
comprobantes fiscales, 
sin el traslado en forma 
expresa y por separado 
del impuesto 
establecido en esta 
Ley, salvo tratándose 
de la enajenación de los 
bienes a que se refieren 
los incisos D), F), G), I) 
y J) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, siempre que el 
adquirente sea a su vez 
contribuyente de este 
impuesto por dichos 
bienes y así lo solicite.  
 
... 
 
Los contribuyentes que 
enajenen los bienes a 
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que se refieren los 
incisos A), F), G) y J) 
de la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, que trasladen en 
forma expresa y por 
separado el impuesto 
establecido en la 
misma, deberán 
proporcionar al 
Servicio de 
Administración 
Tributaria en forma 
trimestral, en los meses 
de abril, julio, octubre 
y enero, del año que 
corresponda, la 
relación de las 
personas a las que en el 
trimestre anterior al 
que se declara les 
hubiere trasladado el 
impuesto especial 
sobre producción y 
servicios en forma 
expresa y por separado 
en los términos de esta 
fracción, así como el 
monto del impuesto 
trasladado en dichas 
operaciones y la 
información y 
documentación que 
mediante reglas de 
carácter general señale 
el Servicio de 
Administración 
Tributaria.  
 
Los contribuyentes que 
enajenen vinos de 
mesa, deberán cumplir 
con la obligación a que 
se refiere el párrafo 
anterior en los meses 
de enero y julio de cada 
año. 
 
...  
 
III. a XII. ... 
 

que se refieren los 
incisos F), G) y J) de la 
fracción I del artículo 
2o. de esta Ley, que 
trasladen en forma 
expresa y por separado 
el impuesto establecido 
en la misma, deberán 
proporcionar al 
Servicio de 
Administración 
Tributaria en forma 
trimestral, en los meses 
de abril, julio, octubre 
y enero, del año que 
corresponda, la 
relación de las 
personas a las que en el 
trimestre anterior al 
que se declara les 
hubiere trasladado el 
impuesto especial 
sobre producción y 
servicios en forma 
expresa y por separado 
en los términos de esta 
fracción, así como el 
monto del impuesto 
trasladado en dichas 
operaciones y la 
información y 
documentación que 
mediante reglas de 
carácter general señale 
el Servicio de 
Administración 
Tributaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  
 
III. a XII. ... 
 

XIII. Los 
contribuyentes de los 
bienes a que se refieren 
los incisos A), D), F) y 
H) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, obligados al pago 
del impuesto especial 
sobre producción y 
servicios, deberán 
proporcionar al 
Servicio de 
Administración 
Tributaria, 
trimestralmente, en los 
meses de abril, julio, 
octubre y enero, del 
año que corresponda, el 
precio de enajenación 
de cada producto, valor 
y volumen de los 
mismos, efectuado en 
el trimestre inmediato 
anterior. 
 
Los contribuyentes que 
enajenen vinos de 
mesa, deberán cumplir 
con la obligación a que 
se refiere esta fracción 
en los meses de enero y 
julio de cada año. 
 
XIV. a XVII. ... 
 
XVIII. Los 
contribuyentes a que 
hace referencia esta 
Ley, que enajenen al 
público en general 
bebidas alcohólicas 
para su consumo en el 
mismo lugar o 
establecimiento en el 
que se enajenen, 
deberán destruir los 
envases que las 
contenían, 
inmediatamente 
después de que se haya 
agotado su contenido. 
 
XIX. a XXIII. ...  

XIII. Los 
contribuyentes de los 
bienes a que se refieren 
los incisos D), F) y H) 
de la fracción I del 
artículo 2o. de esta 
Ley, obligados al pago 
del impuesto especial 
sobre producción y 
servicios, deberán 
proporcionar al 
Servicio de 
Administración 
Tributaria, 
trimestralmente, en los 
meses de abril, julio, 
octubre y enero, del 
año que corresponda, el 
precio de enajenación 
de cada producto, valor 
y volumen de los 
mismos, efectuado en 
el trimestre inmediato 
anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. a XVII. ...  
 
XVIII. (Se deroga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIX. a XXIII. … 
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Artículo 23-B. Se 
presume que las 
bebidas alcohólicas 
que no tengan adherido 
el marbete o precinto 
correspondiente y que 
se encuentren fuera de 
los almacenes, bodegas 
o cualesquiera otro 
lugar propiedad o no 
del contribuyente o de 
los recintos fiscales o 
fiscalizados, fueron 
enajenados y 
efectivamente 
cobradas las 
contraprestaciones o 
importados, en el mes 
en que se encuentren 
dichos bienes al 
poseedor o tenedor de 
los mismos, y que el 
impuesto respectivo no 
fue declarado. Para 
tales efectos, se 
considerará como 
precio de enajenación, 
el precio promedio de 
venta al público en el 
mes inmediato anterior 
a aquél en el que dichos 
bienes sean 
encontrados. 
 
… 

Artículo 23-B. Se 
presume que las 
bebidas alcohólicas 
que no tengan adherido 
el marbete o precinto 
correspondiente y que 
se encuentren fuera de 
los almacenes, bodegas 
o cualesquiera otro 
lugar propiedad o no 
del contribuyente o de 
los recintos fiscales o 
fiscalizados, fueron 
enajenados y 
efectivamente 
cobradas las 
contraprestaciones o 
importados, por 

primera vez, en el mes 
en que se encuentren 
dichos bienes al 
poseedor o tenedor de 
los mismos, y que el 
impuesto respectivo no 
fue declarado.  
 
 
 
 
 
... 

Artículo 25. Las 
autoridades fiscales 
podrán determinar 
presuntivamente que se 
enajenaron los bienes 
que el contribuyente 
declara como mermas 
en los procesos de 
producción o 
envasamiento, cuando 
éstas excedan de los 
siguientes porcientos:  

 

 
I. a IV. ... 
... 
… 

Artículo 25. Las 
autoridades fiscales 
podrán determinar 
presuntivamente que se 
enajenaron por 

primera vez los bienes 
que el contribuyente 
declara como mermas 
en los procesos de 
producción o 
envasamiento, cuando 
éstas excedan de los 
siguientes porcientos:  

 
I. a IV. ... 
... 
… 

(Sin correlativo) 

 
Artículo 26-B. El 

Servicio de 
Administración 

Tributaria podrá 

otorgar a los 

contribuyentes a que 

se refiere esta Ley, 

facilidades 

administrativas 
respecto de las 

obligaciones 

señaladas en el 

Capítulo V de esta 

Ley, su Reglamento y 

las demás 

disposiciones fiscales 

en materia del 
impuesto especial 

sobre producción y 

servicios, con el fin de 

alinearlas a las 

mejores prácticas 

internacionales, 

mediante reglas de 
carácter general. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta H. Asamblea la presente 
iniciativa que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, en materia de 
modernización contributiva de las bebidas con 

contenido alcohólico, al tenor del siguiente:  
 

DECRETO 

 
Único.- Se reforma el inciso A de la fracción I y la 

fracción II del artículo 2, las fracciones II y IV del 
artículo 4, los artículos 5 y 7, el inciso J de la 

fracción I del artículo 8, los artículos 10, 11 y 14, 
las fracciones I, II y XIII del artículo 19, el 
artículo, el artículo 25, se adiciona el artículo 26-

B y se deroga la fracción XVIII del artículo 19, 
todos de la Ley del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o. ... 

 

I... 

 

A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: 
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La cuota aplicable será de 1.75 unidades de 

medida y actualización diarias (UMA) por 

litro de alcohol etílico, contenido en bebidas  

con contenido alcohólico y cerveza, y se 

aplicará en la primera enajenación o 

importación efectuada por los fabricantes , 

productores, envasadores o importadores de 

dichos bienes.  

 

La cuota por la primera enajenación o 

importación de una bebida con contenido 

alcohólico o cerveza se calculará 

multiplicando la cuota a que se refiere este 

inciso, por el volumen total del envase o 

recipiente de la bebida con contenido 

alcohólico o cerveza expresado en litros, por 

el contenido alcohólico de dicha bebida o 

cerveza expresado en por ciento de alcohol 

en volumen. Para estos efectos, la 

información contenida en la etiqueta de 

dicho envase o recipiente se presumirá 

cierta, salvo prueba en contrario.  

 
II... 

 

A) Comisión, mediación, agencia, 
representación, correduría, consignación y 

distribución, con motivo de la enajenación de 
los bienes señalados en los incisos A), B), C), 

F), I) y J) de la fracción I de este artículo. En 
estos casos, la tasa aplicable será la que le 
corresponda a la enajenación en territorio 

nacional del bien de que se trate en los términos 
que para tal efecto dispone esta Ley. No se 

pagará el impuesto cuando los servicios a que 
se refiere este inciso, sean con motivo de las 
enajenaciones de bienes por los que no se esté 

obligado al pago de este impuesto en los 
términos del artículo 8o. de la propia Ley. 

 
Artículo 4.-… 

 

Únicamente procederá el acreditamiento del 
impuesto trasladado al contribuyente por la 

adquisición de los bienes a que se refieren los 
incisos D), F), G), I) y J) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, así como el pagado por el 

propio contribuyente en la importación de los 
bienes a que se refieren los incisos A), C), D), F), 

G), H), I) y J) de dicha fracción, siempre que sea 
acreditable en los términos de la citada Ley. 

 
... 

 
… 
 

I... 
 

II. Que los bienes se enajenen sin haber 
modificado su estado, forma o composición, de 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, 

que sean utilizados para preparar bebidas 
saborizadas, así como de los bienes a que se 

refiere el artículo 2o., fracción I, incisos D), H), 
I) y J) de esta Ley. Tratándose de la exportación 
de bienes a que se refiere el artículo 2o., 

fracción III de esta Ley, no será exigible el 
requisito previsto en esta fracción. 

 
III. ... 

 

IV. Que el impuesto acreditable y el impuesto 
a cargo contra el cual se efectúe el 

acreditamiento, correspondan a bienes de la 
misma clase, considerándose como tales los 
que se encuentran agrupados en cada uno de los 

incisos a que se refiere la fracción I del artículo 
2o., de esta Ley.  
 

V. ... 
 
… 
 
… 
 
… 
 
... 

 
Artículo 5. ... 
 

El pago mensual será la diferencia que resulte de 

restar a la cantidad que se obtenga de aplicar la 
tasa que corresponda en los términos del artículo 

2o. de esta Ley a las contraprestaciones 
efectivamente percibidas en el mes de que se trate, 
por la enajenación de bienes o la prestación de 

servicios gravados por esta Ley, el impuesto 
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pagado en el mismo mes por la importación de 
dichos bienes, así como el impuesto que resulte 

acreditable en el mes de que se trate de 
conformidad con el artículo 4o. de esta Ley. En el 

caso de la cuota a que se refiere el inciso A) de 

la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el pago 

mensual será la cantidad que se obtenga de 

aplicar la cuota a los litros de alcohol etílico 

contenido en las bebidas con contenido 

alcohólico enajenadas en el mes. Tratándose de 
la cuota a que se refieren los párrafos segundo y 
tercero del inciso C), de la fracción I, del artículo 

2o. de esta Ley, el pago mensual será la cantidad 
que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda 

a los cigarros enajenados en el mes, o la que se 
obtenga de aplicar esa cuota al resultado de divid ir 
el peso total de los otros tabacos labrados 

enajenados en el mes, entre 0.75, disminuidas 
dichas cantidades, en su caso, con el impuesto 

pagado en el mismo mes al aplicar la cuota 
correspondiente con motivo de la importación de 
los cigarros u otros tabacos labrados, en los 

términos del segundo párrafo del artículo 4o. de 
esta Ley. En el caso de la cuota a que se refiere el 

inciso G), de la fracción I, del artículo 2o. de esta 
Ley, el pago mensual será la cantidad que se 
obtenga de aplicar la cuota a los litros de bebidas 

saborizadas enajenadas en el mes o al total de 
litros que se puedan obtener por los concentrados, 

polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores 
enajenados en el mes, según corresponda, 
disminuida con el impuesto pagado en el mismo 

mes con motivo de la importación de dichos bienes 
o el trasladado en la adquisición de los bienes 

citados. Tratándose de los bienes a que se refieren 
los incisos D) y H), de la fracción I, del artículo 
2o. de esta Ley, el pago mensual será la cantidad 

que se obtenga de aplicar las cuotas que 
correspondan a las unidades de medida de dichos 

bienes, enajenados en el mes, disminuida con el 
impuesto pagado en el mismo mes al aplicar las 
cuotas correspondientes con motivo de la 

importación de esos bienes y, en el caso de los 
bienes a que se refiere el inciso D) antes citado, el 

impuesto trasladado en la adquisición de bienes de 
la misma clase, en términos del segundo párrafo 
del artículo 4o. de esta Ley. Tratándose de los 

bienes a que se refiere el artículo 2o.- A de esta 
Ley, el pago mensual será la cantidad que se 

obtenga de aplicar las cuotas que correspondan a 
los litros de combustible enajenados.  
 
... 
 
... 
 
… 
 
… 

 
 

Artículo 7. ... 
 

Para los efectos de esta Ley, también se considera 
enajenación de los bienes a que hace referencia el 

inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de esta 
Ley, el retiro del lugar en que se produjeron o 
envasaron o, en su caso, del almacén del 

contribuyente, cuando los mismos no se destinen 
a su comercialización y se encuentren envasados 
en recipientes de hasta 5,000 mililitros. En este 

caso, el impuesto se pagará a más tardar el día 17 
del mes siguiente a aquél en el que sean retirados 

los bienes de los citados lugares, considerando 
como valor del acto, el precio promedio en que 
dichos bienes se enajenaron en los tres meses 

inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe 
el pago. 
 
… 
 
... 
 
... 
 
… 
 
 

Artículo 8. ... 
 

I. … 
 

a) a c) ... 
 

d) Las de bebidas refrescantes, puros y otros 

tabacos labrados, así como las de los bienes a 
que se refiere el inciso F) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, que se efectúen al 

público en general, salvo que el enajenante sea 
fabricante, productor, envasador, distribuidor o 



Enlace Parlamentario 40  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

importador de los bienes que enajene. No 
gozarán del beneficio establecido en este 

inciso, las enajenaciones de los citados bienes 
efectuadas por comerciantes que obtengan la 

mayor parte del importe de sus ingresos de 
enajenaciones a personas que no forman parte 
del público en general. No se consideran 

enajenaciones efectuadas con el público en 
general cuando por las mismas se expidan 

comprobantes que cumplan con los requisitos a 
que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal 
de la Federación. 
 

e) a i) … 
 

j) Cuando por la primera enajenación o 

importación de bebidas con contenido 

alcohólico y cerveza a que se refiere el inciso 

A) de la fracción I del artículo 2o. de esta 

Ley, efectuada por los fabricantes , 

productores, envasadores o importadores de 

dichos bienes, ya se haya causado el 

impuesto establecido en esta Ley. 
 

II a IV. ... 
 

Artículo 10. En la enajenación de los bienes a que 

se refiere esta Ley, el impuesto se causa en el 
momento en el que se cobren las 
contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. 

Cuando las contraprestaciones se cobren 
parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a 

la parte de la contraprestación efectivamente 
percibida, la tasa que corresponda en términos del 
artículo 2o de esta Ley. Por primera enajenación 

de bebidas con contenido alcohólico o cerveza 

en las que el impuesto se pague aplicando las 

cuotas a que se refiere el inciso A) de la fracción 

I del artículo 2o. esta Ley, el impuesto se 

calculará por los litros de alcohol etílico que  

hayan sido pagados con el monto de las 

contraprestaciones efectivamente percibidas . 

Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros 
u otros tabacos labrados a que se refieren los 
párrafos segundo y tercero del inciso C) de la 

fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se 
considerará la cantidad de cigarros efectivamente 

cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, 
la cantidad de gramos efectivamente cobrados. Por 

las enajenaciones de los bienes a que se refieren 
los incisos D), G) y H) de la fracción I del artículo 

2o. y el artículo 2o.- A de esta Ley, el impuesto se 
causa en el momento en que se cobren las 

contraprestaciones.  
... 
… 
 
 

Artículo 11. … 
 
...  
 
... 
 

Tratándose de la cuota por enajenaciones de 

cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren 
los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se 

considerará la cantidad de cigarros enajenados y, 
en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de 

gramos enajenados. Por las enajenaciones de los 
bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I 
del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes 

calcularán el impuesto sobre el total de litros 
enajenados de bebidas saborizadas con azúcares 

añadidos; tratándose de concentrados, polvos, 
jarabes, esencias o extractos de sabores, el 
impuesto se calculará tomando en cuenta el 

número de litros de bebidas saborizadas con 
azúcares añadidos que, de conformidad con las 

especificaciones del fabricante, se puedan obtener, 
del total de productos enajenados. Por las 
enajenaciones de los bienes a que se refieren los 

incisos D) y H) de la fracción I del artículo 2o. de 
esta Ley, los contribuyentes calcularán el 

impuesto sobre el total de las unidades de medida 
y, en su caso, fracciones de dichas unidades, según 
corresponda. Por las enajenaciones de los bienes a 

que se refiere el artículo 2o.-A de esta Ley, los 
contribuyentes calcularán el impuesto sobre el 

total de las unidades de medida, según 
corresponda. 
 

Por la enajenación de bebidas con contenido 

alcohólico o cerveza en las que el impuesto se 

pague aplicando las cuotas a que se refiere el 

inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de esta 

Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto 



Enlace Parlamentario 41  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

sobre el total de litros de alcohol etílico 

enajenados. 

 

Artículo 14. ... 
 
... 
 

En las importaciones de cigarros u otros tabacos 
labrados en las que el impuesto se pague aplicando 
la cuota a que se refieren los párrafos segundo y 

tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 
2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de 

cigarros importados y, en el caso de otros tabacos 
labrados, la cantidad de gramos importados. 
Tratándose de las importaciones de los bienes a 

que se refiere el inciso G) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes 

calcularán el impuesto por el total de litros 
importados de bebidas saborizadas o por el total 
de litros que se puedan obtener, de conformidad 

con las especificaciones del fabricante, por el total 
de concentrados, polvos, jarabes, esencias o 

extractos de sabores. Tratándose de las 
importaciones de los bienes a que se refieren los 
incisos D) y H) de la fracción I del artículo 2o. de 

esta Ley, los contribuyentes calcularán el 
impuesto sobre el total de las unidades de medida 

y, en su caso, fracciones de dichas unidades 
importadas, según corresponda. 
 

Por la primera importación de bebidas con 

contenido alcohólico o cerveza en las que el 

impuesto se pague aplicando las cuotas a que se 

refiere el inciso A) de la fracción I del artículo 

2o esta Ley, los contribuyentes calcularán el 

impuesto sobre el total de litros de alcohol 

etílico importados afectos a la citada cuota.  
 

Artículo 19. ... 
 

I. Llevar contabilidad de conformidad con el 

Código Fiscal de la Federación, su Reglamento 
y el Reglamento de esta Ley, y efectuar 
conforme a este último la separación de las 

operaciones, desglosadas por tasas. Asimismo, 
se deberán identificar las operaciones en las que 

se pague el impuesto mediante la aplicación de 
las cuotas previstas en el artículo 2o., fracción 

I, incisos A), C), segundo y tercer párrafos, D), 
G) y H), y 2o.-A de esta Ley.  
 

II. Expedir comprobantes fiscales, sin el 
traslado en forma expresa y por separado del 
impuesto establecido en esta Ley, salvo 

tratándose de la enajenación de los bienes a que 
se refieren los incisos D), F), G), I) y J) de la 

fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre 
que el adquirente sea a su vez contribuyente de 
este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.  
 
... 
 

Los contribuyentes que enajenen los bienes a 

que se refieren los incisos F), G) y J) de la 
fracción I del artículo 2o. de esta Ley, que 

trasladen en forma expresa y por separado el 
impuesto establecido en la misma, deberán 
proporcionar al Servicio de Administrac ión 

Tributaria en forma trimestral, en los meses de 
abril, julio, octubre y enero, del año que 

corresponda, la relación de las personas a las 
que en el trimestre anterior al que se declara les 
hubiere trasladado el impuesto especial sobre 

producción y servicios en forma expresa y por 
separado en los términos de esta fracción, así 

como el monto del impuesto trasladado en 
dichas operaciones y la información y 
documentación que mediante reglas de carácter 

general señale el Servicio de Administrac ión 
Tributaria.  
 

...  

 

III. a XII. ... 
 
XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se 

refieren los incisos D), F) y H) de la fracción I 
del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago 

del impuesto especial sobre producción y 
servicios, deberán proporcionar al Servicio de 
Administración Tributaria, trimestralmente, en 

los meses de abril, julio, octubre y enero, del 
año que corresponda, el precio de enajenación 

de cada producto, valor y volumen de los 
mismos, efectuado en el trimestre inmed iato 
anterior. 
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XIV. a XVII. ...  
 

XVIII. (Se deroga) 
 

XIX. a XXIII. … 
 

Artículo 23-B. Se presume que las bebidas 
alcohólicas que no tengan adherido el marbete o 

precinto correspondiente y que se encuentren 
fuera de los almacenes, bodegas o cualesquiera 
otro lugar propiedad o no del contribuyente o de 

los recintos fiscales o fiscalizados, fueron 
enajenados y efectivamente cobradas las 

contraprestaciones o importados, por primera 

vez, en el mes en que se encuentren dichos bienes 
al poseedor o tenedor de los mismos, y que el 

impuesto respectivo no fue declarado.  
 
... 
 
 

Artículo 25. Las autoridades fiscales podrán 
determinar presuntivamente que se enajenaron 
por primera vez los bienes que el contribuyente 

declara como mermas en los procesos de 
producción o envasamiento, cuando éstas excedan 

de los siguientes porcientos:  
 

I. a IV. ... 
 
... 
 
… 

 

Artículo 26-B. El Servicio de Administración 

Tributaria podrá otorgar a los contribuyentes  

a que se refiere esta Ley, facilidades  

administrativas respecto de las obligaciones  

señaladas en el Capítulo V de esta Ley, su 

Reglamento y las demás disposiciones fiscales 

en materia del impuesto especial sobre 

producción y servicios, con el fin de alinearlas  

a las mejores prácticas internacionales , 

mediante reglas de carácter general. 
 

Transitorios 
 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el 
1 de enero de 2021. 
 

Segundo. - La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público deberá adecuar los formatos para las 

declaraciones vinculadas al presente impuesto en 
un lapso máximo de tres meses a partir de su 

entrada en vigor. 
 

Tercero. - Al inicio de cada año, deberá 
actualizarse el valor del impuesto a pagar 

señalado en el artículo 2 fracción I inciso A, al 
equivalente a 1.75 Unidades de Medida y 
Actualización (UMAS) diarias, redondeando los 

centavos para facilitar su cálculo. Ese valor 
quedará fijo para el año fiscal de que se trate. 
 

Cuarto. - Se abrogan las disposiciones legales 
que se opongan al presente decreto. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre 

de 2020 
 

Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz 
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DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ 

LUCERO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 1416 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO  

 
La suscrita, Martha Patricia Ramírez Lucero, 
diputada federal de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 6 fracción I, 

77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración del pleno de 

esta Cámara de Diputados, la iniciativa con 
proyecto decreto que modifica el inciso b de la 
fracción III al artículo 1416 del Código de 

Comercio, de conformidad con el siguiente: 
 

Planteamiento del Problema 

 

Lo más importante en la elaboración de cualquier 

documento es que el objetivo de la redacción de 
este sea que el mensaje o el conjunto de ideas que 

se quieran transmitir tengan un orden y una 
coherencia dentro del texto, para que el mismo 
pueda ser entendido por el lector, y que para 

lograrlo es necesario un conjunto de reglas de 
ortografía, sintaxis, y otros elementos. 

 
Para efectos de este documento, hago la precisión 
que, en el ejercicio de mis actividades y por la 

naturaleza de mis facultades, me he dado a la tarea 
de promover que nuestro sistema normativo se 

actualice, impulsando iniciativas que ayuden a dar 
certeza jurídica a los mexicanos. 
 

Razón por lo que propongo se modifique el 
Código de Comercio, y que justifico en la 

siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

1. La palabra redactar proviene del latín redactum 

y este del verbo redigere que significa “poner en 

orden”, “compilar” y que el diccionario de la Real 

                                                 
1 https://dle.rae.es/redactar 

Academia Española1 la define como “poner por 

escrito algo sucedido, acordado o pensado con 

anterioridad”. 

 
Redactar es una actividad comunicativa de primer 
orden, que implica un estado cultural avanzado de 

quien la ejercita2, en este sentido se puede decir 
que la redacción se trata de un proceso de 

construcción de escritos, y que para que se dé es 
necesario que exista un proceso de pensamiento y 
una forma de expresarlo por medio de la escritura.  

 
2. En este contexto se puede decir que una buena 

redacción tiene que cumplir con al menos algunos 

elementos y que enseguida comparto. 

 
El primero de ellos es que la redacción se dé de 

manera concisa, ya que esta cualidad lo que busca 
es que se pueda decir lo más con lo menos, exige 
precisión y busca eliminar el exceso verbal. Por lo 

que solo debemos usar palabras que sean 
totalmente precisas para expresar lo que queremos 

decir, en síntesis, la concisión, ayuda a la rapidez 
en el estilo de la redacción y fortalece la idea 
principal. 

 
Otro elemento, no menos importante, es la 
sencillez, ya que utilizando palabras de fácil 

comprensión o de uso común se pueden expresar 
pensamiento elevados, y no es necesario en todo 

momento emplear vocabulario barroco o 
rebuscado. 
 

Menciono igualmente la claridad como una de las 
características principales que debe tener la 

redacción, ya que el objetivo debe ser el 
entendimiento de un amplio público, cosa que 
toma mayor sentido en la redacción de las leyes. 

 
3. Otro punto importante en la redacción es el 

correcto uso de las reglas gramaticales, y en este 

sentido se puede decir que la gramática es el 

correcto uso de las letras al escribir, además de los 

signos de puntuación, las mayúsculas y 

minúsculas, acentos y signos auxiliares para que la 

2 Basulto, Hilda, Curso de Redacción Dinámica, p.25 
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escritura en sí pueda ser comprendida e 

interpretada correctamente. 

 
4. Ahora bien, es necesario contextualizar la 

importancia de una buena redacción en las leyes y 

normas jurídicas en la interpretación jurídica que 

se da en México, ya que según el tradiciona l 

principio de división de poderes solo se permite al 

poder legislativo y judicial llevar a cabo la función 

interpretativa de las leyes, lo que quiere decir que 

el poder ejecutivo únicamente está limitado para 

su aplicación automática y mecánica de las 

mismas. 

 
Entonces, dada la necesidad que existe en que la 
legislación vigente sea clara y explícita y que en 

muchos casos la ley no brinda los criterios 
interpretativos a través de la reforma y 

actualización de las normas, se convierte en una 
obligación por parte de nosotros los legisladores el 
mejorar la redacción del marco jurídico para evitar 

caer en alguna imprecisión al momento de ejecutar 
las leyes. 

 
5. En este orden de ideas es en el que se basa la 

intención de modificar el artículo 1416 en su 

fracción III inciso b, ya que utiliza dentro de su 

redacción la palabra “misma”, cuando claramente 

debería de estar escrito “mismo”. 

 

En este artículo 1416 lo que se pretende es señalar 
qué se entiende por acuerdo de arbitraje, arbitraje 

y arbitraje internacional en las fracciones I, II y III 
respectivamente, y es precisamente en la fracción 
III inciso a) y b) donde se habla de los elementos 

que debe contener el arbitraje internacional, y 
específicamente en el inciso b) donde se pretende 

indicar que el lugar del arbitraje está determinado 
en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al 
“misma”, lo que es evidente que existe un error de 

redacción y sintaxis, ya que la función de la 
palabra “misma” denota un incorrecto uso, 
contrario a si se empleara la palabra “mismo”, que 

notoriamente y automáticamente corrige dicho 
error. 

 

6. Paralelamente en ese mismo inciso, hay una 

oración que dice literalmente que “Para los efectos 

de esta fracción, si alguna de las partes tienen más 

de un establecimiento”, el cual utiliza la letra “n” 

al final de la palabra “tiene”, lo cual hace pensar 

que se está refiriendo a “algunas” en modo plural, 

cuando si se lee detenidamente el contexto del 

artículo, lo que se quiso decir es que bastará con 

que alguna de las partes tenga más de un 

establecimiento. Razón por la cual la redacción 

debería decir lo siguiente: “Para los efectos de esta 

fracción, si alguna de las partes tiene más de un 

establecimiento”, y con esta redacción dicha 

excepción es más clara y entendible, además que 

cumple con una mejor técnica de redacción, 

ortografía y sintaxis, y por consecuencia de una 

depurada técnica legislativa. 

 
Aunado a lo anterior, no omito mencionar que, con 
el objeto de evitar controversias, mejorar la 

redacción de nuestras leyes y velar por dar certeza 
jurídica a nuestro sistema normativo, propongo se 

modifique el artículo 1416 del Código de 
Comercio, para quedar como sigue: 
 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 1416.- Para 
los efectos del presente 
título se entenderá por:  
 
I.-   … 
II.-  … 
III.- Arbitraje 
internacional, aquél en 
el que: a) Las partes al 
momento de la 
celebración del 
acuerdo de arbitraje, 
tengan sus 
establecimientos en 
países diferentes; o 
b) El lugar de arbitraje, 
determinado en el 
acuerdo de arbitraje o 
con arreglo al misma, 
el lugar del 
cumplimiento de una 
parte sustancial de las 
obligaciones de la 

Artículo 1416.- Para 
los efectos del presente 
título se entenderá por:  
 
I.-   … 
II.-  … 
III.- Arbitraje 
internacional, aquél en 
el que: a) Las partes al 
momento de la 
celebración del 
acuerdo de arbitraje, 
tengan sus 
establecimientos en 
países diferentes; o 
b) El lugar de arbitraje, 
determinado en el 
acuerdo de arbitraje o 
con arreglo al mismo, 
el lugar del 
cumplimiento de una 
parte sustancial de las 
obligaciones de la 
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relación comercial o el 
lugar con el cual el 
objeto del litigio tenga 
una relación más 
estrecha, esté situado 
fuera del país en el que 
las partes tienen su 
establecimiento. Para 
los efectos de esta 
fracción, si alguna de 
las partes tienen más de 
un establecimiento, el 
establecimiento será el 
que guarde una 
relación más estrecha 
con el acuerdo de 
arbitraje; y si una parte 
no tiene ningún 
establecimiento, se 
tomará en cuenta su 
residencia habitual;  
IV.-  … 
V.-   … 

relación comercial o el 
lugar con el cual el 
objeto del litigio tenga 
una relación más 
estrecha, esté situado 
fuera del país en el que 
las partes tienen su 
establecimiento. Para 
los efectos de esta 
fracción, si alguna de 
las partes tiene más de 
un establecimiento, el 
establecimiento será el 
que guarde una 
relación más estrecha 
con el acuerdo de 
arbitraje; y si una parte 
no tiene ningún 
establecimiento, se 
tomará en cuenta su 
residencia habitual;  
IV.-  … 
V.-   … 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 
a consideración del pleno de esta Honorable 
Cámara de Diputados el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCLUO 

1416 FRACCIÓN III INCISO B DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

Único. Se modifica el artículo 1416 fracción III 
inciso b del Código de Comercio para quedar 

como sigue: 
 
Artículo 1416.- Para los efectos del presente título 

se entenderá por:  
 

I.-   … 
II.-  … 
III.- Arbitraje internacional, aquél en el que: a) 

Las partes al momento de la celebración del 
acuerdo de arbitraje, tengan sus 

establecimientos en países diferentes; o 
b) El lugar de arbitraje, determinado en el 
acuerdo de arbitraje o con arreglo al mismo, el 

lugar del cumplimiento de una parte sustancia l 
de las obligaciones de la relación comercial o el 

lugar con el cual el objeto del litigio tenga una 

relación más estrecha, esté situado fuera del 
país en el que las partes tienen su 

establecimiento. Para los efectos de esta 
fracción, si alguna de las partes tiene más de un 

establecimiento, el establecimiento será el que 
guarde una relación más estrecha con el 
acuerdo de arbitraje; y si una parte no tiene 

ningún establecimiento, se tomará en cuenta su 
residencia habitual;  

IV.-  … 
V.-   … 

 

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, 6 de octubre 

de 2020 
 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 
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DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ 

LUCERO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 182 DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL Y 362 DEL CÓDIGO NACIONAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES  

 
Quien suscribe, Martha Patricia Ramírez Lucero,  

diputada federal integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la LXIV Legisla tura 

de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
la consideración de esta honorable asamblea la 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

reforma el artículo 182 del Código Penal Federal, 
y reforma el primer párrafo del artículo 362 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, en 
materia de secreto profesional de los periodistas, 
al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

I) Contexto 

 

El derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y 
compartir información e ideas sin miedo ni 

injerencias ilegítimas es esencial para nuestra 
educación, para desarrollarnos como personas, 
ayudar a muestras comunidades, acceder a la 

justicia y disfrutar de todos y cada uno de los 
derechos que aparecen en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  
 

                                                 
1   CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión . 

Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad  

de expresión. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.2/09, 30 

diciembre 2009, párr. 7.  

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/

MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20D

EL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE

%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf  
2   CoIDH, Opinión Consultiva OC-5/85. La colegiación 

obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). 13 de noviembre de 

1985, serie A núm. 5, párr. 70; CIDH, Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión. Marco Jurídico  

El derecho a la libertad de expresión tiene una 
marcada importancia en el conjunto de derechos 

humanos fundamentales.  
 

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
define nada menos que nuestra naturaleza humana, 
como hombres y mujeres provistos de 

pensamiento, dignidad y autonomía. En efecto, sin 
este derecho no podrían proyectarse en el mundo 

ni realizarse algunos de los componentes más 
esenciales de la persona libre y racional. En 
palabras de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos: 
 

 "...se trata de uno de los derechos individuales 
que de manera más clara refleja la virtud que 
acompaña –y caracteriza– a los seres humanos: 
la virtud única y preciosa de pensar al mundo 
desde nuestra propia perspectiva y de 
comunicarnos con los otros para construir a 
través de un proceso deliberativo, no solo el 
modelo de vida que cada uno tiene derecho a 
adoptar, sino el modelo de sociedad en el cual 
queremos vivir. Todo el potencial creativo en el 
arte, en la ciencia, en la tecnología, en la 
política, en fin, toda nuestra capacidad 
creadora individual y colectiva, depende, 
fundamentalmente, de que se respete y promueva 
el derecho a la libertad de expresión en todas sus 
dimensiones. Se trata entonces de un derecho 
individual sin el cual se estaría negando la 
primera y más importante de nuestras 
libertades: el derecho a pensar por cuenta 
propia y a compartir con otros nuestro 
pensamiento."1 

 
La libertad de expresión tiene una relación 

estructural con la democracia,2 calificada por los 

Interamericano sobre el derecho a la Libertad de Expresión . 

OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.2/09, 30 diciembre 2009, 

párr. 7; Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 

septiembre de 2006, serie C núm. 151, párr. 85; Corte IDH, 

caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones  

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 

de julio de 2004, serie C núm. 107; Corte IDH, caso Ricardo  

Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C núm. 111, párr. 

82; Corte IDH, caso Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones  

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

28 de enero de 2009, serie C núm. 194, párr.105; Corte IDH, 

caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones  
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organismos interamericanos como "estrecha, 
indisoluble, esencial y fundamental," que explica 

tanto la importancia de este derecho como los 
distintos alcances interpretativos que le han sido 

dados en la jurisprudencia.  
 
Para la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos la relación entre el derecho a la libertad 
de expresión y la democracia es tan estrecha que 

"el objetivo mismo del art. 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos es el de 
fortalecer el funcionamiento de sistemas 

democráticos pluralistas y deliberativos mediante 
la protección y el fomento de la libre circulac ión 

de información, ideas y expresiones de toda 
índole".3  
 

La libertad de expresión es una condición para la 
existencia y el funcionamiento de un sistema 

democrático, porque este no podría consolidarse 
sin que las personas tengan la plena libertad de 
expresar sus propias ideas y opiniones, circular la 

información disponible, deliberar abierta y 
vigorosamente sobre los asuntos públicos, ejercer 

control ciudadano sobre la gestión de lo público, 
impedir la instauración del autoritarismo, 
denunciar la injusticia o la arbitrariedad, 

consolidar una opinión pública informada y activa, 
y permitir la realización y autodeterminac ión 

personal y colectiva del sujeto político.4  
 

                                                 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

28 de enero de 2009, serie C núm. 195, párr. 116.  
3   CIDH, Opinión Consultiva OC-5/85. La colegiación 

obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). 13 de noviembre de 

1985, serie A núm. 5, párr. 70; Corte IDH, caso Claude 

Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 19 de septiembre de 2006, serie C núm. 151, 

párr. 85; Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 2 de julio de 2004, serie C núm. 107, párr. 116;  

Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, 

serie C núm. 111, párr. 86.  
4   Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85. La 

colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). 13 de 

noviembre de 1985, serie A núm. 5, párr. 70; Corte IDH, 

caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C núm. 

Por lo mismo, ha sido calificada como "un derecho 
internacional fundamental y componente básico 

de la sociedad civil basada en los princip ios 
democráticos" (Relator Especial para la Libertad 

de Opinión y Expresión de Naciones Unidas – 
ONU, Representante para la Libertad de los 
Medios de Comunicación de la Organización para 

la Seguridad y la Cooperación en Europa – OSCE, 
y Relator Especial para la Libertad de Expresión 

de la Organización de Estados Americanos – OEA, 
2009).  
 

De este rol democrático central se derivan a su 
turno consecuencias para el Estado, que debe 

garantizar la existencia de condiciones para que la 
libertad de expresión, en pleno ejercicio, pueda 
efectivamente cumplir su función. En palabras de 

la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
de la OEA,  

 
"...si el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión no solo tiende a la realización 
personal de quien se expresa, sino a la 
consolidación de sociedades verdaderamente 
democráticas, el Estado tiene la obligación de 
generar las condiciones para que el debate 
público no solo satisfaga las legítimas 
necesidades de todos como consumidores de 
determinada información (de entretenimiento, 
por ejemplo), sino como ciudadanos. Es decir, 
tienen que existir condiciones suficientes para 
que pueda producirse una deliberación pública, 

151, párr. 85; Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 2 de julio de 2004, serie C núm. 107, párr. 116;  

Corte IDH, caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, 

serie C núm. 111, párr. 86; Corte IDH, caso «La Última 

Tentación de Cristo» (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 

2001, serie C núm. 73; CIDH, Informe 130/99, caso núm. 

11.740, Víctor Manuel Oropeza, México, 19 de noviembre 

de 1999, párr. 46; Corte IDH, caso Ríos y otros vs. 

Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009, serie C núm. 

194; Corte IDH, caso Perozo y otros vs. Venezuela. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 28 de enero de 2009, serie C núm. 195, párr. 

116; CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión. Marco jurídico interamericano sobre el derecho 

a la libertad de expresión. OEA/Ser.L/V/II 

CIDH/RELE/INF.2/09, 30 diciembre 2009, párr. 8.  
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plural y abierta, sobre los asuntos que nos 
conciernen a todos en tanto ciudadanos de un 
determinado Estado.5  

 
El derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión se ha convertido en uno de los pilares 

doctrinales del concepto vigente de Estado de 
Derecho, pues constituye una prerrogativa 

fundamental de los ciudadanos, que les posibilita 
un ejercicio efectivo de la libertad de “buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole… ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección”6.  
 

II) El ejercicio periodístico y su protección 

 
La Ley para la Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas define en su 
artículo 2 a quienes son personas consideradas 
como periodistas y señala:  

 
"Periodistas: Las personas físicas, así como 
medios de comunicación y difusión públicos, 
comunitarios, privados, independientes, 
universitarios, experimentales o de cualquier 
otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, 
generar, procesar, editar, comentar, opinar, 
difundir, publicar o proveer información, a 
través de cualquier medio de difusión y 
comunicación que puede ser impreso, 
radioeléctrico, digital o imagen."  

 
Por definición, ante la necesidad de estar 

informados y divulgar la información, los 
periodistas tienes la necesidad profesional de 
utilizar fuentes confidenciales. Sin embargo, 

quienes pueden dar información, sobre todo, 
tratándose de asuntos de la administración pública 

o del crimen organizado, no lo hace si no puede 
hacerlo desde el anonimato, a fin de evitar que su 
delación le cause algún tipo de perjuicio personal. 

 

                                                 
5 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión . 

Marco Jurídico Interamericano sobre el derecho a la Libertad  

de Expresión. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 2/09. 30 

diciembre 2009. párr. 8.  
6 Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 

De ahí la necesidad de proteger al periodista 
cuando no quiere revelar su fuente de informac ión, 

en razón de lo siguiente:  
 

1) Porque no es ético revelar la fuente de 
información cuando ésta ha pedido mantenerse 
en el anonimato; 

 
2) Porque revelar la fuente de informac ión 

significa cerrarse las puertas a nuevas 
confidencialidades. 

 
"Lo que persigue el secreto es guardar 

discreción sobre la identidad de la fuente para 

asegurar el derecho a la información; es dar 
garantías jurídicas que aseguren su anonimato 

y evitar las posibles represalias que puedan 

derivarse después de haber desvelado una 

información. El periodista debe asumir esta 

exigencia en la medida en que también está en 

juego su propia credibilidad ante la fuente 

informativa. El interés público de la noticia 
justifica su difusión, que prevalece sobre la 

identidad del confidente."7 

 

El secreto profesional es el derecho que tiene el 
periodista a no revelar su fuente de información ni 
a los poderes públicos, Administrac ión, 

comisiones parlamentarias o poder judicial, ni a su 
propia empresa. 

 
Adicionalmente, se puede considerar que el 
secreto profesional es un derecho del periodista, 

no de la fuente de información. Ésta puede facilitar 
informaciones solicitando el “off the record” (sin 

grabación), dándolo por supuesto o, 
sencillamente, no solicitando nada. Incluso puede 
darse el caso de que a la fuente no le importe que 

su nombre sea divulgado, pero que sea al 
periodista a quien interesa ocultarla. La 

confidencialidad de la fuente queda siempre en 
manos del periodista, que tiene el derecho a 
invocar el secreto, pero ninguna obligación de 

1969,  

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-

32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm  
7 Marc Carrillo. (1993). La clausula de conciencia y el 

secreto profesional (pág. 177). Madrid: Editorial Civitas. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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guardarlo. Si, pese a haberle sido solicitado el “off 
the record” el informador revela el nombre de la 

fuente, habrá infringido una norma ética o 
deontológica, pero en ningún caso la fuente podrá 

reclamarle por daños y perjuicios porque no habrá 
infringido ninguna norma jurídica. 
 

Cabe resaltar que el secreto profesional no recae 
en el contenido de la información, porque el 

destino de ésta es precisamente darla a conocer a 
través de los medios de comunicación para 
cumplir con su finalidad última: la formación de 

opinión pública. El secreto se debe guardar sólo 

sobre la identidad de la persona que facilita la 

información. 

 
"Este secreto profesional tiene a la vez dos 
beneficiarios y realiza a la vez dos protecciones. 
De un lado, ampara al periodista de los 
requerimientos de terceros (la administración o 
los tribunales) para que revele sus fuentes. De 
otro, ampara también a la fuente que le ha 
suministrado la información. Sin esa doble 
cláusula de protección, sería imposible 
cualquier labor periodística de investigación 
que recibiera ayudas e informaciones de los 
funcionarios del Estado o de los empleados de 
las empresas".8 

 
El secreto profesional de los periodistas no es sólo 

un derecho subjetivo del periodista a no revelar la 
fuente de información, sino que se fundamenta en 
la protección institucional de la libertad de 

información: 
 

"[...] no es un privilegio gremialista concedido 
por el legislador a una corporación poderosa, la 
cual pudiera esgrimir a su capricho para eludir 
las leyes que los demás deben cumplir. Su 
sentido más profundo es fortalecer la institución 
de la libertad de prensa, una pieza clave de los 
sistemas políticos pluralistas. En última 
instancia, el bien jurídico protegido por el 
secreto profesional es la libertad de prensa y no 
la supuesta relación de confianza entre el 
informante y el periodista."  

 

                                                 
8 Debate publicado por el Centro de Estudios 

Constitucionales (1994). "Intervención de Javier 

En la medida que los periodistas puedan realizar 
su trabajo de manera libre, protegidos por la 

legislación y seguros de que el Estado no atentará 
contra el derecho a la libertad de expresión, su 

actividad hará los aportes necesarios para 
preservar la libertad, la democracia y el sano 
desarrollo político, cultural social y económico de 

la sociedad. Es por ello que la labor de los 
periodistas exige protección del Estado.  

 
De ahí la importancia de proteger a los periodistas y 
a sus fuentes de información. Preservar el secreto 

profesional de los periodistas se convierte, entonces 
en un elemento primario de la libertad para el 

ejercicio de esa profesión. 
 
A nivel federal, no existe ninguna regulación en 

esta materia. Solo la Ciudad de México ha 
establecido en su Constitución local la protección 

a los periodistas, así lo señala en su artículo 7o. 
(Ciudad democrática) en su inciso C) que a la 
letra reza: 

 
"Artículo 7. Ciudad Democrática.- 

 
A... B... 
 

C. Libertad de expresión.-  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
expresión por cualquier medio. Su ejercicio no 
podrá ser objeto de previa censura y sólo podrá 
ser limitado en los casos que señala la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El derecho de réplica será ejercido 
en los términos dispuestos por la ley.  
 

2. Las personas profesionales de la 

información tienen derecho a desempeñarse 

de manera libre y a mantener el secreto 

profesional, que salvaguarda a periodistas y 

colaboradores periodísticos en cumplimiento 

de sus funciones, así como a no ser obligados 
a revelar sus fuentes de información. En su 

desempeño se respetará, como eje 

fundamental, la cláusula de conciencia para 

salvaguarda de su dignidad personal y 

Pradera". La cláusula de conciencia y el secreto profesional 

de los periodistas (págs. 29 y 32). Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales. 
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profesional e independencia.  

 
3. Se garantizará la seguridad de las personas 
que ejerzan el periodismo; así como las 
condiciones para que quienes sean perseguidos 
arbitrariamente en el ejercicio de dicha 
actividad profesional puedan vivir y trabajar 
en la Ciudad.  
 
4. La protesta social es un derecho individual y 
colectivo, que se ejercerá de manera pacífica 
sin afectar derechos de terceros. Las 
autoridades adoptarán protocolos de actuación 
en manifestaciones conforme a parámetros 
internacionales dirigidos a la protección de las 
personas en el ejercicio de este derecho, sin 
vulnerar otros derechos. Queda prohibida la 
criminalización de la protesta social y la 
manifestación pública."  

 

III) Legislación actual 

 

En materia de libertad de expresión y periodismo, 
la legislación mexicana a nivel Constituciona l, 
Convencional, Legal y Administrativa, comprende 

una muy amplia normatividad, y entre ellas se 
encuentran:  

 
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone, en su artículo 6o. párrafos 

primero y segundo9, que:  
 

 “Artículo 6º. La manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado.  
 
 Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole por cualquier medio de expresión. 

                                                 
9 Párrafos reformados DOF 11-06-2013,  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1_050217.d

oc  
10 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José) 

 …”. 

 
En complemento de lo anterior, la Convención 

Americana de Derechos Humanos, que ha sido 
ratificada por el Estado mexicano, consagra en su 
artículo 13 Principios en Materia de Libertad de 

Pensamiento y Expresión10, y señala:  
 

“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de 

Expresión.- 

 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección. 
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso 
precedente no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las 
que deben estar expresamente fijadas por la ley 
y ser necesarias para asegurar: 
 
 a) el respeto a los derechos o a la reputación de 
los demás, o 
 b) la protección de la seguridad nacional, el 
orden público o la salud o la  
 moral públicas. 
 
3. No se puede restringir el derecho de 
expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o 
particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o 
por cualesquiera otros medios encaminados a 
impedir la comunicación y la circulación de 
ideas y opiniones. 
 
4.  Los espectáculos públicos pueden ser 
sometidos por la ley a censura previa con el 
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos 
para la protección moral de la infancia y la 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s

ource=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiPuQ

s5DSAhVW4GMKHV2ZBP8QFgg0MAM&url=http%3A

%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratadosb-

32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

&usg=AFQjCNHRtydelrmgEvlpy1LpZpLRYxEMw 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1_050217.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1_050217.doc
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiPuQs5DSAhVW4GMKHV2ZBP8QFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratadosb-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNHRtydelrmgEvlpy1LpZpLRYxEMw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiPuQs5DSAhVW4GMKHV2ZBP8QFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratadosb-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNHRtydelrmgEvlpy1LpZpLRYxEMw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiPuQs5DSAhVW4GMKHV2ZBP8QFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratadosb-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNHRtydelrmgEvlpy1LpZpLRYxEMw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiPuQs5DSAhVW4GMKHV2ZBP8QFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratadosb-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNHRtydelrmgEvlpy1LpZpLRYxEMw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiPuQs5DSAhVW4GMKHV2ZBP8QFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratadosb-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNHRtydelrmgEvlpy1LpZpLRYxEMw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiPuQs5DSAhVW4GMKHV2ZBP8QFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratadosb-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNHRtydelrmgEvlpy1LpZpLRYxEMw
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adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en 
el inciso 2. 
 
5.  Estará prohibida por la ley toda propaganda 
en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan 
incitaciones a la violencia o cualquier otra 
acción ilegal similar contra cualquier persona o 
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive 
los de raza, color, religión, idioma u origen 
nacional.” 

 
Por su parte, La Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas señala:  
 

"Capítulo XIII Sanciones.- 
 

Artículo 65.- Las responsabilidades 
administrativas que se generen por el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en 
esta Ley se sancionaran conforme a lo que 
establezca la legislación aplicable, con 
independencia de las del orden civil o penal que 
procedan.  
 

Artículo 66.- Comete el delito de daño a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, el servidor público o miembro del 
Mecanismo que de forma dolosa utilice, 
sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, 
divulgue, explote o aproveche por sí o por 
interpósita persona la información 
proporcionada u obtenida por la solicitud, 
trámite, evaluación, implementación u 
operación del Mecanismo y que perjudique, 
ponga en riesgo o cause daño a la Persona 
Defensora de Derechos Humanos, Periodista, 
peticionario y beneficiario referidos en esta Ley. 
Por la comisión de este delito se impondrá de 
dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta 
cuatrocientos días multa y destitución e 
inhabilitación de dos a nueve años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. Si sólo se realizara en parte o 
totalmente los actos ejecutivos que deberían 
producir el resultado, u omitiendo los que 
deberían evitarlo, y si aquel no se consuma por 
causas ajenas a la voluntad del agente, se 
aplicará la mitad de la sanción.  
 

Artículo 67.- Al Servidor Público que en forma 
dolosa altere o manipule los procedimientos del 

Mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o 
causar daño a la Persona Defensora de 
Derechos Humanos, Periodista, peticionario y 
beneficiario, se le impondrá de dos a nueve años 
de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días 
multa y destitución e inhabilitación de dos a 
nueve años para desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión públicos referidos en esta Ley." 

 
A pesar de contar con este marco normativo, en 

materia penal no existe disposición alguna que 
proteja la llamada el secreto profesional de los 

periodistas para no declarar su fuente, cuando ellos 
así lo deciden o se les ha sido solicitado por está. 
El deber de guardar secreto, si existe para otras  

profesiones, pero no para el periodismo, tal y 
como lo señala el artículo 362 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra 
reza: 
 

"Artículo 362. Deber de guardar secreto es 
inadmisible el testimonio de personas que 
respecto del objeto de su declaración, tengan el 
deber de guardar secreto con motivo del 
conocimiento que tengan de los hechos en razón 
del oficio o profesión, tales como ministros 

religiosos, abogados, visitadores de derechos 

humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y 

enfermeros, así como los funcionarios públicos 
sobre información que no es susceptible de 

divulgación según las leyes de la materia. No 
obstante, estas personas no podrán negar su 
testimonio cuando sean liberadas por el 
interesado del deber de guardar secreto. 
  
En caso de ser citadas, deberán comparecer y 
explicar el motivo del cual surge la obligación 
de guardar secreto y de abstenerse de declarar." 

  

Asimismo, en el mismo Código Nacional de 
Procedimientos Penales, están protegidas para no 
denunciar, una serie de personas, tal y como se 

establece en el artículo 222, donde se señala que: 
 

"Artículo 222. Deber de denunciar.- 

  
Toda persona a quien le conste que se ha 
cometido un hecho probablemente constitutivo 
de un delito está obligada a denunciarlo ante el 
Ministerio Público y en caso de urgencia ante 
cualquier agente de la Policía. Quien en 
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ejercicio de funciones públicas tenga 
conocimiento de la probable existencia de un 
hecho que la ley señale como delito, está 
obligado a denunciarlo inmediatamente al 
Ministerio Público, proporcionándole todos los 
datos que tuviere, poniendo a su disposición a 
los imputados, si hubieren sido detenidos en 
flagrancia.  
 
Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no 
lo haga, será acreedor a las sanciones 
correspondientes. Cuando el ejercicio de las 
funciones públicas a que se refiere el párrafo 
anterior, correspondan a la coadyuvancia con 
las autoridades responsables de la seguridad 
pública, además de cumplir con lo previsto en 
dicho párrafo, la intervención de los servidores 
públicos respectivos deberá limitarse a 
preservar el lugar de los hechos hasta el arribo 
de las autoridades competentes y, en su caso, 
adoptar las medidas a su alcance para que se 
brinde atención médica de urgencia a los 
heridos si los hubiere, así como poner a 
disposición de la autoridad a los detenidos por 
conducto o en coordinación con la policía. 
  
No estarán obligados a denunciar quienes al 

momento de la comisión del delito detenten el 

carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, 

concubina o concubinario, conviviente del 

imputado, los parientes por consanguinidad o 

por afinidad en la línea recta ascendente o 

descendente hasta el cuarto grado y en la 

colateral por consanguinidad o afinidad, hasta 
el segundo grado inclusive." 

 

Igualmente, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas trata las excepciones para prestar 
auxilio a las autoridades, por lo que no tienen 

obligación de exhibir documentos, cosas o 
testimonios aquellas personas que no están 

obligadas a declarar, para la averiguación de la 
verdad.  
 

Artículo 140. Cualquier persona, aun cuando no 
sea parte en el procedimiento, tiene la 
obligación de prestar auxilio a las autoridades 
resolutoras del asunto para la averiguación de 
la verdad, por lo que deberán exhibir cualquier 
documento o cosa, o rendir su testimonio en el 
momento en que sea requerida para ello. 
Estarán exentos de tal obligación los 

ascendientes, descendientes, cónyuges y 
personas que tengan la obligación de mantener 

el secreto profesional, en los casos en que se 
trate de probar contra la parte con la que estén 
relacionados."  

 

Es por ello que resulta incomprensible que no 
existan disposiciones que, de manera expresa, 

protejan el secreto profesional de los periodistas. 
 
Por el contrario, ante esta ausencia de protección 

del secreto profesional de los periodistas, la 
legislación actual puede actuar en su contra. Basta 

ver el contenido del artículo 182 del Código Penal 
Federal que señala:  
  

"Artículo 182.- El que debiendo ser examinado 
en juicio, sin que le aprovechen las excepciones 
establecidas por este Código o por el de 
Procedimientos Penales, y agotados sus medios 
de apremio, se niegue a otorgar la protesta de 
ley o a declarar, pagará de 10 a 30 días multa. 
En caso de reincidencia, se impondrá prisión de 
uno a seis meses o de 30 a 90 días multa."  

 
Este es el caso de los periodistas, que no están 
contemplados ni en Código Penal sustantivo ni en 

el adjetivo. Esto es evidentemente una laguna legal 
que debe ser subsanada de inmediato. La 

disposición Constitucional que señala "El derecho 
a la información será garantizado por el Estado" y 
que "Toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole 

por cualquier medio de expresión", debe cumplirse 
a cabalidad y esto pasa necesariamente, por 

garantizar el secreto profesional de los 

periodistas.  
 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación señala: 
 

"Además, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 66/2009 –en que se 
impugnó el artículo 322 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
entre otras cuestiones, por no excluir a los 
periodistas del cumplimiento de la obligación 
normativa de absolver posiciones– enfatizamos 

que es necesario garantizar a quienes ejercen 
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la profesión periodística la protección del 

secreto profesional porque, de lo contrario, no 

contarían con las condiciones necesarias para 

hacerlo. 
 
Concretamente resolvimos: (…)  
 
En el desarrollo de la vertiente social o colectiva 
de las libertades de expresión e información, la 
libertad de prensa constituye una piedra 
angular. Los medios de comunicación social se 
cuentan entre los forjadores básicos de la 
opinión pública en las democracias actuales y es 
indispensable que tengan aseguradas las 
condiciones para incorporar las más diversas 
informaciones y opiniones." 11 

 

III) Contenido de la iniciativa 

 
La iniciativa que se presenta tiene como propósito 
establecer de manera explícita la protección del 

derecho al secreto profesional de los periodistas, 
para no revelar sus fuentes cuando ellos así lo 

deciden.  
 
En este orden de ideas, se propone adicionar un 

segundo párrafo al artículo 182 del Código Penal 
Federal en donde se establezca que "cuando el 

periodista decida ejercer el secreto 

profesional", no será aplicable la sanción de 
multa o de prisión señalada en ese mismo artículo.  

 
En este apartado se reforma el primer párrafo del 

artículo 182 y se modifica la terminología 
obsoleta, que actualmente sigue hablando de "días 
multa", lo cual ya no existe, y se cambia por el de 

"unidades de medida y actualización"; además se 
actualizan las multas que hasta ahora son de 10 a 

30 "días multa", lo que resulta ridículo, y pasan de 
100 a 300 unidades de medida y actualización1 2 . 
En caso de reincidencia, la multa será de 300 a 600 

unidades de medida y actualización. Esto en razón 
que la obligación de declarar y prestar auxilio a las 

                                                 
11  Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 Y SUS 

ACUMULADAS 16/2017, 18/2017 Y 19/2017. Apartado 

657, página 298.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resol

ucion_scjn/documento/2018-

08/Acci%C3%B3n%20d%20inconstitucionalidad%2015.2

017%20y%20sus%20acumuladas%20DEFINITIVA.pdf 

autoridades, debe quedar muy clara para toda la 
ciudadanía, no se busca fincarle un proceso penal 

que implique pena privativa de la libertad, sino el 
equivalente en dinero al incumplimiento de su 

obligación a través de una multa adecuada a su 
infracción. 
 

Por otra parte se modifica el artículo 362 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales para 

incluir dentro de las personas que tengan el "deber 
de guardar secreto con motivo del conocimiento 
que tengan de los hechos en razón del oficio o 

profesión" para añadir a los periodistas, además 
de los que actualmente ya contempla la norma 

como son los "ministros religiosos, abogados, 
visitadores de derechos humanos, médicos, 
psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como 

los funcionarios públicos sobre información que 
no es susceptible de divulgación según las leyes de 

la materia." 
 
Estas adiciones, tanto al Código Penal Federal 

como al Código Nacional de Procedimientos 
Penales, para resguardar el derecho al secreto 

profesional de los periodistas, están encaminadas 
a fortalecer el marco jurídico que ensanche el 
ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a 

la información.  
 

Es necesario que un periodista se sienta protegido 
por una norma jurídica que le permita sostener su 
negativa a revelar su fuente. Es por eso que el 

periodista debe tener permitido por ley, guardar el 
secreto profesional.  

 
El secreto de los periodistas encuentra 
precisamente su justificación en que sirve de 

vehículo para que informaciones relevantes, de 
interés público, vean la luz y, por tanto, puedan ser 

objeto de escrutinio. En el caso de los periodistas, 
y otros profesionales, el secreto profesional se 
configura jurídicamente como un derecho 

12 La UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia económica en pesos para determinar la cuantía del 

pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.  
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fundamental y se deja, por tanto, en manos de su 
titular su ejercicio.  

 
Esta iniciativa pretende poner a salvaguarda el 

secreto profesional en beneficio de los periodistas 
en el contexto del derecho a la libertad de 
expresión, lo que encuentra sustento precisamente 

en la naturaleza de las funciones propias del 
ejercicio de su profesión, aserto que se corrobora si 

se toma en cuenta que esa libertad garantiza que las 
opiniones se expresen por cualquier medio y sin 
censura y, además, que se refuerza con la medida 

relativa a que los periodistas y sus colaboradores no 
pueden ser obligados a revelar sus fuentes de 

información.  
 
Para mayor compresión de lo anterior, se presenta 

el siguiente cuadro comparativo: 
 

Código Penal Federal 

 

Redacción Actual  Redacción de la 

Iniciativa  

Artículo 182.- El que 
debiendo ser examinado 
en juicio, sin que le 
aprovechen las 
excepciones 
establecidas por este 
Código o por el de 
Procedimientos Penales, 
y agotados sus medios 
de apremio, se niegue a 
otorgar la protesta de ley 
o a declarar, pagará de 
10 a 30 días multa. En 
caso de reincidencia, se 
impondrá prisión de uno 
a seis meses o de 30 a 90 
días multa.  
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 182.- El que 
debiendo ser examinado 
en juicio, sin que le 
aprovechen las 
excepciones 
establecidas por este 
Código o por el de 
Procedimientos Penales, 
y agotados sus medios 
de apremio, se niegue a 
otorgar la protesta de ley 
o a declarar, pagará de 

100 a 300 unidades de 
medida y actualización 
de  multa. En caso de 
reincidencia, se 
impondrá prisión de uno 
a seis meses o de 300 a 

600 unidades de 

medida y actualización 
de multa. 
 

Tratándose de 

periodistas, no será 

aplicable el párrafo 

anterior, cuando el 

periodista decida 

ejercer el secreto 

profesional.  

 

Código Nacional de Procedimientos Penales  

 

Redacción Actual  Redacción de la 

Iniciativa  

Artículo 362. Deber de 
guardar secreto. 
 
Es inadmisible el 
testimonio de personas 
que respecto del objeto 
de su declaración, 
tengan el deber de 
guardar secreto con 
motivo del 
conocimiento que 
tengan de los hechos en 
razón del oficio o 
profesión, tales como 
ministros religiosos, 
abogados, visitadores de 
derechos humanos, 
médicos, psicólogos, 
farmacéuticos y 
enfermeros, así como 
los funcionarios 
públicos sobre 
información que no es 
susceptible de 
divulgación según las 
leyes de la materia. No 
obstante, estas personas 
no podrán negar su 
testimonio cuando sean 
liberadas por el 
interesado del deber de 
guardar secreto.  
 
En caso de ser citadas, 
deberán comparecer y 
explicar el motivo del 
cual surge la obligación 
de guardar secreto y de 
abstenerse de declarar.  

Artículo 362. Deber de 
guardar secreto. 
 
Es inadmisible el 
testimonio de personas 
que respecto del objeto 
de su declaración, 
tengan el deber de 
guardar secreto con 
motivo del 
conocimiento que 
tengan de los hechos en 
razón del oficio o 
profesión, tales como 
periodistas, ministros 
religiosos, abogados, 
visitadores de derechos 
humanos, médicos, 
psicólogos, 
farmacéuticos y 
enfermeros, así como 
los funcionarios 
públicos sobre 
información que no es 
susceptible de 
divulgación según las 
leyes de la materia. No 
obstante, estas personas 
no podrán negar su 
testimonio cuando sean 
liberadas por el 
interesado del deber de 
guardar secreto.  
 

...  

 
En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración de esta honorable 
asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:  
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DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 182 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL Y SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 362 DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, EN 

MATERIA DE SECRETO PROFESIONAL 

DE LOS PERIODISTAS  
 

Primero: Se reforma el artículo 182 del Código 
Penal Federal para quedar como sigue:  

 

Artículo 182.- El que debiendo ser examinado en 
juicio, sin que le aprovechen las excepciones 

establecidas por este Código o por el de 
Procedimientos Penales, y agotados sus medios de 
apremio, se niegue a otorgar la protesta de ley o a 

declarar, pagará de 100 a 300 unidades de 

medida y actualización de  multa. En caso de 

reincidencia, se impondrá prisión de uno a seis 
meses o de 300 a 600 unidades de medida y 

actualización de multa. 

 
Tratándose de periodistas, no será aplicable el 

párrafo anterior, cuando el periodista decida 

ejercer el secreto profesional.  

 

Segundo: Se reforma el primer párrafo del artículo 
362 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales para quedar como sigue: 
 

Artículo 362. Deber de guardar secreto. 

 
Es inadmisible el testimonio de personas que 

respecto del objeto de su declaración, tengan el 
deber de guardar secreto con motivo del 
conocimiento que tengan de los hechos en razón del 

oficio o profesión, tales como periodistas, 

ministros religiosos, abogados, visitadores de 

derechos humanos, médicos, psicólogos, 
farmacéuticos y enfermeros, así como funcionar ios 
públicos sobre información que no es susceptible 

de divulgación según las leyes de la materia. No 
obstante, estas personas no podrán negar su 

testimonio cuando sean liberadas por el interesado 
del deber de guardar secreto. 

 

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, 6 de octubre de 

2020 
 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 
 
 

 

 
 
 
 

DEL DIPUTADO ULISES GARCÍA SOTO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL  

 

El suscrito, Ulises García Soto, diputado federal 
integrante de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 

6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 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 
derogan diversas disposiciones del Código Penal 

Federal en materia de despenalización del aborto, 
al tenor del siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

La definición médica de aborto, según la 
Secretaría de Salud: “es cualquier proceso 

espontáneo o inducido que termine con el 
embarazo de menos de 20 semanas de gestación o 
con peso del producto de la gestación menor a 500 

gramos”. Y el concepto legal de aborto, según el 
Código Penal Federal artículo 329, “es la muerte 

del producto de la concepción en cualquier 
momento de la preñez”. 
 

Existen diferentes tipos de aborto, como el 
quirúrgico, tardío, terapéutico, mortinato, 
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inducido (seguro, inseguro o clandestino) y 
espontáneo o involuntario, el cual es el aborto 

producido por causas naturales antes de la semana 
20 de embarazo, en el que no existen 

intervenciones quirúrgicas o de medicamentos. 
 
Según el informe “Maternidad o Castigo: La 

criminalización del aborto en México”, se define 
la criminalización del aborto como “la 

materialización de la construcción social de que la 
maternidad es la función obligatoria de todas las 
mujeres; idea que continúa permeando no solo la 

cultura, sino todas las instituciones del Estado y 
que representa una violación a los derechos 

humanos.” 1  
 
Las Naciones Unidas de los Derechos Humanos 

brindaron un informe sobre temas clave que deben 
ser considerados en torno al aborto, son los 

siguientes: 
 

1. La penalización de los servicios de salud 

únicamente para las mujeres, incluido el aborto 

como forma de discriminación en contra de las 

mujeres; 

2. Asegurar los derechos de la mujer exige el 

acceso al aborto en casos médicos o cuando el 

embarazo sea resultado de una violación o 

incesto; 

3. Los servicios de aborto legal deben ser 

seguros, accesibles, económicos y de buena 

calidad; 

4. Los Estados siempre deben proporcionar 

servicios médicos posteriores al aborto.2 

Por lo tanto, los Estados deben proteger los 

derechos de las mujeres, con la finalidad de 
prevenir diversos casos de criminalización del 

aborto. 

                                                 
1 Maternidad o Castigo. La criminalización del aborto en 

México. Gire: Grupo de Información en Reproducción 

Elegida. Disponible en:  

https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/ 
2 Serie de información sobre salud y derechos sexuales y 

reproductivos. Aborto. S/A. Disponible en:  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/

SexualHealth/INFO_Abortion_WEB_SP.pdf 

La Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés), fue adoptada 
por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), dicha convención ha sido ratificada por 
188 países, entre ellos México. Por lo que la 
CEDAW exhorta a los Estados a “tomar todas las 

medidas necesarias, para cambiar las actitudes 
sociales y culturales y eliminar prejuicios y las 

prácticas tradicionales basadas en estereotipos o 
ideas que discrimen a las mujeres”3 
 

Sin embargo, aunque México haya ratificado, la 
CEDAW no ha tomado acciones para modificar 

diversas disposiciones legales que discriminan a 
las mujeres, como es el caso del aborto y es que 
la CEDAW ha repetido en diversas ocasiones que 

la prohibición del aborto es una forma de 
discriminación hacia las mujeres.  

 
Desde esta tesitura se debe transformar el marco 
jurídico mexicano con la finalidad de que les sea 

garantizado a las mujeres el acceso a un aborto 
seguro y que, si sufriere un aborto espontaneo, no 

tenga problemas legales. 
 
El tema de la despenalización del aborto ha 

tomado cierto auge en los últimos años, dicho 
tema ha sido controversial por diversos factores 

que pueden ser sociales, económicos, de salud, 
religiosos y éticos. En diversos países e incluso 
Estados dentro de la república mexicana han 

logrado trabajar con este tema, hasta el punto de 
despenalizar el aborto en ciertas entidades. 

 
En los últimos diez años han existido diversas 
iniciativas presentadas por legisladores que han 

tenido por objeto despenalizar el aborto, al igual 
que establecer lo necesario para que las 

instituciones de salud brinden el acceso a un 
aborto sin riesgos.  

3 Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer.ONU Mujeres, 

2011.Disponible en:  

http://www2.unwomen.org/ 

/media/field%20office%20mexico/documentos/publicacion

es/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es  

https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB_SP.pdf
http://www2.unwomen.org/%20/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es
http://www2.unwomen.org/%20/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es
http://www2.unwomen.org/%20/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es
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En la presente legislatura se han presentado dos 
iniciativas en materia de aborto, la primera 

presentada por parte de la diputada Silvia Lorena 
Villavicencio Ayala, en la que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y del Código Penal Federal, con 

respecto al derecho de las mujeres a la 
Interrupción Libre del Embarazo. 

 
La segunda iniciativa presentada fue por parte de 
las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña y 

Norma Azucena Rodríguez Zamora, con el objeto 
de reformar diversos artículos del capítulo VI 

relativo al aborto del Código Penal Federal y 
reformar la Ley General de Salud, con la finalidad 
de la legalización y el reconocimiento del derecho 

de las mujeres a decidir sobre su cuerpo para poder 
interrumpir su embarazo antes de las doce 

semanas de gestación. 
 
Por lo tanto, es necesario seguir incorporando y 

actualizando nuevas perspectivas de cómo ver el 
aborto, debido a que actualmente aún hay mucho 

sesgo; y con esta presente iniciativa, se busca 
modificar diversas disposiciones que logren dar un 
paso progresista, para que la mujer pueda decidir 

sobre su cuerpo.  
 

En nuestro país debe existir un marco legal en el 
que se les se garantizado la dignidad humana y la 
protección a la salud. Y es que el delito de aborto 

es desigual en todo el país, debido a que en 
algunos estados abren carpetas de investigación y 

en otros no, aunque en la Ciudad de México es la 
única entidad en que el aborto está despenalizando 
aún sigue habiendo muchos vacíos legales. 

 
En México el aborto está regulado de acuerdo con 

los códigos penales de cada entidad federativa y 
existen excepciones de responsabilidad penal en 
las que no se considera como un delito ni amerita 

sanción, de acuerdo a cada regulación local. 
 

                                                 
4 El embarazo en la adolescencia, Organización Mundial de 

la Salud. Febrero, 2018. Disponible en:  

En la Ciudad de México la mujer puede acudir a 
abortar a las clínicas antes de la semana doce de 

embarazo, sin embargo, en estados como 
Michoacán no se aplica sanción por abortar si 

fuera producto de una violación o si la mujer 
embarazada corra peligro de muerte o un daño 
grave a su salud, tal como lo establece el artículo 

291 del Código Penal del Estado de Michoacán. 
 

Por otra parte, en Querétaro y Guanajuato 
solamente justifican el aborto sin motivo de 
sanción penal por dos causas: cuando sea producto 

de una violación o por una imprudencia culposa, 
tal como se menciona en los artículos 142 y 163 

respectivamente, del Código Penal de dichos 
estados.  
 

Garantizar un aborto seguro reduce las muertes de 
mujeres por abortos clandestinos, que según cifras 

de la Organización Mundial de la Salud, cada año, 
tres millones de mujeres de entre 15 y 19 años de 
edad, se someten a abortos peligrosos.4 

 

Los abortos clandestinos son una forma de aborto 

en la cual la gran mayoría de veces se realiza la 
actividad por personas que no tienen los 
conocimientos médicos, así como las 

instalaciones son insalubres. Y es que, de acuerdo 
a datos del Observatorio de Muerte Materna, el 

aborto inseguro está dentro de las primeras cinco 
causas de muerte materna; por lo tanto, es 
primordial y de urgente resolución brindar la 

oportunidad de que el aborto no sea punible. 
 

Por otra parte, las mujeres se enfrentan a diversas 
situaciones de conflicto emocional cuando se 
tienen un embarazo no deseado, esas situaciones 

en su mayoría son causadas por patrones 
culturales que pueden restringir la toma de 

decisiones con respecto a su sexualidad y 
reproducción, ya que son objeto de la 
estigmatización social debido a que pueden ser 

consideradas como transgresoras de valores 
morales e incluso religiosos. 

  

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

sheets/detail/adolescent-pregnancy 

 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
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Tener un embarazo o un parto no deseado tiene 
efectos sobre la mujer, la pareja, el hijo y el resto 

de la familia. Existen estudios que demuestran 
que la mujer sufre consecuencias negativas para 

la salud, como depresión o ansiedad, durante y 
después de un embarazo no deseado.5  
 

Estas repercusiones negativas al ejercer una 
maternidad forzada, aumentan cuando el 

embarazo es de adolescentes o niñas, según cifras 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en el país, durante el año 2018, la tasa fue 

de 77 adolescentes embarazadas por cada mil 
jóvenes de 15 a 19 años y ocurren al año 340 mil 

nacimientos en mujeres menores de 19 años.6 
 
El embarazo adolescente representa en la mayoría 

de las ocasiones, el riesgo de abandonar los 
estudios debido a la necesidad de trabajar, lo cual 

influye en la salud de los bebés, ya que los bebés 
de madres menores de 20 años, se enfrentan a un 
riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o 

de morir en las primeras semanas de vida, que los 
bebés de mujeres de 20 a 29 años, es decir, cuanto 

más joven sea la madre, mayor el riesgo para el 
bebé.7 
 

El ejercer una maternidad forzada también 
repercute en la relación socioafectiva madres e 

hijos, ya que estos niños se convierten en hijos no 
deseados y las mujeres se enfrentan a la situació n 
de reprimir el deseo real: no querer ser mamás; 

por lo que el niño se enfrenta a carencias 
afectivas, distancias emocionales, omisión de 

cuidados, o en el peor de los casos, violenc ia 
física, lo cual denigra la esencia del interés 
superior de la niñez. 

 
Los embarazos no deseados pueden propiciar 

graves afectaciones, como el maltrato e incluso 

                                                 
5 Embarazo no deseado, continuación forzada del embarazo  

y afectación de la salud mental, Grupo Médico por el 

Derecho a Decidir, Colombia Red Global Doctors for 

Choice, (pág. 9) Diciembre, 2011. Disponible en: 

https://globaldoctorsforchoice.org/wp-

content/uploads/DocPosici%C3%B3n-salud-mental-y-

embarazo-no-deseado-final-final_v03.pdf 
6 “México, país de OCDE con más adolescentes 

embarazadas”, Excélsior. Agosto 2019. Disponible en:  

abandono de menores, por lo que el aborto resulta 
una opción viable incluso para garantizar el 

artículo 15 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, el cual dice: “Niñas, 

niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida 
plena en condiciones acordes a su dignidad y en 
condiciones que garanticen su desarrollo integra l”.  

 
La opinión pública con respecto a la 

despenalización del aborto en México cada vez 
crece con gran importancia, debido a que, en los 
últimos años, diversos movimientos como “Las 

Libres”, “Grupo de Información en Reproducción 
Elegida”, “Ipas México” y otros sectores sociales, 

han alzado la voz en promoción de los derechos de 
la mujer con respecto a la difícil situación del 
aborto en el país. Esto ha traído como resultado, 

que poco a poco se reconsidere el aborto como 
legal y en el mejor de los casos, la modificación en 

el marco legal en todos los estados del país. 
 
De acuerdo con un estudio realizado por 

Population Council en el año del 2001, en México, 
la población que está de acuerdo con la práctica 

del aborto depende de distintas circunstancias, por 
ejemplo, el 80% cuando la vida de una mujer está 
en peligro, el 75% cuando la salud de la 

embarazada está en riesgo, el 64% cuando el 
embarazo es resultado de violación, 52% cuando 

el producto de defectos de nacimiento, 20% 
cuando la mujer es menor de edad, 20% cuando la 
mujer lo decidiese, 17% por falta de recursos 

económicos, 11% cuando la mujer es madre 
soltera y otro 11% cuando falló el método 

anticonceptivo.8 
 

Argumentación 

 

Andrés Manuel López Obrador, durante su 

campaña, propuso crear una Ley de Amnistía que 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-pais-de-

ocde-con-mas-adolescentes-embarazadas/1307745 
7 El embarazo en la adolescencia, Organización Mundial de 

la Salud. Febrero, 2018. Disponible en:  

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

sheets/detail/adolescent-pregnancy 
8 ¿Qué piensan y opinan las y los mexicanos sobre el aborto? 

Resultados de una encuesta nacional de opinión pública. 

México: Population Council. Population Council, 2001 

https://globaldoctorsforchoice.org/wp-content/uploads/DocPosici%C3%B3n-salud-mental-y-embarazo-no-deseado-final-final_v03.pdf
https://globaldoctorsforchoice.org/wp-content/uploads/DocPosici%C3%B3n-salud-mental-y-embarazo-no-deseado-final-final_v03.pdf
https://globaldoctorsforchoice.org/wp-content/uploads/DocPosici%C3%B3n-salud-mental-y-embarazo-no-deseado-final-final_v03.pdf
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-pais-de-ocde-con-mas-adolescentes-embarazadas/1307745
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-pais-de-ocde-con-mas-adolescentes-embarazadas/1307745
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy


Enlace Parlamentario 59  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

contempla a las mujeres que se encuentran 
encarceladas por aborto espontáneo o no inducido 

y son sentenciadas por aborto, o en el peor de los 
casos, por homicidio o infanticidio en razón de 

parentesco.9 
 
Si bien la creación de una amnistía para mujeres 

encarceladas parece representar una solución para 
la criminalización del aborto, el verdadero desafío 

radica en derogar los artículos del capítulo VI del 
Código Penal Federal a fin, de demostrar que es 
necesario eliminar la criminalización por aborto. 

 
En el Código Penal Federal, artículo 333, 

menciona que “No es punible el aborto causado 
sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o 
cuando el embarazo sea resultado de una 

violación”, así como si la mujer embarazada o el 
producto, se encuentren en peligro de muerte.  

 
En nuestro país, el aborto provocado está 
penalizado, pero existen 700 mujeres en la cárcel 

por haber abortado sin decidirlo, es decir, debido 
a una situación desconocida y totalmente, fuera de 

su control, “más del 70% tiene que ver con abortos 
espontáneos, pero están criminalizadas por 
homicidio en razón de parentesco (un delito que 

tiene una pena mayor)” así lo indicó Verónica 
Cruz, directora de la Asociación civil “Las 

libres”10. 
 
Después de la entrada en vigor en 2014 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, el delito de 
aborto en el país es calificado como no grave, por 

lo que a las personas acusadas de aborto se les 
puede ofrecer una fianza para que permanezcan en 
libertad y de esta forma, continuar su proceso 

fuera de prisión, según el artículo 19, si bien es un 

                                                 
9 Proponen amnistía para mujeres en reclusión por aborto. 

Diario Milenio, CDMX 02 Dic 2018. Disponible en: 

https://www.milenio.com/politica/proponen-amnistia-para-

mujeres-en-reclusion-por-aborto 
10 “El drama de las 700 mujeres presas por aborto espontáneo 

en México” Nota de BBC Mundo, 2016. Disponible en : 

https://m.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/07/25/el-

drama-de-las-700-mujeres-presas-por-aborto-espontaneo-

en-mexico/ 

cambio positivo para el tema de aborto, no 
representa una solución y además, es excluyente, 

debido a que algunas mujeres no cuentan con los 
recursos económicos para tener ese privilegio11.  

 
Cuando una mujer quiere abortar busca dentro de 
todas sus posibilidades hacerlo, más allá de lo que 

establezca el código penal local que determine su 
situación; es claro que para las mujeres dentro de 

los sectores más privilegiados de la sociedad, las 
opciones resultan mucho más exclusivas, seguras 
y eficientes. 

 
Por lo que cualquier supuesto que determine quién 

tiene derecho a abortar afecta solamente a las 
mujeres pobres, tal como lo mencionó el minis tro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, cuando 
declaró que existen mujeres de privilegiados 

sectores sociales, que tienen los recursos para 
realizarse un aborto y por eso lo que ahora se busca 
es ver por las más desprotegidas: “(…) hay cierto 

sector social de la población mexicana que de 
todas maneras interrumpe el embarazo, porque 

tiene el acceso para poder llegar a lugares donde 
se hacen este tipo de cuestiones. Pero para aquellas 
capas de nuestra población que están más 

desprotegidas, más vulnerables, esta Norma 
Oficial Mexicana es una forma de proteger a las 

mujeres y a las niñas” señaló. 12 
 
El 5 de agosto del presente año la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación avaló la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005 13 que ordena a 

todos los hospitales públicos a interrumpir los 
embarazos, resultados de violación sin necesidad 
de que la víctima denuncie el delito ante el 

Ministerio Público, lo cual representa un gran 

11 Maternidad o Castigo. La criminalización del aborto en 

México. Gire: Grupo de Información en Reproducción 

Elegida, 2018. Disponible en:  

https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/  
12 Mujeres ricas siempre han abortado, queremos proteger a 

las más pobres: Zaldívar. Forbes. Agosto, 2019 
13 Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 Violencia 

familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 

prevención y atención. Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-

20170331-NOR19.pdf 

https://m.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/07/25/el-drama-de-las-700-mujeres-presas-por-aborto-espontaneo-en-mexico/
https://m.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/07/25/el-drama-de-las-700-mujeres-presas-por-aborto-espontaneo-en-mexico/
https://m.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/07/25/el-drama-de-las-700-mujeres-presas-por-aborto-espontaneo-en-mexico/
https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/
https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf
https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf
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avance en función de derechos humanos y un 
escalón para continuar legislando a favor de la 

protección de las mujeres de todos los sectores 
sociales de población. 

 
El objetivo de la presente iniciativa es eliminar del 
Código Penal Federal el tipo penal del aborto, 

debido a que: 
 

Primero: El delito de aborto es un delito del orden 
común que se persigue con sus particularidades 
según lo dispuesto por la legislación de cada 

estado de la República.  
 

Segundo: El delito de aborto no debe ser 
considerado bajo ninguna circunstancia un delito 
del orden federal.  

 
Tercero: Eliminar el tipo penal del aborto 

coadyuva a no criminalizar a las mujeres en estas 
circunstancias.  
 

Cuarto: Los artículos del 329 al 334 que son los 
que comprende el Capítulo VI en materia de 

aborto no están contemplados para que conozcan 
los Jueces Penales Federales según lo establecido 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación en el capítulo segundo de sus 
atribuciones, señalado en el artículo 50, que a la 

letra dice: 
 

Artículo 50. Los jueces federales penales 

conocerán: 
 

I. De los delitos del orden federal. 
Son delitos del orden federal: 
a) Los previstos en las leyes federales y en los 

tratados internacionales. En el caso del Código 
Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos 

a que se refieren los incisos b) a l) de esta 
fracción; 
b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del 

Código Penal; 
c) Los cometidos en el extranjero por los 

agentes diplomáticos, personal oficial de las 
legaciones de la República y cónsules 
mexicanos; 

d) Los cometidos en las embajadas y legaciones 
extranjeras; 

e) Aquellos en que la Federación sea sujeto 
pasivo; 

f) Los cometidos por un servidor público o 
empleado federal, en ejercicio de sus funciones 

o con motivo de ellas; 
g) Los cometidos en contra de un servidor 
público o empleado federal, en ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas, así como los 
cometidos contra el Presidente de la República, 

los secretarios del despacho, el Procurador 
General de la República, los diputados y 
senadores al Congreso de la Unión, los 

ministros, magistrados y jueces del Poder 
Judicial Federal, los miembros de Consejo de 

la Judicatura Federal, los magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, los miembros del Consejo General 

del Instituto Federal Electoral, el presidente de 
la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, los directores o miembros de las 
Juntas de Gobierno o sus equivalentes de los 
organismos descentralizados; 

h) Los perpetrados con motivo del 
funcionamiento de un servicio público federal, 

aunque dicho servicio esté descentralizado o 
concesionado; 
i) Los perpetrados en contra del 

funcionamiento de un servicio público federal 
o en menoscabo de los bienes afectados a la 

satisfacción de dicho servicio, aunque éste se 
encuentre descentralizado o concesionado; 
j) Todos aquéllos que ataquen, dificulten o 

imposibiliten el ejercicio de alguna atribución 
o facultad reservada a la Federación; 

k) Los señalados en el artículo 389 del Código 
Penal cuando se prometa o se proporcione un 
trabajo en dependencia, organismo 

descentralizado o empresa de participación 
estatal del Gobierno Federal; 

l) Los cometidos por o en contra de 
funcionarios electorales federales o de 
funcionarios partidistas en los términos de la 

fracción II del artículo 401 del Código Penal, 
y 

m) Los previstos en los artículos 366, fracción 
III; 366 Ter y 366 Quáter del Código Penal 
Federal, cuando el delito sea con el propósito 

de trasladar o entregar al menor fuera del 
territorio nacional, y  
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n) El previsto en los artículos 376 Ter y 376 
Quáter del Código Penal Federal. 

 
II. De los procedimientos de extradición, salvo 

lo que se disponga en los tratados 
internacionales. 
III. De las autorizaciones para intervenir 

cualquier comunicación privada; así como 
para las autorizaciones de la localización 

geográfica en tiempo real o la entrega de datos 
conservados de equipos de comunicación 
asociados a una línea 

IV.- De los delitos del fuero común respecto de 
los cuales el Ministerio Público de la 

Federación hubiere ejercido la facultad de 
atracción. 

 

El análisis realizado de este artículo 50 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, nos 

brinda el panorama de que lo dicho injusto sea 
letra muerta dentro del Código Penal Federal en 
materia de aborto, debido a que no hay 

jurisdicción por parte de los Jueces Federales 
penales para sentenciar en materia de aborto.  

 
Para reforzar lo anteriormente señalado, sobre que 
el delito de aborto en el Código Penal Federal es 

letra muerta, el Grupo de Información en 
Reproducción Elegida señala que del año 2007 al 

2016 no existe ninguna persona encarcelada 

por el delito federal de aborto. Mientras que hay 
estados de la República como San Luís Potosí que 

contaba registro de veintiocho personas en prisión 
preventiva y Baja California con la cantidad de 

siete personas en prisión definitiva por el delito de 
aborto, pero en materia local. Por tal motivo, es 
indispensable derogar lo actualmente establecido 

en el Código Penal Federal en materia de aborto. 
 

La criminalización por aborto en el país debe 
erradicarse, ya que se lleva a cabo cuando niñas y 
mujeres acuden a su centro de salud más cercano 

por complicaciones médicas lo cual resulta en un 
aborto espontáneo, sus mismos familiares amigos 

y en muchas ocasiones, trabajadoras sociales o 

                                                 
14 Sentencias. La criminalización del aborto en México . 

Gire: Grupo de Información en Reproducción Elegida, 2018. 

Disponible en:  

personal de salud, emite la denuncia ante el 
ministerio público, por lo que son interrogadas sin 

importar su estado de salud y en muchas 
ocasiones, aun en las camillas; por lo que muchas 

confesiones resultan autoincriminatorias porque 
son realizadas bajo presión y en contextos de 
emergencias médicas. 

 
Por ejemplo , algunos casos por criminalizac ión 

por aborto espontáneo en México son: en Baja 
California, en el año de 2008 se presentó un caso 
de una mujer de 25 años, que después de una 

hemorragia, acude a un hospital, con un aborto 
avanzado y el personal de salud notifica al 

ministerio público, la sentencia fue a un año de 
prisión; en el mismo estado mencionado, en 2009, 
se presenta un caso de una mujer embarazada que 

al presentar dolor y una fuerte hemorragia, acude 
a la Cruz Roja, donde fue notificada al ministe r io 

público, con sentencia a un año de prisión.14 
 
De acuerdo con datos recolectados por el Inegi 

entre 2014 y 2017 se registraron 157 casos de 
mujeres por criminalización de aborto, sin duda 

alguna, esto brinda un panorama de los vacíos 
legales existentes y que no se están protegiendo los 
derechos de la mujer. 

 
Además, la presente iniciativa propone eliminar 

los artículos que representan el prejuicio social y 
reafirman los estereotipos tradicionales y 
conservadores de la sociedad.  

 
En el artículo 332, se mencionan que se impondrán 

de seis meses a un año de prisión, a la madre que 
voluntariamente procure su aborto o consienta en 
que otro la haga abortar, si concurren estas tres 

circunstancias: 
 

I.- Que no tenga mala fama; 
II.- Que haya logrado ocultar su embarazo;  
III.- Que éste sea fruto de una unión ilegítima. 

 
En primer lugar, la causal “Que no tenga mala 

fama”, representa una subjetividad de evaluación 

https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/ 

https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/#/
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a la buena fama de la mujer y su “deber ser” en la 
sociedad, bajo el supuesto que la función 

primordial de la mujer es ser madre; además, juzga 
y cuestiona el ejercicio libre de su sexualidad. 

 
Dicho artículo del Código Penal Federal resulta 
instaurado dentro de estereotipos y prejuicios de 

género. Además de que, este señalamiento, hace 
alusión al ejercicio de la vida sexual de la mujer, 

lo cual resulta dentro del ámbito privado de 
cualquier ser humano, sin importar género o 
preferencias sexuales. 

 
Un estereotipo es una preconcepción generalizada 

que surge al adscribir a las personas ciertos 
atributos o roles en razón de su aparente 
pertenencia a un determinado grupo social.15 Entre 

las preconcepciones más comunes y aceptadas 
socialmente, es la que considera que las mujeres 

son diseñadas por naturaleza para ejercer el papel 
de ser madres y desarrollar un instinto maternal. 
 

Comprobar que una mujer “no tenga mala fama”, 
nos lleva a la siguiente interrogante: ¿Cómo 

demostrarlo?, cualquier método que sea utilizado 
para demostrarlo, somete a la mujer a 
interrogantes de índole personal y juicios de valor 

en contra de su desarrollo reproductivo y sexual. 
 

En Tamaulipas, Yucatán, Oaxaca, Nayarit, Puebla 
y Zacatecas, se imponen penas que oscilan entre 
los cuatro meses y los dos años de prisión a la 

mujer que aborte de manera voluntaria siempre y 
cuando "no tenga mala fama"16, y la pena podría 

ser menor siempre y cuando la mujer hay podido 
“ocultar su embarazo”, si un juez considera lo 
contrario, las penas pueden ir hasta los cinco años.  

 
En 2015 se revisa y se le concede el amparo 

1388/2015, presentado por la ciudadana Marisa, 
en el cual se debía resolver si los funcionarios y 
servidores de la institución pública a la cual 

acudió, incumplieron en brindarle un derecho 

                                                 
15 Cossío Díaz J. R, Orozco y Villa, L. H. El Derecho como 

constructor de estereotipos de género: el caso de la regla de 

preferencia maternal en la custodia de menores, Vol. 49. 

Núm. C. Abril, 2014. 

constitucional, que es la protección de la salud al 
negarse a realizar una interrupción de embarazo, 

debido a que el embarazo presentaba ser de alto 
riesgo por obesidad grado III, lo que conlleva a un 

riesgo materno mayor de diabetes, 
tromboembolismo y preeclampsia y que además, 
el feto presentaba síndrome de Klinefelter. 

 
Es entonces que, en la demanda de amparo, se 

plantea que los artículos 333 y 334 del Código 
Penal Federal son inconstitucionales por ser 
discriminatorios al no establecer como excluyente 

de responsabilidad al afectación a la salud, pues 
con ello se sitúa a la mujer en una condición de 

inferioridad, además que dichos artículos son un 
obstáculo para que la mujer pueda interrumpir su 
embarazo.  

 
Por lo tanto, es indispensable que sean derogados 

los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal a 
fin de que no haya incongruencias y lo cual 
permitirá eliminar dichos señalamientos 

prejuiciosos, al igual que quebrantan el espíritu del 
artículo 4° Constitucional, debido a que implica 

que las mujeres tengas derecho a decidir sobre su 
maternidad, que a la letra dice: “Toda persona 
tiene derecho a decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos(…)” 

 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, tiene la finalidad de 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres, en dicha Ley, se fundamenta que los 

principales rectores son la igualdad jurídica entre 
mujer y hombre, el respeto a la dignidad humana, 
la no discriminación y la libertad de las mujeres. 

Además, se planeta en la misma Ley en el artículo 
sexto, los tipos de violencia contra mujeres, los 

cuales son, la violencia psicológica, violenc ia 
física, violencia patrimonial, violencia económica, 
violencia sexual. 

  

16 Gallegos, Zorayada. Seis Estados mexicanos reducen las 

penas por abortar “si la mujer no tiene mala fama”. El País, 

México 2017 Disponible en:  

https://elpais.com/internacional/2017/05/06/mexico/149402

5710_367931.html 

https://elpais.com/tag/ley_salud_sexual_reproductiva/a
https://elpais.com/tag/ley_salud_sexual_reproductiva/a
https://www.elsevier.es/es-revista-debate-feminista-378-sumario-vol-49-num-c-S0188947814X72944
https://www.elsevier.es/es-revista-debate-feminista-378-sumario-vol-49-num-c-S0188947814X72944
https://elpais.com/internacional/2017/05/06/mexico/1494025710_367931.html
https://elpais.com/internacional/2017/05/06/mexico/1494025710_367931.html
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Por lo que la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propone 

crear nuevas herramientas que protejan y 
garanticen la dignidad de la mujer. Es entonces 

necesario derogar el capítulo VI, en materia de 
aborto, ya que al derogarse se estaría dando paso a 
que en México se reduzca la discriminación y la 

violencia hacia las mujeres. 
 

El Estado debe de procurar la salud, así como velar 
por un estado de bienestar que en este caso es el de 
las mujeres, por lo que, a través del poder 

legislativo, se tiene que aprobar esta iniciativa y es 
que es necesario que se respeten los derechos de 

las mujeres, es así como derogar el capítulo VI del 
Código Penal Federal, brinda la oportunidad a las 
mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre el 

destino de su embarazo. 
 

La postura en contra del aborto refleja posiciones 
culturales, religiosas y morales que, sin duda 
alguna, tienen gran peso en la gran mayoría de 

población mexicana. Sin embargo, se necesita un 
razonamiento crítico, objetivo y libre de 

prejuicios: es necesario que poco a poco se vaya 
disminuyendo la criminalización del aborto para 
contrarrestar el embarazo no deseado y por ende el 

maltrato y abandono infantil; así como garantizar 
seguridad y protección hacia las mujeres. 

 
Por lo que esta iniciativa tiene como propósito 
derogar el capítulo VI en materia de aborto del 

Código Penal Federal, con la finalidad de cambiar 
el panorama con respecto a la materia de aborto 

legal. En estos cambios sociales y políticos que 
actualmente vivimos, exigen que poco a poco nos 
acoplemos con el objeto de garantizar un servicio 

legal hacia las mujeres. 
 

Es cierto que el debate en torno al aborto se 
desarrolla en diferentes contextos dependiendo de 
la entidad federativa donde se dé, ya que cada 

sociedad tiene su peculiar forma de ver el tema del 
aborto. En consecuencia, es necesario que se siga 

                                                 
17 Ballinas V. y Becerril A. “Ocupa México el segundo lugar 

en niños huérfanos en América Latina”: Periódico La 

Jornada. Julio, 2017. Disponible en: 

escuchando la participación de la población y de 
las mujeres a fin de encontrar figuras que no 

criminalicen a la mujer, su sexualidad o las 
condiciones socioeconómicas donde se 

desarrollan.  
 
Si bien es cierto que la vida es un bien jurídico que 

debe ser protegido por el Estado, el aborto, ya sea 
provocado antes de las doce semanas, o bien de 

forma espontánea no debe ser motivo para 
criminalizar a las mujeres.  
 

Garantizar la existencia de políticas de salud 
reproductivas es indispensable en cualquier 

sociedad, debido a que actualmente se tiene que 
fomentar el uso de métodos anticonceptivos, así 
como de planificación familiar, con el propósito de 

que haya menos embarazos no deseados y, a su 
vez, menos abortos, garantizar lo primero dará 

paso a que en México se garantice la calidad al 
acceso de servicios de salud. 
 

En distintas ocasiones se ha planteado por posturas 
identificadas como “pro-vida”, que la adopción es 

una solución para embarazos no deseados, sin 
embargo, en México existen 1.6 millones de 
menores que no encuentran un hogar lo cual 

posiciona al país en el segundo lugar de niños 
huérfanos, en América Latina17, y de acuerdo con 

datos de la Dirección de Estadística del Tribuna l 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, entre 
2012 y 2017 se realizaron mil 247 solicitudes de 

adopción de las cuales fueron concedidas 440, es 
decir, tan sólo el 35% de las peticiones18, debido a 

procesos de adopción complejos y poco eficientes. 
Por lo que el aborto en materia de planificac ión 
familiar resulta una opción más accesible que la 

adopción.  
 

Derogar diversas disposiciones en el Código Penal 
Federal en materia de aborto tiene la función de 
establecer que el aborto no debe de verse como un 

delito federal, y que esa conducta, antisocial o no, 

https://www.jornada.com.mx/2017/07/14/sociedad/032n2so

c 
18 Gómez A. Adopción. Los niños que nadie quieres de la 

CDMX 

https://www.jornada.com.mx/2017/07/14/sociedad/032n2soc
https://www.jornada.com.mx/2017/07/14/sociedad/032n2soc
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debe de establecerse por cada congreso de cada 
entidad federativa.  

 
Con la presente iniciativa únicamente se plantea 

eliminar la criminalización en materia federal por 
aborto, ya que, de manera material, el tipo penal 
que se estudia es de orden común y, por tanto, es 

materia de los estados de la República.  
 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que 
este tema debe ser superado en la federación 
derogando los artículos propuesto de la forma 

siguiente: 
 

Fundamento Legal 

 
El suscrito, en ejercicio de la facultad que confiere 

el artículo 71, fracción II, de la Constituc ión 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 

artículo 77, numeral 1, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración de 
esta soberanía el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL EN MATERIA DE 

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 

 

Único. Se derogan los artículos 329, 330, 331, 

332, 333 y 334 del Código Penal Federal para 
quedar como sigue:  
 

Artículo 329.- Derogado 
Artículo 330.- Derogado 

Artículo 331.- Derogado 
Artículo 332.- Derogado 

Artículo 333.- Derogado 

Artículo 334.- Derogado 

 

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, 6 de octubre de 
2020 

 

Diputado Ulises García Soto 

DE LA DIPUTADA MARIBEL AGUILERA CHÁIREZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
Quien suscribe, Maribel Aguilera Cháirez, 
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 los artículos 6, 
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración de 

esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 32 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, de 
conformidad con la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

En el año 2020 fue eliminado el presupuesto 
etiquetado para el programa Tres por Uno para 
Migrantes que, desde 2002, había sido una 

alternativa para la reactivación económica de las 
comunidades de origen de los migrantes 

mexicanos y un mecanismo para resarcir las 
desigualdades a las que se enfrentan sus familias. 
Hasta el año 2019, dicho programa tuvo a su cargo 

“apoyar las iniciativas de los migrantes 
organizados para realizar proyectos que 

contribuyan al desarrollo de sus localidades de 
origen, mediante la aportación de los tres órdenes 
de gobierno: federal, estatal y municipal, así como 

de organizaciones de migrantes en el extranjero” 
(Portal del Gobierno de México, 2019). 

 
Según datos del Banco de México, del año 2000 a 
la fecha, las remesas familiares han ido en 

aumento. En el año 2006, al finalizar el sexenio, se 
tuvo un ingreso de 98 mil 163 millones de dólares 

por concepto de remesas, mientras que para fina les 
de diciembre de 2018 se registraron 160 mil 409 
millones de dólares (Banco de México, 2019). 

Esto significa que las remesas representan una de 
las principales fuentes de ingreso al país: al 

término de 2019 se alcanzó la cifra de 36 mil 
millones de dólares, según datos del Banco de 
México.  
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Además, se estima que cerca de 13 millones de 
migrantes mexicanos (Banco de México) que 

viven actualmente en los Estados Unidos envían 
en promedio a nuestro país 321 dólares al mes. 

Asimismo, el 87% de su salario (alrededor de 
2,190 dólares) es gastado en Estados Unidos; 
además una de cada 25 empresas son propiedad de 

inmigrantes mexicanos y generan anualmente 17 
mil millones de dólares en ingresos. Se estima que 

lo mexicanos contribuyen con 8% del PIB en ese 
país (SRE, 2015). 
 

Pese a ello, los gobiernos no se han enfocado en 
diseñar una política pública que ubique y atienda 

a las familias que se quedan en México. En ese 
marco, el alcance de programas, como el Tres por 
Uno Migrante, es limitado, y con frecuencia su 

presupuesto es aprobado a modo de las 
administraciones gubernamentales en turno.  
 

Las remesas son destinadas en su mayoría al 

consumo de productos y servicios. Si 
consideramos que el gobierno de México recauda 

fondos a través del cobro de impuestos, 
principalmente el 16% del I.V.A., podemos decir 
que alrededor 130 mil 400 millones de pesos de 

ingresos al erario público se obtienen de manera 
indirecta de las remesas (el cálculo se hace sobre 

un total de 36 mil millones de dólares que se 
enviaron a México por concepto de remesas en el 
año 2019).  

 
A lo anterior se agrega el hecho de que las 

empresas como Western Union cobran un 7.49% 
de comisión por cada envío menor a 1000 dólares 
que se hace a México, esto quiere decir que por un 

envío de 300 dólares (2,925 pesos mexicanos), 
cifra promedio que los migrantes envían a México, 

se cobran alrededor de 22.47 pesos, lo cual 
representa un valor total de 57 mil 691 millones de 
pesos, casi el 50% del monto total que el gobierno 

recaudaría a través de los impuestos. Las remesas 
se han vuelto recursos mal distribuidos, al estar 

enfocados en el consumo y no en la inversión de 
proyectos productivos que permitan a las familias 
hacer crecer sus ingresos al margen de los recursos 

enviados por sus familiares en Estados Unidos.  
 

México tiene una deuda con las y los mexicanos 
que se han visto obligados a migrar para trabajar 

en otro país y sostener a sus familias. La 
institución financiera BBVA estima que para el 

mes de marzo de 2020 ingresaron a México, 4 mil 
millones de dólares por concepto de remesas, sin 
embargo, la cifra decreció en el mes de abril, 

cuando se registró una cifra de dos mil 861 
millones de dólares, mientras que en el mes de 

mayo se tiene un ligero incremento como 3 mil 
379 millones de dólares (Banco de México, 2020). 
 

Esta iniciativa de ley busca contribuir en la mejora 
de las condiciones de vida de las familias 

mexicanas con migrantes en el exterior que 
representan cerca de 642 mil 345 hogares de 
migrantes —siguiendo los datos de la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 
(Enadid 2018)—. Así, es imperativo que la 

legislación vigente garantice la existencia de 
mecanismos que permitan reinvertir una parte del 
ingreso nacional en proyectos para la reactivación 

económica de las comunidades de origen de los 
migrantes mexicanos.  

 
La Secretaría del Bienestar será la instanc ia 
ejecutora que se encargará de promover la 

inversión productiva de una parte del gasto 
público para impulsar mecanismos de reactivación 

económica: acciones para el emprendimiento, 
esquemas de coinversión con distintos actores y 
destinar parte del Presupuesto de Egresos de la 

Federación en estrategias para incentivar el 
bienestar en las comunidades de origen de los 

migrantes mexicanos. Para que esta función tenga 
efecto, será necesario modificar la fracción VI del 
Artículo 32 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 
 

Una vez reformado dicho ordenamiento, los 
proyectos de inversión productiva y otros 
esquemas que permitan la reactivación económica 

bajo el enfoque del emprendimiento estarán a 
cargo de la Secretaría de Bienestar, la cual velará 

por diseñar una política pública que incluya la 
colaboración de los migrantes en el exterior 
organizados, sus familias en México y el gobierno 

en el nivel federal, estatal y municipal. Así, se 
abriría la posibilidad de reactivar programas que 
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representen alternativas de inversión para 
estimular la creación de proyectos productivos en 

las comunidades de origen de los migrantes con 
entrega de “apoyos de manera directa, sin 

intermediarios” como refirió el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, en relación con el extinto 
programa Tres Por Uno Migrante, durante su 

conferencia del 20 de agosto de 2020 en 
Zacatecas. 

 
Fundamentación Jurídica 

 

El marco jurídico de protección a los derechos de 
los migrantes y sus familias se encuentra 

contenido principalmente en la Convención 
Internacional sobre la protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 

Familias, documento que establece normas 
mínimas que los estados parte deben aplicar a 

trabajadores migratorios y a sus familias. La 
Convención forma parte del Pacto Internaciona l 
de Derechos Económicos, Culturales y Sociales 

(PIDECS), el cual, junto al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), es parte de 

de los instrumentos que desarrollan el contenido 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, tal como se muestra a continuación: 

 
Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos 

adoptada y proclamada por la Asamblea General 
en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre 

de 1948, se basa en la idea de fundamental de que 
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a 
fin de que tanto los individuos como las 

instituciones promuevan, mediante la enseñanza y 
la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, su reconocimiento y aplicación 
universales entre los pueblos de los Estados 
miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción (Unidad de Política 
Migratoria, 2015). 

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP) entró en vigor el 23 de marzo 

de 1976, y fue abierto a ratificación por la 
Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI). 

Este pacto, apegado a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, establece que el ideal del ser 
humano libre puede realizarse en el disfrute de las 

libertades civiles y políticas siempre y cuando los 
estados garanticen las condiciones para realizar y 

ejercer estos derechos. 
 
Pacto Internacional de Derechos Económicos , 

Sociales y Culturales 

 

En tanto que el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Culturales y Sociales (PIDECS), 
aprobado por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
tiende a proteger los derechos de igualdad material 

o aquellos por los que es posible alcanzar la 
satisfacción de las necesidades básicas de las 
personas y el máximo nivel posible de vida digna 

(Comisión Nacional de Derechos Humanos). 
 

Ambos tratados desarrollan el contenido de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 
son obligatorios para los Estados que han 

manifestado su consentimiento, como es el caso 
del Estado mexicano, que se adhirió al PIDESC y 

al PIDCP el 23 de marzo de 1981, entrando en 
vigor en nuestro país el 12 de mayo de ese año.  
 

Convención Internacional sobre la Protección 

de los Derechos de Todos los Trabajadores  

Migratorios y sus Familias  

 

En este marco de defensa de los derechos humanos 

(el PIDESC y el PIDCP) se encuentra la 
Convención Internacional sobre la protección de 

los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familias que es adoptada por la 
Asamblea General en su resolución 45/158, el 18 

de diciembre de 1990, en Nueva York, Estados 
Unidos, la cual México ratifica el 8 de marzo de 

1999 – entrando en vigor el 13 de agosto de 1999, 
fue firmado por Ernesto Zedillo, y se solicitó que 
se reservara el artículo 33 constitucional—. El 

objetivo de la convención “es establecer normas 
mínimas que los Estados Parte deben aplicar a las 
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y los trabajadores migratorios y a sus familia res, 
independientemente de su condición migrator ia” 

(Unidad de Política Migratoria, 2013). 
 

La Convención debe ser aplicada en todos los 
momentos del proceso de migración, desde la 
preparación para viajar, la salida del país de 

origen, el tránsito o cruce de territorios hasta la 
llegada al país de acogida, en todo el tiempo de 

estancia en un país extranjero y hasta el momento 
de retorno al país de origen” (Unidad de Política 
Migratoria, 2013). 

 
Bajo el principio de indivisibilidad de los derechos 

humanos, donde se indica que todos y cada uno de 
estos derechos son fundamentales para garantizar 
la dignidad de las personas, la convención señala 

que los derechos humanos de los trabajadores 
migrantes estarán garantizados aún por encima del 

reconocimiento de su ciudadanía en el país de 
destino, pues se considera que es “éticamente 
incorrecto y jurídicamente no permitido establecer 

distinciones en el ejercicio de los derechos 
humanos” (Unidad de Política Migratoria, 2013). 

 
En los artículos 42 y 44 de la convención está 
contenido el reconocimiento de los derechos de los 

familiares de los trabajadores migratorios. 
 

De esta forma, el artículo 42 establece que 
 

1. Los Estados Partes considerarán la posibilidad 
de establecer procedimientos o instituciones que 
permitan tener en cuenta, tanto en los Estados de 
origen como en los Estados de empleo, las 
necesidades, aspiraciones u obligaciones 
especiales de los trabajadores migratorios y sus 
familiares y considerarán también, según 
proceda, la posibilidad de que los trabajadores 
migratorios y sus familiares tengan en esas 
instituciones sus propios representantes 
libremente elegidos 
 
A través de un Consejo Consultivo que atiende 
la política de gobernanza interviene el Estado, la 
población afectada que se va a beneficiar con la 
política pública, la población de la región y las 
organizaciones civiles para que apoyen en todos 
los sentidos y se obtenga evaluación directa de 

la población y las mejoras que se le pueden 
hacer. 

 
Mientras que en el artículo 44 se exige a:  

 
1. Los Estados parte reconocen que la familia es 
el grupo básico natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección por 
parte de la sociedad y del Estado, por lo que 
adoptarán las medidas apropiadas para asegurar 
la protección de la unidad de la familia del 
trabajador migratorio. 
 
2. Los Estados parte tomarán las medidas que 
estimen apropiadas y entren en la esfera de su 
competencia para facilitar la reunión de los 
trabajadores migratorios con sus cónyuges o con 
aquellas personas que mantengan con el 
trabajador migratorio una relación que, de 
conformidad con el derecho aplicable, produzca 
efectos equivalentes al matrimonio, al igual que 
con sus hijos solteros menores de edad que estén 
a su cargo. 

 

Entre los Estados que han ratificado el pacto se 
encuentra México y otros países. Con fecha de 30 

de agosto de 2019, habían ratificado la convención 
los siguientes países: Albania, Argelia, Argentina, 
Azerbaiyán, Bangladesh, Belice, Bolivia, Bosnia 

Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, 
Colombia, Ecuador, Egipto, El Salvador, 

Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, 
Honduras, Indonesia, Jamaica, Kirguistán, Lesoto, 
Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, México, 

Mozambique, Nicaragua, Níger, Nigeria, 
Paraguay, Perú, Ruanda, Senegal, Serbia, 

Seychelles, Sri Lanka, San Vicente y las 
Granadinas, Siria, Tayikistán, Timor oriental, 
Turquía, Uganda, Uruguay y Venezuela. 

 
Además, varios países han firmado la Convención, 

pero aún no la han ratificado. Esto significa que su 
gobierno ha manifestado su intención de adherirse 
a la Convención, pero no está obligado a hacerlo 

en el derecho internacional. Estos países son: 
Armenia, Benín, Camboya, Camerún, Chad, 

Comores, Congo, Gabón, Gambia, Guinea-Bisáu, 
Liberia, Montenegro, Palaos, Santo Tomé y 
Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Togo. 
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Hasta el momento, los países que han ratificado la 
Convención son fundamentalmente países de 

origen de los migrantes. Para estos países la 
Convención es un instrumento importante para 

proteger a sus ciudadanos en el exterior.  
 
Reforma a la Constitución Política en materia 

migratoria 

 

En los tratados internacionales se exige la 
intervención del Estado para garantizar los 
derechos humanos, tal como se reconoce en 

nuestra Constitución Federal y la Convención 
Americana de los Derechos Humanos. Este 

esquema trajo consigo la reforma constituciona l 
publicada en el Diario Oficial de la federación el 
10 de junio de 2011 vino a marcar un antes y un 

después en el marco jurídico mexicano referente a 
los derechos humanos.  

 
El principal cambio se hizo en el Capítulo I de la 
Constitución Política que pasó de titularse “De las 

garantías individuales” a ser nombrado “De los 
derechos humanos y sus garantías”. Al incluirse la 

categoría de derechos humanos en nuestra carta 
magna, en automático estos pasan a ser el eje 
transversal de los ordenamientos jurídicos 

nacionales, incluyendo aquellos en materia 
migratoria. 

 
De esta forma, las reformas a los artículos 11 y 33 
de la Constitución Política en materia migrato r ia. 

En la modificación al artículo 11 ya se incluye el 
concepto de persona, en lugar de hombre, y se 

reconoce el derecho para “entrar en la República, 
salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 
residencia”, sin dejar de establecer ciertas 

limitaciones a la libertad de tránsito de los 
extranjeros vinculadas con las leyes de 

emigración, inmigración y salubridad general de la 
República.  
 

Ley de Migración (2011) 

 

En este marco es fundamental resaltar la 
importancia de la Ley de Migración de 2011, la 
cual establece que México es un país de origen, 

tránsito y destino, y cuyo objetivo principal es 
regular los flujos migratorios en el territorio 

nacional. Lo anterior quiere decir que su 
aplicabilidad impacta en los derechos de los 

migrantes, pero también en las comunidades o 
territorios de origen en México.  

 
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de 
Migración, la política migratoria del Estado 

Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas 
para alcanzar objetivos determinados que, con 

fundamento en los principios generales y demás 
preceptos contenidos en la presente Ley, se 
plasman en el Reglamento, normas secundarias, 

diversos programas y acciones concretas para 
atender el fenómeno migratorio de México de 

manera integral, como país de origen, tránsito, 
destino y retorno de migrantes. 
 

Los principios en los que debe sustentarse la 
política migratoria del Estado mexicano son los 

siguientes: 
 

- Respeto irrestricto de los derechos humanos 

de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea 
cual fuere su origen, nacionalidad, género, 

etnia, edad y situación migratoria, con especial 
atención a grupos vulnerables como menores 
de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y 

personas de la tercera edad, así como a víctimas 
del delito. En ningún caso una situación 

migratoria irregular preconfigurará por sí 
misma la comisión de un delito ni se prejuzgará 
la comisión de ilícitos por parte de un migrante 

por el hecho de encontrarse en condición no 
documentada. 

 
- Tener congruencia y que el Estado mexicano 
garantice la vigencia de los derechos que 

reclama para sus connacionales en el exterior, 
en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, 

deportación y retorno asistido de extranjeros en 
su territorio. 
 

- Tener un enfoque integral acorde con la 
complejidad de la movilidad internacional de 

personas, que atienda las diversas 
manifestaciones de migración en México como 
país de origen, tránsito, destino y retorno de 

migrantes, considerando sus causas 
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estructurales y sus consecuencias inmediatas y 
futuras. 

 
- Una responsabilidad compartida con los 

gobiernos de los diversos países y entre las 
instituciones nacionales y extranjeras 
involucradas en el tema migratorio. 

 
- Hospitalidad y solidaridad internacional con 

las personas que necesitan un nuevo lugar de 
residencia temporal o permanente debido a 
condiciones extremas en su país de origen que 

ponen en riesgo su vida o su convivencia, de 
acuerdo con la tradición mexicana en este 

sentido, los tratados y el derecho internaciona l.  
 
- Facilidad para la movilidad internacional de 

personas, salvaguardando el orden y la 
seguridad. Este principio reconoce el aporte de 

los migrantes a las sociedades de origen y 
destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer 
la contribución de la autoridad migratoria a la 

seguridad pública y fronteriza, a la seguridad 
regional y al combate contra el crimen 

organizado, especialmente en el combate al 
tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de 
personas en todas sus modalidades. 

 
- La complementariedad de los mercados 

laborales con los países de la región, como 
fundamento para una gestión adecuada de la 
migración laboral acorde a las necesidades 

nacionales. 
 

- Equidad entre nacionales y extranjeros, como 
indica la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, especialmente en lo que 

respecta a la plena observancia de las garantías 
individuales, tanto para nacionales como para 

extranjeros.  
 
- Reconocimiento a los derechos adquiridos de 

los inmigrantes, en tanto que los extranjeros 
con arraigo o vínculos familiares, laborales o de 

negocios en México han generado una serie de 
derechos y compromisos a partir de su 
convivencia cotidiana en el país, aun cuando 

puedan haber incurrido en una situación 
migratoria irregular por aspectos 

administrativos y siempre que el extranjero 
haya cumplido con las leyes aplicables. 

 
- Unidad familiar e interés superior de la niña, 

niño y adolescente, como criterio prioritario de 
internación y estancia de extranjeros para la 
residencia temporal o permanente en México, 

junto con las necesidades laborales y las causas 
humanitarias, en tanto que la unidad familiar es 

un elemento sustantivo para la conformación de 
un sano y productivo tejido social de las 
comunidades de extranjeros en el país. 

 
-Integración social y cultural entre nacionales y 

extranjeros residentes en el país con base en el 
multiculturalismo y la libertad de elección y el 
pleno respeto de las culturas y costumbres de 

sus comunidades de origen, siempre que no 
contravengan las leyes del país. 

 
-Facilitar el retorno al territorio nacional y la 
reinserción social de los emigrantes mexicanos 

y sus familias, a través de programas 
interinstitucionales y de reforzar los vínculos 

entre las comunidades de origen y destino de la 
emigración mexicana, en provecho del 
bienestar familiar y del desarrollo regional y 

nacional. 
 

El Poder Ejecutivo determinará la política 
migratoria del país en su parte operativa, para lo 
cual deberá recoger las demandas y 

posicionamientos de los otros Poderes de la 
Unión, de los gobiernos de las entidades 

federativas y de la sociedad civil organizada, 
tomando en consideración la tradición humanita r ia 
de México y su compromiso indeclinable con los 

derechos humanos, el desarrollo y la seguridad 
nacional, pública y fronteriza (Diario Oficial de la 

Federación, 2011).  
 

Cuadro comparativo 

 

Texto Vigente Texto Propuesto de 

Reforma 
Artículo 32. A la 
Secretaría de Bienestar 
corresponde el 

Artículo 32. A la 
Secretaría de Bienestar 
corresponde el 
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despacho de los 
siguientes asuntos:  
 
I. a V.-… 
VI. Coordinar, 
concretar y ejecutar 
programas especiales 
para la atención de los 
sectores sociales más 
desprotegidos, en 
especial de los 
pobladores de las zonas 
áridas de las áreas 
rurales, así como de los 
colonos de las áreas 
urbanas, para elevar el 
nivel de vida de la 
población, con la 
intervención de las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
correspondientes y de 
los gobiernos estatales 
y municipales y, con la 
participación de los 
sectores social y 
privado;  

 

despacho de los 
siguientes asuntos:  
 
I. a V.-… 
VI. Crear, coordinar, 
concretar y ejecutar 
programas especiales 

que impulsen el 

desarrollo regional 
para la atención de los 
sectores sociales más 
desprotegidos, en 
especial de los 
pobladores de las zonas 
áridas de las áreas 
rurales, así como de los 
colonos de las áreas 
urbanas y de las 

comunidades  con 

mayor índice de 
emisión de migrantes, 
para elevar el nivel de 
vida de la población y 

promover la 
reactivación 
económica, con la 
intervención de las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
correspondientes y de 
los gobiernos estatales 
y municipales y, con la 
participación de los 
sectores social y 
privado; 

 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al 
pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 32 DEL LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 

 
Único. Se reforma la fracción VI del artículo 32 del 

Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 32.- A la Secretaría de Bienestar 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  

 
I. a V.-… 

VI. Crear, coordinar, concretar y ejecutar 
programas especiales que impulsen el 

desarrollo regional para la atención de los 

sectores sociales más desprotegidos, en 
especial de los pobladores de las zonas áridas 

de las áreas rurales, así como de los colonos de 
las áreas urbanas y de las comunidades con 

mayor índice de emisión de migrantes , para 

elevar el nivel de vida de la población y 

promover la reactivación económica, con la 

intervención de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal 
correspondientes y de los gobiernos estatales y 

municipales y, con la participación de los 
sectores social y privado;  

VII. a XXV. 
 

Transitorios 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

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

Segundo. El Ejecutivo Federal deberá ajustar el 
Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación a la presente ley en un plazo no 
mayor a 60 días a partir de su vigencia.  
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 6 
de octubre de 2020 

 

Diputada Maribel Aguilera Cháirez 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



Enlace Parlamentario 71  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

DE LA DIPUTADA MARIBEL AGUILERA CHÁIREZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL NOMBRE DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL POR LEY GENERAL DE 

BIENESTAR  

 
Quien suscribe, Maribel Aguilera Cháirez, 

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 los artículos 6, 
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, someto a la consideración 
de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifica el nombre de la Ley General 
de Desarrollo Social por Ley General de Bienestar, 
al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Desde la década de 1980 el modelo neoliberal ha 
sido el eje de la política económica de varios 

países emergentes, entre ellos México. La 
influencia ha sido tal que ha modificado el sistema 

político de los estados nacionales, al grado de 
trastocar su diseño institucional y su papel en la 
regulación de la economía. Para algunos autores la 

noción de desarrollo social, así como la de tercer 
mundo, “son construcciones discursivas que 

responden a intereses específicos de las economías 
que buscan gestionar las llamadas economías de 
subdesarrollo” (Cfr. Uribe Mallarino, 2004). 

Antes de esto se hablaba de progreso, civilizac ión 
o riqueza de las naciones. 

 
Con la creación de los organismos de Bretton 
Woods, en específico, la fundación del Fondo 

Monetario Internacional y del Banco de 
Construcción y Desarrollo (posteriormente Banco 

Mundial) en 1994, se institucionalizó esta visión 
en la procuración y promoción del desarrollo 
social desde una lógica discursiva que permite 

poner en desventaja a los llamados países 
tercermundistas e imponerles su agenda.  

 

Esta tesis, sugerida por Consuelo Uribe Mallarino, 
define el desarrollo social como “un continuum en 

cuyos extremos estarían, por un lado, las 
sociedades más avanzadas y, por el otro, las más 

atrasadas. […] El desarrollo social sería el 
resultado de la mejora de los índices colectivos de 

bienestar como esperanza de vida, mortalidad 
infantil, ingreso disponible, ingesta calórica o 

acceso a servicios sociales” (Uribe Mallarino, 
2004). 
 

A pesar de que esta visión se basa en los 
indicadores que registran los avances en la calidad 

de vida, no dejan de ser medidas promovidas por 
los propios Organismos Internacionales, cuyos 
intereses se han enfocado en intervenir en las 

economías del subdesarrollo. Sumado a ello, esta 
noción promovida por el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional deja sentada una 
perspectiva “donde prima la reducción del tamaño 
del Estado, el énfasis fiscal y monetario 

dominando toda la política pública, apertura de 
mercados, la desregulación de la actividad 

empresarial y del mercado laboral, la privatizac ión 
de empresas y servicios públicos, así como el 
traslado de subsidios de la oferta a la demanda a 

través de la participación de entes privados en los 
servicios sociales básicos como salud, educación, 

fondos de pensiones y fondos de benefic ios 
laborales” (Uribe Mallarino, 2004). 
 

La definición de desarrollo que ha sido promovida 
por más de 30 años por la llamada banca 

multilateral se ha agotado de la misma forma en 
que el propio modelo económico lo ha hecho. 
Frente a ello, diferentes actores de la sociedad 

civil, incluidos gobernantes y académicos, han 
sido voces críticas en la búsqueda de alternat ivas 

para nombrar al desarrollo bajo un marco 
discursivo diferente y desde un enfoque que no 
esté centrado en el crecimiento económico (Uribe 

Mallarino, 2004).  
 

Los fundamentos de esta perspectiva nacen con la 
propuesta teórica de John Maynard Keynes, que lo 
ve no sólo como el ente que regula e interviene en 

la economía, sino como el garante del bienestar 
social. Esto significa que la igualdad entre los 

grupos que no cuentan con el mismo ingreso o 
nivel de vida llegará con la redistribución de los 
recursos y la garantía de que las instituciones 

públicas vigilarán la realización de dicho 
propósito.  
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Así, mientras que el enfoque del desarrollo 
humano propone que las capacidades de las 

personas se realicen de forma efectiva, el concepto 
de bienestar plantea que para el mejoramiento de 

la calidad de vida se incluya la realización de los 
derechos civiles y políticos, además de los 
sociales, como base para alcanzar la igualdad. La 

discusión cruza el plano individual y colectivo, 
esto es, la responsabilidad compartida entre la 

sociedad civil —concebida como un actor 
político— y el Estado.  
 

El estudio de Asa Briggs enumera los tres 
elementos constitutivos del Estado de Bienestar: 

 
1. La garantía de un estándar mínimo de 
bienestar, lo cual incluye un ingreso mínimo. 

2. Protección social frente a los riesgos de 
pérdida de empleo, enfermedad y muerte. 

3. La provisión de servicios sociales como 
derechos de los ciudadanos.  

 

Como proveedor del bienestar social el Estado 
cuenta con un conjunto de instituciones y un 

marco jurídico basado en los princip ios 
constitucionales y en la legislación que define las 
normas y procedimientos de la política social que 

vigila el acceso universal de los ciudadanos a estos 
derechos, es decir, “un esfuerzo integral de 

políticas sectoriales que incluyen a todos los 
sectores sociales” (Uribe Mallarino, 2004).  
 

Los argumentos anteriores fundamentan esta 
Iniciativa de ley, que tiene como objetivo 

modificar el título actual de la Ley General de 
Desarrollo Social —el ordenamiento eje de la 
política social en México— por el de Ley General 

de Bienestar, cuyo enfoque tiene una relación más 
próxima al respeto y la realización universal de los 

derechos humanos que a la visión diferenciada y 
tangencial del desarrollo social, promovida por la 
banca multilateral.1 

 
Fundamentación Jurídica 

 

                                                 
1 Uribe Mallarino, Consuelo (2004), “Desarrollo social y 

bienestar”, Universitas Humanística, vol. XXXI, núm. 58, 

pp. 11-25, Pontificia Universidad Javeriana 

La modificación sugerida en esta Iniciativa se 
apega a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 
cuales garantizan las condiciones mínimas de 
bienestar y participación, así como a la reciente 

reforma al artículo 4º constitucional en materia de 
programas para el bienestar y la Ley General de 

Desarrollo Social.  
 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, 
adoptada y proclamada por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre 
de 1948, se basa en el ideal común de que todos 

los pueblos y naciones deben esforzarse en lograr 
que tanto los individuos como las instituciones 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 

el respeto a estos derechos y libertades, así como 
su reconocimiento y aplicación universal entre los 

pueblos de los Estados Miembros como entre los 
de los territorios colocados bajo su jurisdicc ión 
(Unidad de Política Migratoria,2015). 

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP) entró en vigor el 23 de marzo 
de 1976 y fue abierto a ratificación por la 

Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI). 
Este pacto, apegado a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, establece que el ideal del ser 

humano libre puede realizarse en el disfrute de las 
libertades civiles y políticas siempre y cuando los 

Estados garanticen las condiciones para realizar y 
ejercer estos derechos. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos , 

Sociales y Culturales 

 

Bogotá, Colombia, consultado en: 

https://www.redalyc.org/pdf/791/79105802.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/791/79105802.pdf
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Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Culturales y Sociales (PIDECS), 

aprobado por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

busca proteger los derechos de igualdad material y 
aquellos que posibilitan alcanzar la satisfacción de 
las necesidades básicas de las personas y el 

máximo nivel de vida digna posible (Comisión 
Nacional de Derechos Humanos). 

 
Ambos Tratados desarrollan el contenido de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 

son obligatorios para los Estados que han 
manifestado su consentimiento, como es el caso 

del Estado mexicano, que se adhirió al PIDESC y 
al PIDCP el 23 de marzo de 1981, entrando en 
vigor en nuestro país el 12 de mayo de ese año. 

 
Artículo 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 
La reciente reforma al artículo 4º de la 

Constitución, aprobada el 28 de febrero de 2019, 
eleva a rango constitucional el derecho al acceso a 

la salud, a becas y a las pensiones de adultos 
mayores, lo que contribuye a garantizar que en 
México se reconozcan y eleven a rango 

constitucional los programas sociales en favor de 
diversos grupos vulnerables de la población e 

instaura un Sistema Nacional de Salud para el 
Bienestar. 
 

Su finalidad es asegurar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud 

para la atención integral y gratuita de estos 
sectores poblacionales más vulnerables; establecer 
que el Estado debe garantizar el apoyo económico 

a personas con discapacidad permanente, 
priorizando a los menores de 18 años, a indígenas 

y afromexicanas, y a aquellas en condición de 
pobreza; así como el derecho a una pensión para 
las personas adultas mayores de 68 años en 

adelante (Senado de la República, 2020).  
 

Ley General de Desarrollo Social (2004) 

 
El 9 de diciembre de 2003 se aprobó el Dictamen 

que crea la Ley General de Desarrollo Social, 
luego de cuatro años de discusión, y finalmente el 

20 de enero de 2004 fue publicada como Decreto 
en el Diario Oficial de la Federación. En este 

ordenamiento ya se toman en consideración 
mecanismos para promover en su diseño la 

participación de organizaciones de la sociedad 
civil, no obstante, el documento aún contiene una 
serie de definiciones y términos, incluyendo su 

título, que son susceptibles de mejora, en el marco 
del reconocimiento de los derechos humanos de 

las personas y del Estado como protector y garante 
de su cumplimiento.  

 

Cuadro Comparativo  

Título vigente Título propuesto  

Ley General de 
Desarrollo Social 

Ley General de 

Bienestar 

 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete a 
la consideración del pleno de esta soberanía la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

NOMBRE DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL POR LEY 

GENERAL DE BIENESTAR 

 
Único. Se reforma la denominación de la Ley 

General de Desarrollo Social para quedar como 
sigue: 

 
Ley General de Bienestar 

 

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, 6 de octubre de 

2020 
 

Diputada Maribel Aguilera Cháirez 
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DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ 

LUCERO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS  

HUMANOS  

 
La suscrita, Martha Patricia Ramírez Lucero, 

diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 
fracción I, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, presento a esta asamblea iniciativa que 
reforma los artículos 5, 6 y 17, de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

referente a incluir a defensoras y defensores de 
derechos humanos en la integración del Consejo 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
con base en la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 

 

Nuestro sistema jurídico, en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de la jurisprudenc ia 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, identificable con el número 249851, se 

ha inclinado a brindar observancia, protección, 
promoción, fomento, respeto y garantías 
procesales a los derechos humanos bajo los 

principios de universalidad, interdependenc ia, 
indivisibilidad y progresividad de los mismos.  

 
Bajo esta lógica, el esfuerzo por consolidar las 
instituciones y mecanismos para procurar la 

efectividad de los derechos fundamentales2 ha 
logrado materializarse mediante la construcción 

                                                 
1 Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control 

de regularidad constitucional, pero cuando en la constitución 

haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe 

estar a lo que establece el texto constitucional. Décima 

época, gaceta del semanario judicial de la federación 24985;  

5, abril de 2014, tomo i, página 96. Jurisprudencia emitida 

por la corte interamericana de derechos humanos. Es 

vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más 

favorable a la persona. 

de organismos estatales de derechos humanos, 
vinculados con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos cuya creación se deriva de la 
ley que hoy se propone modificar, junto con 

distintos ordenamientos orgánicos, reglamentos 
internos y protocolos desarrollados en el ámbito de 
su autonomía.  

 
Antecedentes 

 

La Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre sentó las bases del Estado de derecho, uno 

de los grandes logros en el progreso de la 
civilización y pilar del Estado democrático 

moderno. 
 
Con el reconocimiento de los derechos 

fundamentales, no sólo se incorporan 
constantemente normas nuevas que aparecen en 

las grandes declaraciones de derechos y en las 
constituciones, sino que se incita a un modo de 
pensar distinto, una nueva lógica jurídica, que se 

abre paso a través del creciente espesor normativo 
del Constituyente Permanente. 

 
Los derechos humanos alcanzan a todas las ramas 
del derecho y las renueva, es así que en el ámbito 

administrativo, para el desarrollo institucional y 
efectivo, es necesario el fortalecimiento de las 

facultades y alcanzas, cuyo impulso rompe las 
barreras de los derechos nacionales e instaura una 
perspectiva mundial, que a la luz de la resolución 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en mayo de 1999, se 

modificó la jerarquía para establecer que los 
tratados internacionales se encuentran por encima 
de las leyes federales y locales, cuyos objetivos en 

la Declaración Universal se circunscriben al 
reconocimiento de la dignidad del ser humano, 

2 Teoría General de los derechos fundamentales. La eficacia 

de los derechos fundamentales. Francisco J. Bastida 

Freijedo, Ignacio Villaverde Menéndez, Paloma Requejo 

Rodríguez, Miguel Ángel Presno Linera. Tecnos. Disponible 

para su consulta en:  

https://www.unioviedo.es/constitucional/miemb/alaez/pdf/e

ficacia.pdf Citada el día nueve de septiembre de dos mil 

veinte.  

https://www.unioviedo.es/constitucional/miemb/alaez/pdf/eficacia.pdf
https://www.unioviedo.es/constitucional/miemb/alaez/pdf/eficacia.pdf
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independientemente de quién sea y dondequiera 
que se encuentre.  

 
Es así que los derechos humanos son un esfuerzo 

por abrir horizontes y superar las limitaciones, 
apuntando que la formulación de los derechos 
humanos es un proceso en curso que va en 

crecimiento a medida en que los nuevos derechos 
y nuevas formulaciones se van consolidando de 

cara a las nuevas realidades, como, por ejemplo, 
los derechos del bienestar que han alcanzado un 
rango constitucional a propuesta de la bancada de 

Morena, logrando consolidarse como una realidad 
gracias a esta legislatura, permitiéndonos entender 

que no se trata de un catálogo cerrado, sino, 
siempre por precisar y ampliar en cumplimiento 
con el principio de progresividad. Así, los 

derechos humanos proporcionan grandes desafíos 
a la razón jurídica y a nuestra labor legislat iva, 

pues los tiempos nos llaman a brindar 
herramientas efectivas para la protección de las 
víctimas de violaciones a derechos humanos, 

tomando en cuenta la necesidad de que sus 
exigencias sean atendidas verazmente, inhibiendo 

las oportunidades de revictimización instituciona l 
en el proceso y permitiendo a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

desarrollar sus acciones con el respaldo legal de 
sus facultades. 

 
La protección a los derechos humanos, en 
términos de esta ley, es de aplicación amplia, ya 

que brinda cobertura a cualquier persona que se 
encuentre dentro de territorio nacional, sean 

mexicanos o extranjeros, en los términos del 
apartado “B” del artículo 102 constitucional. La 
Comisión, a pesar de ser un organismo que cuenta 

con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios en 

términos de la ley, no ha contado con la 
vinculatoriedad3 en sus instrumentos y 
resoluciones para hacer efectivo el control de 

derechos humanos que su objetivo establece, 
adoptando el modelo de alcance de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y dando 

                                                 
3 Fuerza vinculante de las “recomendaciones” de la comisión  

interamericana de derechos humanos . Luis Enrique Gamero  

Urmeneta. Disponible para su consulta en: 

cumplimiento a lo establecido en el apartado B del 
artículo 102 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

De igual manera, se ha enfrentado a retos que 
dificultan sus actividades y que, partiendo de la 
naturaleza de los derechos humanos como el punto 

de encuentro en procesos que encuentran los 
caminos de la reflexión ética, la acción política, el 

ejercicio del derecho y la movilización social, ha 
tenido distintos roces con organizaciones de la 
sociedad civil que se encargan de brindar 

acompañamiento, atención, estudio y guía a las 
víctimas de diversas violaciones que recurren a 

ellas.  
 
Partiendo de la densidad conceptual que implica la 

materia de derechos humanos en sí misma, así 
como las situaciones, problemas, momentos que 

surgen a lo largo y ancho del país, las y los 
defensores de derechos humanos son aliados 
naturales en el cumplimiento de los objetivos que 

tiene la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, máxime en la intersección entre la ética, 

la política, el derecho y lo social.  
 
Si bien las organizaciones de la sociedad civil 

pueden clasificarse entre nacionales y extranjeras, 
y que gran parte de ellas cumplen con parámetros 

de objetividad, apartidismo, fama pública, 
transparencia en recursos, licitud en el origen de 
los donativos, experiencia comprobable en 

atención a víctimas y profesionalización en 
derechos humanos, así como especializac ión, 

podrían ser consideradas como organizaciones 
fundamentales para la promoción y protección de 
los derechos humanos. 

 
Según la academia, trabajar con los derechos 

humanos implica una visión amplia y consciente 
de la riqueza de perspectivas que ofrecen, de su 

https://www.derechoycambiosocial.com/revista009/fuerza

%20vinculante.htm Citada el día nueve de septiembre de dos 

mil veinte.  

https://www.derechoycambiosocial.com/revista009/fuerza%20vinculante.htm
https://www.derechoycambiosocial.com/revista009/fuerza%20vinculante.htm
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carácter multidimensional4, mismas que exigen 
transitar de la política al derecho, del derecho a lo 

social, identificando los problemas de nuestro 
tiempo y estimulando la búsqueda de soluciones. 

 
La presente propuesta tiene enfoque basado en 
derechos, la cual considera que el primer paso para 

otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer 
que ellos son titulares de derechos que obligan al 

Estado a la elaboración de políticas públicas, con 
base en la recomendación para América Latina en 
la que “se procura cambiar la lógica de los 

procesos de elaboración de políticas, para que el 
punto de partida no sea la existencia de personas 

con necesidades que deben ser asistidas, sino 
sujetos con derecho a demandar determinadas 
prestaciones y conductas.” (Abramovich, V. Rev. 

Cepal). 
 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 
ese sentido, puede y debe transitar a la protección 
universal de las personas por parte de cualquier 

actor que pudiera dañar o menoscabar sus 
derechos, sean públicos o privados. Después de 

todo, estos derechos surgieron como defensa ante 
los gobiernos autoritarios, pero también ante la 
absolutización del mercado5, como una alternativa 

a la explotación laboral, acoso, abuso y 
hostigamiento por parte de cualquier actor con 

poder en detrimento de quienes se encuentran en 
desventaja frente a ellos, reivindicados por una 
cantidad de actores identificados como sociedad 

civil: 
“muchas organizaciones ya existentes de la 
sociedad civil resucitan como tales…pasan a ser 
campos de lucha en los que se dirime quien, y en 
apoyo de que, hablará desde ellas, dirigiéndose 
al público más amplio y no ya sólo a los 
vericuetos de la burocracia estatal […] emergen 
nuevas formas asociativas que son testimonio 
del dinamismo social que…el BA [Burocratismo 

                                                 
4 Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, nueva 

época, año 14, núm. 37, diciembre de 2019, es una 

publicación cuatrimestral editada por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. 
5 Democracia y mercado. Démocratie et marché 

Democracy and market Mauricio Andrés Ramírez Gómez 

Disponible para su consulta en: 

https://journals.openedition.org/polis/6354 Citada el día 

nueve de septiembre de dos mil veinte.  

Autoritario] no pudo suprimir. Comités de 
barrio, organizaciones de autoayuda, 
movimientos sindicales o barriales de base, 
instituciones populares de la Iglesia Católica u 
otras confesiones, son parte de una larga lista 
con la que –sobre todo- el sector popular destila 
el aprendizaje que dejó el duro período 
anterior.” (O’Donell 1985: 184). 

 
Aunque parte de este origen ha tenido desenlace 

en la legislación laboral, la creación de sindicatos 
y las juntas de conciliación y arbitraje de esa 

naturaleza, las nuevas formas de vinculación para 
el ejercicio de las profesiones, en las que se 
establecen relaciones privadas acotadas para la 

prestación de servicio por un tiempo y cantidad 
limitado, preestablecido, mejor conocido como 

“freelance” por el vocablo inglés que traducido 
significa “libre labor”, obligan a brindar una 
ampliación desde la perspectiva de derechos 

humanos a quienes no cuentan con el acceso a la 
justicia laboral pero que podrían enfrentar 
distintas violaciones a sus derechos 

fundamentales, al menos, así lo demuestra el 
informe realizado por Amnistía Internacional6.  

 
Introducción al cuadro comparativo 

 

México se ha comprometido al respeto y 
promoción de los derechos fundamentales en los 

términos de la Declaración y Programa de Acción 
de Viena (parte I, párr. 5) que reza en su 
literalidad:  

 
"Todos los derechos humanos son universales, 
indivisibles e interdependientes y están 
relacionados entre sí. La comunidad 
internacional debe tratar los derechos humanos 
de forma global y de manera justa y equitativa, 
en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo 
peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de 

6 Pobreza y empresas. “Las empresas que operan a través de 

las fronteras intervienen a menudo en la comisión de graves 

abusos, como el trabajo forzoso o el desalojo de 

comunidades de sus tierras y su reasentamiento forzoso en 

otros lugares.” Disponible para su consulta: 

 https://www.es.amnesty.org/en-que-

estamos/temas/empresas-y-derechos-humanos/ Citada el día 

nueve de septiembre de dos mil veinte.  

https://journals.openedition.org/polis/6354
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/empresas-y-derechos-humanos/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/empresas-y-derechos-humanos/
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las particularidades nacionales y regionales, así 
como de los diversos patrimonios históricos, 
culturales y religiosos, pero los Estados tienen 
el deber, sean cuales fueren sus sistemas 
políticos, económicos y culturales, de promover 
y proteger todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales."7 

 
Es por ello que nuestra labor legislativa debe 

orientarse a lograr que las autoridades 
competentes para hacer valer las garantías y 

derechos constitucionales8, tengan mayores 
elementos y más posibilidades para las acercarse a 
lo que el pueblo exige y manifiesta como 

necesarios para hacer efectivos aquellos derechos.  
 

Por una parte, esta reforma a los artículos 5 y 6, de 
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos referente a la integración del Consejo 

Consultivo que la propia normatividad prevé, 
pretende que los alcances, competencias y 

facultades de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos tengan primeramente, un equilib r io 
guardando el principio constitucional de paridad 

de género en su integración, proponiendo que en 
el Consejo Consultivo de la CNDH se tenga 

representación de la sociedad civil organizada, que 
a su vez, mantenga un activismo comprobable , 

que cumpla con parámetros de objetividad, 

apartidismo, buena fama pública, 

transparencia en recursos, licitud en el origen 

de sus donativos o fuentes de financiamiento, 

experiencia comprobable en atención a 

víctimas y profesionalización en derechos 

humanos, así como especialización, que puedan 

ser consideradas como organizaciones  

fundamentales para la promoción y protección 

de los derechos humanos presentes en la 

promoción de los derechos de las mujeres, la 

niñez, la comunidad LGBTTTIQ, las juventudes, 
la libertad de expresión y los derechos 

                                                 
7 Aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos, Viena, 25 de junio de 1993 [A/CONF.157/24 

(Part I), cap. III. 
8 Los tratados internacionales como fuente de derecho 

nacional Mtra. Elma del Carmen Trejo García Investigadora 

Parlamentaria. Servicio de Investigación y Análisis. 

Subdirección de Política exterior. Disponible para su 

consulta en: 

ambientales, y en segundo término, busca 
igualmente, que la protección y respeto a los 

derechos humanos sea efectiva a nivel horizonta l, 
es decir, entre iguales, de tal suerte que los 

particulares que lesionen los derechos humanos de 
otros, reciban el correspondiente juicio de 
reproche por parte de las autoridades a quienes 

corresponde velar por el respeto de esos derechos, 
sobre todo, cuando no exista otra vía legal para 

ello.  
 
Lo anterior busca que, mediante la participación 

de la sociedad civil organizada pueda, por una 
parte, combatir las tendencias que llevan a asumir 

mecanismos formales que suelen negarse en la 
práctica y por otra parte, construir los canales de 
comunicación necesarios que permitan prevenir 

actos de protesta o rupturas de diálogos, como un 
acto de formalización como recurso de gobierno, 

permitiendo que la CNDH avance de la mano a las 
organizaciones que auténticamente se dedican a la 
atención de víctimas y fortaleciendo el acceso a la 

protección de quienes requieren el respaldo 
institucional de la Comisión. 

 
En ese sentido, es sabido que gran parte de los 
grupos históricamente oprimidos y 

estructuralmente violentados, como las mujeres, 
no sólo busca la justicia sin más, sino la justicia 

política. Aquella que existe entre personas que 
participan de una vida común para hacer posible la 
autarquía, personas libres e iguales. Es por ello 

que, partiendo de que el Estado es guardián de la 
justicia como también de la igualdad, dentro de la 

división de poderes constitucional, pueden 
plantearse dos tipos de justicia: distributiva 
(equidad o equitativo) y correctiva (reparar o 

corregir)9. 
  

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-01-

06.pdf Citada el día nueve de septiembre de dos mil veinte.  
9 Tres concepciones de la justicia correctiva y de la 

responsabilidad extracontractual* Carlos F. Rosenigantz** 

Disponible para su consulta en: 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/67-

68/tres-concepciones-de-la-justicia-correctiva-y-de-la-

responsabilidad-extracontractual.pdf Citada el día nueve de 

septiembre de dos mil veinte.  

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-01-06.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-01-06.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/67-68/tres-concepciones-de-la-justicia-correctiva-y-de-la-responsabilidad-extracontractual.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/67-68/tres-concepciones-de-la-justicia-correctiva-y-de-la-responsabilidad-extracontractual.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/67-68/tres-concepciones-de-la-justicia-correctiva-y-de-la-responsabilidad-extracontractual.pdf
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Partiendo de lo anterior, la presente propuesta 
busca hacer válida la justicia correctiva mediante 

el diseño institucional de un Consejo Consultivo 
ya existente en términos de la Ley que se reforma, 

con el objetivo de que tenga representación de los 
grupos vulnerables que cohabitan en el país y que, 
a su vez, recurren a la sociedad civil como una 

alternativa para hacer valer sus derechos, espacios 
tradicionalmente asignados a académicos o 

periodistas. La representatividad que el Consejo 
debe guardar, podría lograrse con la presente 
propuesta que busca incorporar como acción 

afirmativa a defensoras y defensores de los 
derechos de las mujeres, la niñez, la comunidad 

LGBTTTIQ, las juventudes, la libertad de 
expresión y los derechos ambientales, cumpliendo 
en todo momento con el principio constituciona l 

de paridad de género, de tal suerte, que se 
proponen los siguientes cambios a la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la 
luz del siguiente cuadro comparativo: 
 

Legislación Vigente Reforma Propuesta 

Artículo 5o.- La 
Comisión Nacional se 
integrará con un 
Presidente, una 
Secretaría Ejecutiva, 
Visitadores Generales 
así como el número de 
visitadores adjuntos y 
personal profesional, 
técnico y 
administrativo 
necesario para la 
realización de sus 
funciones. 
 
 
 
 
 
La Comisión Nacional 
para el mejor 
desempeño de sus 
responsabilidades 
contará con un 
Consejo. 

Artículo 5o.- La 
Comisión Nacional se 
integrará bajo el 

principio 
constitucional de 

paridad de género 

con un o una 
Presidenta, una 
Secretaría Ejecutiva, 
Visitadores Generales 
así como el número de 
visitadores adjuntos y 
personal profesional, 
técnico y 
administrativo 
necesario para la 
realización de sus 
funciones. 
 
La Comisión Nacional 
para el mejor 
desempeño de sus 
responsabilidades 
contará con un 
Consejo, que deberá 

integrarse, al menos, 
con una persona 

defensora de los 

derechos humanos 

representante de las 
mujeres, la niñez, la 

comunidad de la 

diversidad sexual, las 

juventudes, la 

libertad de expresión 

y el medio ambiente. 
Artículo 6o.- La 
Comisión Nacional 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I.- Recibir quejas de 
presuntas violaciones a 
derechos humanos; 
II.- Conocer e 
investigar a petición de 
parte, o de oficio, 
presuntas violaciones 
de derechos humanos 
en los siguientes casos: 
 
a) Por actos u 
omisiones de 
autoridades 
administrativas de 
carácter federal; 
b) Cuando los 
particulares o algún 
otro agente social 
cometan ilícitos con la 
tolerancia o anuencia 
de algún servidor 
público o autoridad, o 
bien cuando estos 
últimos se nieguen 
infundadamente a 
ejercer las atribuciones 
que legalmente les 
correspondan en 
relación con dichos 
ilícitos, 
particularmente en 
tratándose de 
conductas que afecten 
la integridad física de 
las personas; 
 
 
 
 
 

 Artículo 6o.- La 
Comisión Nacional 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I.- … 
 
 
II.- … 
 
 
 
 
 
 

a) … 

 
 
 
b)…  
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III. Formular 
recomendaciones 
públicas no 
vinculatorias y 
denuncias y quejas ante 
las autoridades 
respectivas, en los 
términos establecidos 
por el artículo 102, 
Apartado B, de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

c) Por actos u 

omisiones de 
cualquier actor 

particular que violen 

derechos 

fundamentales y no 

tengan otra vía legal 

para su reclamo. 
 
III. … 

Artículo 17.- El 
Consejo a que se 
refiere el artículo 5o. 
de esta ley, estará 
integrado por diez 
personas que gocen de 
reconocido prestigio en 
la sociedad, mexicanos 
en pleno ejercicio de 
sus derechos 
ciudadanos, y cuando 
menos siete de entre 
ellos no deben 
desempeñar ningún 
cargo o comisión como 
servidor público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 17.- El 
Consejo a que se 
refiere el artículo 5o. 
de esta ley, estará 
integrado por diez 
personas que gocen de 
reconocido prestigio en 
la sociedad, mexicanos 
en pleno ejercicio de 
sus derechos 
ciudadanos, y cuando 
menos siete de entre 
ellos no deben 
desempeñar ningún 
cargo o comisión como 
servidor público, entre 

los cuales, debe 

asegurarse la 

integración de la 

sociedad civil, quienes 

deberán mantener un 

activismo 
comprobable, 

cumpliendo con 

parámetros de 

objetividad, 

apartidismo, buena 

fama pública, 

transparencia en 
recursos en caso de 

representar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente de la 
Comisión Nacional lo 
será también del 
Consejo Consultivo. 
Los cargos de los 
demás miembros del 
Consejo serán 
honorarios. A 
excepción de su 
Presidente, 
anualmente, durante el 
mes de octubre, serán 
sustituidos los dos 
consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, 
salvo que fuesen 
propuestos y 
ratificados para un 
segundo periodo. Para 
el caso de que existan 
más de dos consejeros 
con la misma 
antigüedad, será el 
propio Consejo quién 
disponga el orden 
cronológico que deba 
seguirse; sin que 
puedan ser más de dos 
nombramientos, 

organizaciones, 

licitud en el origen de 
sus donativos o 

fuentes de 

financiamiento en 

caso de representar 

organizaciones, 

experiencia 

comprobable en 
atención a víctimas 

y/o profesionalización 

en derechos humanos 

presentes en la 

promoción de los 

derechos de las 

mujeres, la niñez, la 

comunidad 
perteneciente a la 

diversidad sexual, las 

juventudes, la 

libertad de expresión 

y los derechos 

ambientales. 
… 
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derivados por el 
principio de 
renovación anual a que 
se refiere este artículo. 
 
En caso de falta 
absoluta de cualquier 
integrante del Consejo 
Consultivo, el 
Presidente de la 
Comisión Nacional 
notificará 
inmediatamente a la 
Cámara de Senadores 
o, en su caso, a la 
Comisión Permanente; 
y se llevará a cabo el 
procedimiento 
establecido en el 
artículo 18 de esta Ley, 
dentro de los 90 días 
siguientes, 
independientemente de 
la renovación anual a 
que se refiere este 
artículo y por 
procedimiento 
separado. Esta 
designación será por un 
periodo completo.  
 
De realizarse más de un 
procedimiento de 
selección y 
designación de 
miembros del Consejo 
Consultivo, en el 
mismo año natural a 
aquel en que haya 
participado un 
candidato, éste podrá 
acudir al segundo o 
ulteriores 
procedimientos, 
siempre que haya 
cubierto los requisitos 
en aquel en que 
participó.  
 
En tal caso, bastará con 
que manifieste su 
deseo e interés de 
volver a participar, por 

 
 
 
 
… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

escrito, sin necesidad 
de realizar trámite de 
registro adicional, 
siempre que su 
manifestación se 
realice hasta antes de 
que fenezca el periodo 
para registrarse 
conforme a la 
convocatoria 
correspondiente.  
 
Quienes en su calidad 
de integrantes del 
Consejo Consultivo 
deseen ser ratificados 
para un segundo 
periodo, deberán 
manifestar su interés 
por escrito al Senado 
de la República o, en su 
caso, a la Comisión 
Permanente, a efecto 
de ser considerados en 
los mismos términos de 
los demás 
participantes. Dicha 
manifestación de 
interés deberá 
presentarse antes de 
que concluya el 
periodo de inscripción 
de candidaturas que 
haya determinado la 
convocatoria 
respectiva. 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito 
presentar ante esta soberanía el siguiente: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, PARA INTEGRAR A 

DEFENSORAS Y DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS AL CONSEJO 

CONSULTIVO DE LA CNDH 

 

Único. Se reforman los artículos 5, 6 y 17, para 

quedar de la manera siguiente: 
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 Artículo 5o.- Artículo 5o.- La Comisión Nacional 
se integrará bajo el principio constitucional de 

paridad de género con un o una Presidenta, una 
Secretaría Ejecutiva, Visitadores Generales así 

como el número de visitadores adjuntos y personal 
profesional, técnico y administrativo necesario 
para la realización de sus funciones. 

 
La Comisión Nacional para el mejor desempeño 

de sus responsabilidades contará con un Consejo, 
que deberá integrarse, al menos, con una 

persona defensora de los derechos humanos  

representante de las mujeres, la niñez, la 

comunidad de la diversidad sexual, las 

juventudes, la libertad de expresión y el medio 

ambiente. 

 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 
I. … 
II.- …  

a) … 
b) … 

c) Por actos u omisiones de cualquier actor 

particular que violen derechos 

fundamentales y no tengan otra vía legal 

para su reclamo. 

 

Artículo 17.- El Consejo a que se refiere el artículo 
5o. de esta ley, estará integrado por diez personas 
que gocen de reconocido prestigio en la sociedad, 

mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos 
ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no 

deben desempeñar ningún cargo o comisión como 
servidor público, entre los cuales, debe 

asegurarse la integración de la sociedad civil, 

quienes deberán mantener un activismo 

comprobable, cumpliendo con parámetros de 

objetividad, apartidismo, buena fama pública, 

transparencia en recursos en caso de 

representar organizaciones, licitud en el origen 

de sus donativos o fuentes de financiamiento en 

caso de representar organizaciones , 

experiencia comprobable en atención a 

víctimas y/o profesionalización en derechos 

humanos presentes en la promoción de los 

derechos de las mujeres, la niñez, la comunidad 

perteneciente a la diversidad sexual, las 

juventudes, la libertad de expresión y los 

derechos ambientales. 

 
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, 6 de octubre de 
2020 

 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 
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DE LA DIPUTADA REYNA CELESTE ASCENCIO 

ORTEGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE 

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS  

HUMANOS 

 
La que suscribe, Reyna Celeste Ascencio Ortega, 

diputada federal en la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, me permito 

someter a la consideración de esta soberanía la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 27 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, al tenor de la 
siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
El objeto de esta iniciativa es que, por un lado, se 
incremente el plazo que tiene una persona para 

ratificar su queja realizada ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos el cual es de 

tres días siguientes a su presentación, si el quejoso 
no se idéntica y la suscribe en un primer momento, 
tal y como lo establece el artículo 27, primer 

párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Con la presente iniciativa se 

busca ampliar el plazo que de tres días se 
incremente a cinco, para efecto de ratificación de 
la queja presentada y, por otra parte, el objeto de 

la presente iniciativa es brindar de seguridad y 
certeza jurídica a los quejosos o denunciantes que 

se encuentren recluidos en un centro de detención 
o reclusorio, mismo que actualmente consiste en 
que sus escritos deberán ser trasmitidos a la 

Comisión Nacional sin demora alguna por los 
encargados de dichos centros o reclusorios, o 

aquéllos podrán entregarse directamente a los 
visitadores generales o adjuntos, lo anterior de 
conformidad a lo establecido en el artículo 27 

párrafo segundo de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos Sin embargo, 

con la presente iniciativa se intenta dotar de mayor 
seguridad jurídica y que, por ende, se hagan 
efectivas sus quejas de los internos. Se propone 

que, en caso de incumplimiento de los encargados 
de los centros o reclusorios que no remitan de 

forma inmediata las quejas de los internos a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, serán 

acreedores a una multa que consista de 100 a 200 
unidades de medida de actualización, con 

independencia de las responsabilidades penales 
que correspondan. 
 

A continuación, se presenta por un lado el texto 
vigente del artículo 27 de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y, por otro, la 
propuesta de reforma que realiza la suscrita:  
 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos 

Texto Vigente Propuesta 
 
Artículo 27.- La 
instancia respectiva 
deberá presentarse de 
forma oral, por escrito 
o por lenguaje de señas 
mexicanas y podrá 
formularse por 
cualquier medio de 
comunicación 
eléctrica, electrónica o 
telefónica y a través de 
mecanismos accesibles 
para personas con 
discapacidad. No se 
admitirán 
comunicaciones 
anónimas, por lo que 
toda queja o 
reclamación deberá 
ratificarse dentro de los 
tres días siguientes a su 
presentación, si el 
quejoso no se identifica 
y la suscribe en un 
primer momento. 
 
Cuando los quejosos o 
denunciantes se 
encuentren recluidos 
en un centro de 
detención o reclusorio, 
sus escritos deberán ser 
trasmitidos a la 
Comisión Nacional sin 
demora alguna por los 
encargados de dichos 

 
Artículo 27.- La 
instancia respectiva 
deberá presentarse de 
forma oral, por escrito 
o por lenguaje de señas 
mexicanas y podrá 
formularse por 
cualquier medio de 
comunicación 
eléctrica, electrónica o 
telefónica y a través de 
mecanismos accesibles 
para personas con 
discapacidad. No se 
admitirán 
comunicaciones 
anónimas, por lo que 
toda queja o 
reclamación deberá 
ratificarse dentro de los 
cinco días siguientes a 
su presentación, si el 
quejoso no se identifica 
y la suscribe en un 
primer momento. 
  
Cuando los quejosos o 
denunciantes se 
encuentren recluidos 
en un centro de 
detención o reclusorio, 
sus escritos deberán ser 
trasmitidos a la 
Comisión Nacional sin 
demora alguna por los 
encargados de dichos 
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centros o reclusorios o 
aquéllos podrán 
entregarse 
directamente a los 
Visitadores Generales 
o adjuntos. 

centros o reclusorios o 
aquéllos podrán 
entregarse 
directamente a los 
Visitadores Generales 
o adjuntos, en caso de 

incumplimiento se 

harán acreedores a 

una multa de 100 a 
200 unidades de 

medida de 

actualización, con 

independencia de las 

responsabilidades 

penales que 

correspondan. 

 

Por un lado, se propone incrementar de tres días, 
como actualmente se encuentra regulada la 
ratificación de la queja presentada ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
cinco días, lo anterior bajo el principio de 

progresividad, ya que: 
 

“el Estado Mexicano tiene el mandato 
constitucional de realizar todos los cambios y 
transformaciones necesarias en la estructura 
económica, social, política y cultural del país, de 
manera que se garantice que todas las personas 
puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por 
tanto, el principio aludido exige a todas las 
autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito 
de su competencia, incrementar el grado de 
tutela en la promoción, respeto, protección y 
garantía de los derechos humanos y también les 
impide, en virtud de su expresión de no 
regresividad, adoptar medidas que sin plena 
justificación constitucional disminuyan el nivel 
de la protección a los derechos humanos de 
quienes se someten al orden jurídico del Estado 
mexicano”1 

 
Se propone la ampliación del plazo para ratificar 

la queja presentada, ya que el plazo actual de tres 
                                                 
1 principio de progresividad de los derechos humanos. Su 

naturaleza y función en el estado mexicano. 

Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.), Segunda Sala, Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre 

de 2015, Tomo II, Décima Época, Pag. 1298, Tesis 

Aislada(Constitucional), 2010361   

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

px?ID=2010361&Clase=DetalleTesisBL 

días puede resultar muy corto, particularmente 
para aquellas personas de escasos recursos y/o que 

se encuentran ubicadas en zonas muy lejanas, por 
lo que les resultaría complejo trasladarse en ese 

plazo de tiempo si vienen de zonas alejadas para 
efecto de ratificar su queja. 
 

“El principio de progresividad está previsto en el 
artículo 1o. constitucional y en diversos tratados 
internacionales ratificados por México. Dicho 
principio, en términos generales, ordena ampliar 
el alcance y la protección de los derechos 
humanos en la mayor medida posible hasta 
lograr su plena efectividad, de acuerdo con las 
circunstancias fácticas y jurídicas. Es posible 
diseccionar este principio en varias exigencias 
de carácter tanto positivo como negativo, 
dirigidas a los creadores de las normas jurídicas 
y a sus aplicadores, con independencia del 
carácter formal de las autoridades respectivas, 
ya sean legislativas, administrativas o judiciales.  
 
Del principio de progresividad derivan para el 
legislador (sea formal o material) la obligación 
de ampliar el alcance y la tutela de los derechos 
humanos; y para el aplicador, el deber de 
interpretar las normas de manera que se amplíen, 
en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los 
derechos.”2 

 
Cabe mencionar que es un deber como 

legisladores el ampliar el alcance y la tutela de los 
derechos humanos, así como crear más y mejores 
leyes que satisfagan las necesidades y exigenc ias 

de la sociedad, para poder tener una vida digna y 
entorno de bienestar. 

  
Por otra parte, con el objeto de que haya una 
consecuencia efectiva ante la obligación de que las 

autoridades penitenciarias pongan del 
conocimiento de la CNDH cualquier queja de una 

persona privada de su libertad se propone el 
establecimiento de una pena pecuniaria en caso de 

2 principio de progresividad de los derechos humanos. Su 

concepto y exigencias positivas y negativas. 

Tesis: 1a./J. 85/2017 (10a.). Primera Sala. Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 

2017, Tomo I. Décima Época. Pag. 189. 

Jurisprudencia(Constitucional). 2015305. 

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

px?ID=2015305&Clase=DetalleTesisBL 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010361&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2010361&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2015305&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2015305&Clase=DetalleTesisBL
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que los encargados penitenciarios no comuniquen 
los escritos de las personas privadas de la libertad 

a la CNDH. A continuación, se presentan unos 
datos sobre la situación penitenciaria: 

 
“De acuerdo con las cifras del Cuaderno 
Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional, de Prevención y 
Readaptación Social, de la Secretaría de 
Gobernación, existen 390 centros penitenciarios 
en el país. A enero de 2015, estos centros 
contaban con una población de 257,017 internos, 
cifra que representa un índice de sobrepoblación 
del 26.42%, esto es 53,718 personas sobre la 
capacidad instalada. Tal situación se vincula y 
agrava otros aspectos negativos al interior de los 
establecimientos penitenciarios del país, como 
son: la inadecuada atención médica y 
alimentación; insuficiente personal técnico y de 
seguridad y custodia; falta de capacidad para 
brindar al total de la población oportunidades de 
trabajo y capacitación, así como falta de 
espacios para actividades deportivas. Esta 
situación dificulta que existan condiciones de 
vida digna y de seguridad para la población 
penitenciaria, poniendo en riesgo el respeto de 
los derechos humanos. En el caso de las mujeres 
recluidas y de los internos con discapacidad 
psicosocial, quienes representan 
respectivamente el 5.43% y 1.77% del total de la 
población penitenciaria del país, se observa 
mayor vulnerabilidad ya que sus necesidades, en 
razón de género, no tiene la atención debida y las 
condiciones de salud no son adecuadas. 
  
En 2015, la Comisión Nacional registró un total 
de 1,280 quejas sobre presuntas violaciones a 
derechos humanos de personas privadas de la 
libertad, en centros penitenciarios dependientes 
de la Federación. De acuerdo con el Sistema 
Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos 
Humanos, los principales hechos violatorios 
están vinculados con los derechos a la salud y al 
trato digno. Del número total de quejas 
registradas sobre el sistema penitenciario y los 
centros de internamiento, los centros federales 
ubicados en Nayarit, Guanajuato, Sonora, 
Durango, Veracruz y Oaxaca, son los que 
presentan mayor incidencia.”3 
 

                                                 
3 http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=113 

“Además, es importante señalar que la CNDH 
cuenta con un área de atención telefónica que 
tiene como objetivo brindar de manera oportuna 
orientación y asesoría jurídica a las personas que 
solicitan su intervención sobre aspectos 
penitenciarios. En tal sentido, en el año 2018 se 
proporcionaron un total de 150 servicios de 
atención por esta vía.”4 

 
Con motivo de lo anterior, es necesario que se 

implementen medidas para hacer efectivo el 
derecho de las personas privadas de su libertad por 

el cual sus escritos de queja sean debidamente y 
sin demora alguna entregados a la CNDH, misma 
entrega que debe ser efectuada por los encargados 

de dichos centros penitenciarios o reclusorios. 
 

Por ende, es pertinente que haya una consecuencia 
efectiva para aquellas autoridades penitenciar ias 
que incumplan con la obligación de remitir 

inmediatamente los escritos de queja de las 
personas que se encuentran privadas de su libertad, 
por lo que en la presente iniciativa se propone el 

establecimiento de una pena pecuniaria que 
consista en una multa de 100 a 200 unidades de 

medida de actualización, con independencia de las 
responsabilidades penales que correspondan, lo 
anterior con la finalidad de brindar una efectiva 

seguridad y certeza jurídica de las personas 
privadas de su libertad. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a 
consideración del honorable Congreso de la Unión 

el siguiente: 
 

DECRETO 

 

Único. - Se reforma el artículo 27 de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 27.- La instancia respectiva deberá 
presentarse de forma oral, por escrito o por 

lenguaje de señas mexicanas y podrá formula rse 
por cualquier medio de comunicación eléctrica, 

electrónica o telefónica y a través de mecanismos 
accesibles para personas con discapacidad. No se 

4 http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=113 

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=113
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=113
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admitirán comunicaciones anónimas, por lo que 
toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro 

de los cinco días siguientes a su presentación, si el 
quejoso no se identifica y la suscribe en un primer 

momento. 
  
Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren 

recluidos en un centro de detención o reclusorio, 
sus escritos deberán ser trasmitidos a la Comisión 

Nacional sin demora alguna por los encargados de 
dichos centros o reclusorios o aquéllos podrán 
entregarse directamente a los Visitadores 

Generales o adjuntos, en caso de incumplimiento 

se harán acreedores a una multa de 100 a 200 

unidades de medida de actualización, con 

independencia de las responsabilidades penales 

que correspondan. 

 

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, 6 de octubre 
del 2020 
 

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
1 AGA - Apicultors Gironins Associats.  

DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

FEDERAL DE FOMENTO APÍCOLA Y PROTECCIÓN 

DE AGENTES POLINIZADORES 

 
Quienes suscriben, Claudia Pérez Rodríguez, 
Efraín Rocha Vega, Francisco Javier Guzmán de 

la Torre, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Carmen 
Mora García, diputados federales de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, integrantes del 
Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la 

facultad que nos confiere la fracción II, del 
artículo 71, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en 
los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, 

proponemos a la consideración de esta soberanía 
la iniciativa con proyecto de decreto que expide La 

Ley Federal de Fomento Apícola y Protección de 
Agentes Polinizadores, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

I. Contexto  

 

Etimológicamente la palabra apicultura proviene 

del latín apis (abeja) y cultura (cultivo), es decir, 
la ciencia que se dedica al cultivo o a la cría de las 
abejas. Una definición completa sería la que la 

define como “la ciencia aplicada que estudia la 
abeja melífera y mediante la tecnología se 

obtienen beneficios económicos”.1  
 
En resumen, podemos decir que la apicultura es 

una actividad agropecuaria enfocada a la crianza 
de abejas, dándoles los cuidados necesarios para 
obtener los productos que elaboran para ser 

comercializados. En México son dos los tipos de 
abejas utilizadas para esta actividad, la abeja 

europea y la abeja del sureste del país (melipona). 
 
Además, nuestro país se ha consolidado entre los 

principales productores y exportadores de miel a 
nivel mundial y cuenta con cinco regiones muy 

definidas que son: la región norte, región de la 
costa del Pacífico, región del Golfo, región del 

http://www.aga.cat/index.php/es?catid=0&id=105  

http://www.aga.cat/index.php/es?catid=0&id=105
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altiplano y la región sureste2. Cada una produce 
una clase de miel diferente, dependiendo de 

floraciones. 
 

Además de la miel se procesan otros productos 
como el polen, jalea real, propóleos y veneno de 
abeja, los cuales son muy apreciados por su uso 

medicinal y en la elaboración de productos de 
belleza y cuidado de la piel. 

 
Según datos la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la industria apícola es una 

actividad importante en el aspecto 
socioeconómico de México, ya que se tiene un 

inventario de dos millones de colmenas con una 
producción anual que supera las 57 mil toneladas 
de miel, beneficiando en forma directa e indirecta 

a más de 43 mil familias, a través de la generación 
de empleos.3 

 
Asimismo, durante los últimos ocho años se han 
exportado un promedio anual, aproximadamente 

el 50 % (de 57,783.25 cincuenta y siete mil 
setecientos ochenta y tres 25/100 toneladas), y tan 

sólo en el 2015, el valor de la exportación fue de 
156 Millones de Dólares, cifra récord en los 
últimos años, ubicando a México en el sexto lugar 

como productor en el mundo y en tercero como 
país exportador de miel4. 

 
Actualmente nos encontramos en el octavo lugar 
como productores y cuarto lugar como 

exportadores. 
 

Volumen de producción de miel México 2011-

2018.5 (toneladas) 

 

 

                                                 
2 Instituto Nacional de Economía Social. 28 de mayo de 

2018. Historia e importancia de la Apicultura. 

https://www.gob.mx/inaes/articulos/historia-e-importancia-

de-la-apicultura?idiom=es  
3 DOF: 20/12/2018. Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018, Producción de miel y 

especificaciones. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546962&fec

ha=20/12/2018 
4 Óp. cit. 

Dentro de las principales entidades productoras se 
encuentran: Yucatán, con 10 mil toneladas; 

Campeche, siete mil 500; Jalisco, seis mil 140; 
Chiapas, cuatro mil 600, y Veracruz, cuatro mil 

400 toneladas. Además de su importancia para la 
productividad, la apicultura es una actividad de 
gran impacto social, ya que es principalmente 

familiar, generando empleos, ingresos y valor 
agregado, localizándose 23,000 apicultores 

dedicados a la producción de miel de abeja en el 
sureste del país. 
 

Sin embargo, la situación “real” del apicultor a ras 
de suelo, se ha vuelto complicada. El 

desplazamiento de la miel mexicana en los 
mercados internacionales ha sido lento, debido a 
una saturación del mercado internacional con 

mieles provenientes de China a bajos costos.  
 

Esto, aunado a los constantes cambios en los 
microclimas donde los apicultores mexicanos 
producen la miel, ha generado producciones por 

debajo del promedio en algunas cosechas. 
 

Por una parte, tenemos una industria apícola 
nacional que es el sostén de más de 40,000 
familias, pero extremadamente vulnerable, sobre 

todo los apicultores ubicados en el sureste 
mexicano, por las constantes amenazas de 

empresas productoras de Organismo 
Genéticamente Modificados especialmente 
interesadas en sembrar miles de hectáreas de soya 

transgénica6. 
 

Por otro lado, tenemos al resto de apicultores en el 
país, quienes se ven amenazados por una  
  

5 Statista. Portal de estadística. Volumen de producción de 

miel México 2011-2018. Fecha de publicación octubre 2019.  

https://es.statista.com/estadisticas/595184/volumen-de-

produccion-de-miel-mexico/ 

https://www.gob.mx7agricultura /artículos/la-miel-

mexicana-va-endulzando-el-mundo?idiom=es 
6 Omar Alonso López. Abril 2019. Panorama Actual de las 

Abejas y la Apicultura Mexicana.  

http://www.duximiel.com/maestro-apicultor-duxi-

articulos/panorama-actual-de-las-abejas-y-la-apicultura-

mexicana  

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Producción  57,783 58,602 56,907 59,694 61,881 54,084 50,995 62,320 61,900 

 

https://www.gob.mx/inaes/articulos/historia-e-importancia-de-la-apicultura?idiom=es
https://www.gob.mx/inaes/articulos/historia-e-importancia-de-la-apicultura?idiom=es
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546962&fecha=20/12/2018
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546962&fecha=20/12/2018
https://es.statista.com/estadisticas/595184/volumen-de-produccion-de-miel-mexico/
https://es.statista.com/estadisticas/595184/volumen-de-produccion-de-miel-mexico/
http://www.duximiel.com/maestro-apicultor-duxi-articulos/panorama-actual-de-las-abejas-y-la-apicultura-mexicana
http://www.duximiel.com/maestro-apicultor-duxi-articulos/panorama-actual-de-las-abejas-y-la-apicultura-mexicana
http://www.duximiel.com/maestro-apicultor-duxi-articulos/panorama-actual-de-las-abejas-y-la-apicultura-mexicana
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agricultura extensiva; que utiliza pesticidas, 
cultivos transgénicos, trae consigo nuevas plagas 

y/o enfermedades de las abejas. 
 

De las más de 20,000 especies de abejas en el 
mundo, incluyendo a las especies nativas, 2000 
son nativas de México y dependen de un clima 

específico local, vegetación y el estado del bosque. 
Las principales diferencias entre la miel producida 

por abejas europeas y abejas nativas, son el sabor, 
capacidad de producción y el tamaño de la colonia. 
Las abejas nativas de México, forman grupos de 

entre mil a cinco mil obreras, mientras que las 
colonias de Apis Melífera van de los 30,000 a 

50,000 individuos, esta es la razón de su 
importancia para la polinización de los cultivos7 y 
servicios ambientales. 

 
La miel de abeja mexicana es muy apreciada a 

nivel internacional debido a sus cualidades 
aromáticas, sabor y consistencia. Desde la miel 
"mantequilla" del Altiplano, cosechada en otoño, 

las mieles de azahar de primavera de Veracruz, 
Puebla y Tamaulipas, la miel de campanita de 

Oaxaca, y Guerrero, hasta las aromáticas mieles de 
la península, como Haabín, Tzitzilche, Xtabentun 
y Tajonal, también la miel de mangle de las 

diferentes costas mexicanas. Toda la miel 
mexicana, tiene un mercado que puede ser 

nacional, pero principalmente el internacional, ya 
que se exporta más del 60% de la producción 
nacional. 

 
El Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-

NOM-004-SAG/GAN-2018, Producción de miel 
y especificaciones, entre otras cosas, señala: 
 

“Que actualmente la producción de miel de 
acuerdo a las características de sus sistemas, es 
susceptible de sujetarse a mecanismos de 
certificación, tendencia que va en aumento, lo 
que permite diversificar el producto y 
comercializarse a mejores precios, como es el 
caso de la producción de miel orgánica, 
requiriéndose en todo momento asegurar el 
cumplimiento de las especificaciones del 
producto. 
 

                                                 
7 Ídem. 

Que la polinización es el proceso por el cual se 
favorece la reproducción de plantas, así como la 
producción de frutos y semillas que son 
indispensables para la regeneración de 
ecosistemas y que constituyen un alto porcentaje 
de la alimentación de personas y animales. Su 

aportación económica en el valor de la 

agricultura mundial está calculada en un 

10% del valor de la misma, 43 mil millones de 

pesos en México. 
 

Que las abejas son los principales agentes 
polinizadores  y en los últimos años se ha 
registrado una alta mortandad de colonias de 

abejas en el mundo, poniendo en riesgo la 

producción de alimentos, así como el 
mantenimiento de los ecosistemas; 
...” 
 

En este orden de ideas, es claro que la polinizac ión 

es un proceso vital para el mantenimiento de la 
biodiversidad en la tierra. De ella depende la 

reproducción de cerca de 90% de las plantas con 
flor, mismas que desaparecerían si sus visitadores 
no las polinizaran. En este proceso los animales 

colectan el polen (gameto masculino) producido 
por las plantas, lo transportan hacia las partes 

femeninas de la flor y fecundan los óvulos, 
produciéndose así las semillas y los frutos de 
mejor calidad. 

 
La disminución en el número de poblaciones y de 

especies de polinizadores a nivel mundial ha 
generado una creciente preocupación, ya que al 
haber menos polinizadores se prevé que las plantas 

que dependen de estos insectos produzcan menos 
frutos. Esta disminución de polinizado res, 

principalmente de las abejas silvestres y de la 
abeja europea o abeja común (Apis melífera), ha 
llegado a conocerse como “la crisis de los 

polinizadores”. Esta crisis puede ocasionar un 
grave problema ecológico, ya que disminuye la 

producción de semillas y esto a su vez ocasiona la 
reducción de las poblaciones de plantas que 
dependen de los polinizadores. Asimismo, esta 

reducción podría tener un efecto drástico en la 
producción de alimentos. 
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Se estima que cerca de 73% de las especies 
vegetales cultivadas en el mundo y más de 75% de 

la vegetación mundial son polinizadas por abejas. 
Entre los cultivos importantes en México que 

requieren polinizadores están el chile, el tomate y 
el jitomate, las calabacitas, las ciruelas, los 
mangos, las manzanas, el café, el cacao para 

producir chocolate, la vainilla, el almendro, etc. 
Además, cultivos como la alfalfa, del que depende 

mucha de la producción de carne, necesitan 
polinizadores para producir semillas8.  
 

La extinción de los polinizadores no produciría, al 
menos de manera inmediata, la desaparición del 

ser humano, dado que muchos de los cereales más 
importantes, como el maíz y el arroz, se polinizan 
por viento. Sin embargo, sí produciría fuertes 

restricciones en la dieta y posiblemente 
enfermedades masivas debidas a estas carencias. 

 
En el caso de México, del total de las 316 especies 
que se cultivan en el país, cerca de 145 dependen 

en cierta medida de los polinizadores para 
producir los frutos y semillas que después 

consumimos. Sin embargo, aún no hay 
información con respecto al nivel de dependencia 
de más de 60 especies. Según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi), muchos de los 
productos agrícolas que más se producen y que 

generan grandes beneficios económicos se 
obtienen gracias a la polinización. 
 

Para darnos una idea de la importancia de estos 
productos, en 2011 se produjo un total de 39 

millones de toneladas entre productos 
provenientes de cultivos dependientes y no-
dependientes de polinizadores. De esta producción 

total, la fracción que se exportó, generó una 
ganancia de poco más de 2,500 millones de 

dólares. De esta ganancia, el 77% provino de 
cultivos que dependen en gran medida de los 
polinizadores, principalmente de las abejas. 

 
En los últimos 13 años se han reportado la perdida 

y el colapso masivo de colmenas en todo el 
mundo, esto, debido entre otras cosas, a una nueva 
“enfermedad” llamada Desorden del Colapso de la 

                                                 
8 Ibid.  

Colonia, al uso indiscriminado de pesticidas de 
última generación (neonicotinoides). Los países 

más afectados han sido países en Europa, 
reportando entre 2006 y 2013 un declive en las 

poblaciones de más del 50% y Norte América 
principalmente, reportando en el mismo período 
de tiempo la pérdida de más de 10 millones de 

colmenas de abejas. 
 

En México, también se han presentado, en años 

recientes, algunos casos bastante serios: 
 

Entre 2012 y 2013, dos mil colonias de abejas 
murieron en los ejidos de Suc-Tuc y Oxa, del 

municipio Hopelchén, Campeche. Los apicultores 
aseguran que las abejas murieron por la aplicación 
con avioneta de un insecticida en un rancho vecino 

destinado a la producción industrial de maíz. 
 

En 2016 el uso indiscriminado de pesticidas en 
cultivos, es la probable causa de muerte de más del 
70 por ciento de las 6 mil colmenas existentes en 

la Comarca Lagunera de Coahuila y de Durango, 
informó Francisco Salazar Talavera, presidente 

del sistema producto apícola.  
 
En marzo de 2016 fueron los apicultores de San 

Luis Potosí los que reportaron la muerte de 3700 
colmenas, después de la aplicación de insectic idas 

en cultivos de sorgo. Entre esto, periódicamente, 
los apicultores de Chihuahua de igual forma 
lamentan la mortalidad de los insectos de los 

cuales dependen para vivir. 
 

Además de su importancia económica, la 
producción de miel se considera una poderosa 
herramienta de desarrollo sustentable, dado que al 

mismo tiempo es soporte de miles de familias de 
campesinos en situación de pobreza y es una forma 

de valorizar y aprovechar la biodiversidad que 
caracteriza a México. 
 

Asimismo, debe señalarse que la importancia de 
las abejas como agentes polinizadores, llevó a que, 

en octubre de 2017 la Asamblea General de 
Naciones Unidas proclamará el día 20 de mayo 
como “Día Mundial de las Abejas”, con la 
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finalidad de atraer la atención sobre el papel 
esencial que desempeñan las abejas y otros 

polinizadores para mantener sanas a las personas 
y al planeta, así como para dar a conocer el hábitat 

de los polinizadores y mejorar las condiciones 
para su supervivencia, de modo los agentes 
polinizadores puedan desarrollarse. 

 
Por ello, esta iniciativa para expedir la Ley Federal 

de Fomento y la Protección a los Agentes 
Polinizadores, se alinea con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible9, a la que el Estado 

mexicano se ha comprometido, ya que 
contribuyen a la alimentación y a la nutrición. 

 
II. Marco legal 

 

A nivel Federal, actualmente se carece de una Ley 
que promueva el fomento de la apicultura y el 
cuidado de los agentes polinizadores.  

 
Este vacío legal representa una dificultad para el 

Gobierno federal para dar seguimiento del número 
de apiarios a nivel nacional, su identificac ión, 
productividad, estudios científicos, la medición 

del número de hectáreas de flora melífera, el uso 
de agroquímicos, etcétera, lo que a su vez 

disminuye la capacidad de respuesta de la 
autoridad ejecutiva federal para solucionar los 
diversos problemas que se presentan para evitar la 

propagación de plagas, enfermedades de las abejas 
o la africanización de las colmenas.  

 

                                                 
9 Organización de las Naciones Unidas. Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. El 25 de septiembre de 2015, la 

Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, el cual es un plan de acción a favor 

de las personas, el planeta y la prosperidad, que también  

tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a 

la justicia. Los Estados miembros de la Naciones Unidas 

aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor 

desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y 

afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo 

sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas 

de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 

económica, social y ambiental  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-

asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-

desarrollo-sostenible/ 

La falta de normatividad a federal, representa una 
traba estructural para el desarrollo equitativo de la 

industria apícola a nivel nacional.  
 

Actualmente, únicamente se cuenta con 
legislaciones aisladas en las entidades federativas 
y que, a pesar de sus similitudes, no son 

homogéneas e incluso se contraponen en criterios 
sobre el cuidado de los apiarios, las obligaciones 

de las autoridades o las formas de organización de 
los apicultores. 
 

Para tener una noción clara de cuáles son las 
entidades federativas que cuentan con una 

legislación en la materia se presenta el siguiente 
cuadro:  
 

Legislación de las entidades federativas en 

materia apícola 

 

Entidad Federativa Legislación 

Aguascalientes. No tiene legislación1 0  

Baja California No tiene legislación. 

Baja California Sur Ley de Fomento 
Apícola para el 

Estado de Baja 
California Sur.11  

Campeche  Ley de Apicultura 
del Estado de 

Campeche.12 

Chiapas  No tiene legislación. 

10 Actualmente, en el Congreso del Estado de 

Aguascalientes, existe una iniciativa para expedir una Ley  

de Protección de las Abejas y de la Apicultura del Estado de 

Aguascalientes, presentada por la diputada Natzielly  

Rodríguez, a nombre del grupo parlamentario de Morena, a 

finales del año 2019. 
11 Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja Californ ia 

Sur (BOGE). 31-10-2016. Ley de Fomento Apícola para el 

Estado de Baja California Sur.  

https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos -

legislativos/leyes?layout=edit&id=1512  
12 Ley de Apicultura del Estado de Campeche. Publicada el 

15 noviembre 2013.  

http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/etiquetas -

x-materia/20-ley-de-ap icultura-del-estado-de-campeche  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1512
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1512
http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/etiquetas-x-materia/20-ley-de-apicultura-del-estado-de-campeche
http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/etiquetas-x-materia/20-ley-de-apicultura-del-estado-de-campeche
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Chihuahua  Ley de Protección y 
Fomento Apícola.13 

Ciudad de México No tiene legislación. 

Coahuila Ley Apícola para el 

Estado de Coahuila 
de Zaragoza.14 

Colima Ley Apícola del 
Estado de Colima.15 

Durango No tiene legislación. 

Guanajuato. Ley para la 
Protección de las 
Abejas y el 

Desarrollo Apícola 
para el Estado de 

Guanajuato16. 

Guerrero Ley número 393 de 
Fomento Apícola del 
Estado de 

Guerrero.17  

Hidalgo Ley Apícola para el 
Estado de Hidalgo.18 

Jalisco  Ley de Fomento 

Apícola y Protección 

                                                 
13 Ley de Protección y Fomento Apícola. Nueva Ley  

publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 65 del 16 

de agosto de 1995. Decreto No. 662/95 II P.O  

http://cide.uach.mx/pdf/LEYDEPROTECCIONYFOMENT

OAPICOLA.pdf 
14 Ley Apícola para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Ley  

publicada en el Periódico Oficial el martes 31 de agosto de 

1993. Última reforma publicada en el Periódico oficial: 12 

de mayo de 2009. 

http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Co

ahuila/coa11.pdf  
15 Ley Apícola del Estado de Colima. Ley Publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Colima, no. 21, suplemento 

3, del 17 mayo de 2008.  

https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/Legislaci

onEstatal/LeyesEstatales/apicola_24mar2018.pdf  
16 Ley para la Protección de las Abejas y el Desarrollo  

Apícola para el Estado de Guanajuato.  

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_

2019&file=PO_235_2da_Parte_20191125_1605_13.pdf 
17 Ley número 393 de Fomento Apícola del Estado de 

Guerrero.  

http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-gro/GRO-L-

FomApi2007_11.pdf 
18 Ley Apícola para el Estado de Hidalgo. 

 http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%2

0Apicola%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf 

de Agentes 
Polinizadores de 
Jalisco.19 

Estado de México Ley de Apicultura 
del Estado de 
México.20  

Michoacán Ley de Fomento 

Apícola del Estado 
de Michoacán de 

Ocampo21. 

Morelos No tiene 
legislación.22 

Nayarit No tiene legislación. 

Nuevo León Ley de Protección y 

Fomento Apícola 
para el Estado de 
Nuevo León.23 

Oaxaca Ley Apícola del 

Estado de Oaxaca.24 

Puebla  No tiene 
legislación.25 

Querétaro Ley de Fomento 

Apícola y Protección 

19 Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes 

Polinizadores de Jalisco. 

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/ l

egislacion/Leyes/Ley%20de%20Fomento%20Ap%C3%A

Dcola%20y%20Protecci%C3%B3n%20de%20Agentes%2

0Polinizadores%20de%20Jalisco.doc  
20 Ley de Apicultura del Estado de México.  

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex

.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig212.pdf 
21 Ley de Fomento Apícola del Estado de Michoacán de 

Ocampo.  

http://congresomich.gob.mx/file/LEY-DE-FOMENTO-

AP%C3%8DCOLA-REF-29-DIC-2016.pdf 
22 Las referencias al sector apícola están dispersas en Ley de 

Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos con la 

modificación del capítulo III adicionando un Título Apícola 

y modificando los artículos  264 y 265 266 bis y 266 ter, 

además de lo señalado en la Ley de Salud del estado de 

Morelos en sus artículos 332 y 334.  
23 Ley de Protección y Fomento Apícola para el Estado de 

Nuevo León.  

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/72.pd

f 
24 Ley Apícola del Estado de Oaxaca.  

http://cdam.unsis.edu.mx/files/Asuntos%20Ind%C3%ADg

enas%20y%20Agrarios/Legislaci%C3%B3n/Legislaci%C3

%B3n%20Estatal/Ley%20apico la%20oaxaca.pdf 
25 La actividad apícola está contenida en un capítulo de la 

Ley Ganadera para el Estado de Puebla.  

http://cide.uach.mx/pdf/LEYDEPROTECCIONYFOMENTOAPICOLA.pdf
http://cide.uach.mx/pdf/LEYDEPROTECCIONYFOMENTOAPICOLA.pdf
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa11.pdf
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa11.pdf
https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/apicola_24mar2018.pdf
https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/LeyesEstatales/apicola_24mar2018.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2019&file=PO_235_2da_Parte_20191125_1605_13.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2019&file=PO_235_2da_Parte_20191125_1605_13.pdf
http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-gro/GRO-L-FomApi2007_11.pdf
http://legismex.mty.itesm.mx/estados/ley-gro/GRO-L-FomApi2007_11.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20Apicola%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20Apicola%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20Apicola%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Fomento%20Ap%C3%ADcola%20y%20Protecci%C3%B3n%20de%20Agentes%20Polinizadores%20de%20Jalisco.doc
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Fomento%20Ap%C3%ADcola%20y%20Protecci%C3%B3n%20de%20Agentes%20Polinizadores%20de%20Jalisco.doc
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Fomento%20Ap%C3%ADcola%20y%20Protecci%C3%B3n%20de%20Agentes%20Polinizadores%20de%20Jalisco.doc
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%20Fomento%20Ap%C3%ADcola%20y%20Protecci%C3%B3n%20de%20Agentes%20Polinizadores%20de%20Jalisco.doc
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig212.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig212.pdf
http://congresomich.gob.mx/file/LEY-DE-FOMENTO-AP%C3%8DCOLA-REF-29-DIC-2016.pdf
http://congresomich.gob.mx/file/LEY-DE-FOMENTO-AP%C3%8DCOLA-REF-29-DIC-2016.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/72.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/72.pdf
http://cdam.unsis.edu.mx/files/Asuntos%20Ind%C3%ADgenas%20y%20Agrarios/Legislaci%C3%B3n/Legislaci%C3%B3n%20Estatal/Ley%20apicola%20oaxaca.pdf
http://cdam.unsis.edu.mx/files/Asuntos%20Ind%C3%ADgenas%20y%20Agrarios/Legislaci%C3%B3n/Legislaci%C3%B3n%20Estatal/Ley%20apicola%20oaxaca.pdf
http://cdam.unsis.edu.mx/files/Asuntos%20Ind%C3%ADgenas%20y%20Agrarios/Legislaci%C3%B3n/Legislaci%C3%B3n%20Estatal/Ley%20apicola%20oaxaca.pdf
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del proceso de 
Polinización en el 
Estado de 

Querétaro.26 

Quintana Roo Ley de Protección y 
Fomento Apícola del 

Estado de Quintana 
Roo.27 

San Luis Potosí Ley para el 

Desarrollo y 
Fomento de la 
Apicultura para el 

estado de San 
Luis Potosí.28 

Sinaloa No tiene legislación. 

Sonora Ley de Fomento 

Apícola y Protección 
a las Abejas como 

Agentes 
Polinizadores para el 
Estado de Sonora. 29 

Tabasco No tiene 

legislación.30 

Tamaulipas Ley para el Fomento 
de la Apicultura 

en el Estado de 
Tamaulipas31. 

Tlaxcala Ley de Apicultura.32 

Veracruz Ley Apícola para el 

Estado de Veracruz 

                                                 
26 Ley de Fomento Apícola y Protección del proceso de 

Polinización en el Estado de Querétaro. 

http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LE

Y127_59_18.pdf 
27 Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de 

Quintana Roo. 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L133-XV-

20190809-L1520190809343.pdf 
28 Ley para el Desarrollo y Fomento de la Apicultura para el 

estado de San Luis Potosí.  

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

gislacion/leyes/2018/11/Ley_para_el_Fomento_y_Desarrol

lo_de_la_Apicultura_%2027_May_2017.pdf 
29 Ley de Fomento Apícola y Protección a las Abejas como 

Agentes Polinizadores para el Estado de Sonora.  

file:///C:/Users/usuario/Downloads/GacetaNo_1038-

3424.pdf 
30 Las actividades referidas al sector Apiario, están 

contenidas de manera dispersa en la Ley de Salud del Estado 

de Ignacio de la 
Llave.33 

Yucatán Ley de Protección y 

Fomento Apícola del 
Estado de Yucatán.34 

Zacatecas Ley de Fomento 
Apícola del Estado 

de Zacatecas.35 

 
De manera complementaria a la legislación estatal, 

a nivel federal existen las siguientes normativas: 
 

1. NOM-145-SCFI-2001, Informac ión 

comercial-Etiquetado de miel en sus diferentes 

presentaciones. Publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 23 de abril de 2001; y la 

modificación del inciso 4.2 y se eliminan los 

numerales 4.2.3 y 4.2.4 de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-145-SCFI-2001, Información 

comercial-Etiquetado de miel en sus diferentes 

presentaciones, publicada el 23 de abril de 

2001, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de agosto de 2009. 

 

2. NMX-F-036-NORMEX-2006, Alimentos, 

miel, especificaciones y métodos de prueba. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 24 de enero de 2007. 

  

de Tabasco y en la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de 

Tabasco. 
31 Ley para el Fomento de la Apicultura en el Estado de 

Tamaulipas. 

 http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/01/Ley_Fomento_Apicultura.pdf 
32 Ley de Apicultura. https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/03/Ley_de_Apicultura.pdf 
33 Ley Apícola para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.  

http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LeyApicola.p

df 
34 Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de 

Yucatán.  

file:///C:/Users/usuario/Downloads/ac5e2ba094f73cc5f98c

bbdf54a77a6d.pdf 
35 Ley de Fomento Apícola del Estado de Zacatecas. 

https://www.congresozac.gob.mx/63/ley&cual=91 

http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY127_59_18.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/LEY127_59_18.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L133-XV-20190809-L1520190809343.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L133-XV-20190809-L1520190809343.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_para_el_Fomento_y_Desarrollo_de_la_Apicultura_%2027_May_2017.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_para_el_Fomento_y_Desarrollo_de_la_Apicultura_%2027_May_2017.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/leyes/2018/11/Ley_para_el_Fomento_y_Desarrollo_de_la_Apicultura_%2027_May_2017.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/GacetaNo_1038-3424.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/GacetaNo_1038-3424.pdf
http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/01/Ley_Fomento_Apicultura.pdf
http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/01/Ley_Fomento_Apicultura.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/Ley_de_Apicultura.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/Ley_de_Apicultura.pdf
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LeyApicola.pdf
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LeyApicola.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/ac5e2ba094f73cc5f98cbbdf54a77a6d.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/ac5e2ba094f73cc5f98cbbdf54a77a6d.pdf
https://www.congresozac.gob.mx/63/ley&cual=91
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3. NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema 

Nacional de Identificación Animal para 

Bovinos y Colmenas. Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2015. 

 
4. Modificación a la NOM-001-ZOO-1994, 

Campaña Nacional contra la Varroasis de las 

abejas. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de diciembre de 2005. 

 
5. Ley de Productos Orgánicos. Publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero 

de 2006. 

 
6. Reglamento de Ley de Productos Orgánicos. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 1 de abril de 2010. 

 

7. Acuerdo por el que se dan a conocer los 

Lineamientos para la Operación Orgánica de 

las actividades agropecuarias. Publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre 

de 2013. 

 
8. Ley Federal de Sanidad Animal, Publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

julio de 2007. 

 

9. Reglamento de la Ley Federal de Sanidad 

Animal. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de mayo de 2012. 

 

                                                 
36 DOF: 20/12/2018. Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018, Producción de miel y 

especificaciones. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546962&fec

ha=20/12/2018 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana aprobado en la 

Reunión del Subcomité Especializado en Ganadería, 

celebrada el 4 de septiembre de 2018, y posteriormente fue 

ratificado en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria de 

la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, de fecha 13 de septiembre de 2018, 

10. NOM-002-SAG/GAN-2016, 

Actividades técnicas y operativas aplicables al 

Programa Nacional para el Control de la Abeja 

Africana. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de octubre de 2016. 

 
Además, en las últimas fases del proceso de 

revisión, se encuentra un Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-004-SAG/GAN-
201836, Producción de miel y especificaciones, 

que, entre otras cosas, establece: 
 

“1.1 Objetivo: La presente Norma Oficial 
Mexicana establece las características 
generales para la producción de miel que 
propicien el cuidado de las abejas melíferas y su 
correcto desarrollo, así como, las 
especificaciones que la miel debe cumplir para 
su comercialización, ya sea para consumo 
directo y/o procesamiento; a fin de coadyuvar 
en el desarrollo de la apicultura nacional y la 
competitividad de la cadena de la miel. 
 
1.2 Campo de aplicación: Esta norma es de 
observancia obligatoria a personas físicas o 
morales que se dediquen a la producción y/o 
comercialización de miel nacional o de 
importación, procedente de abejas melíferas, 
que se comercialice o se pretenda comercializar 
dentro del territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus diferentes presentaciones, 
cuya denominación debe corresponder a la 
establecida en esta Norma Oficial Mexicana. 
…” 
 

Todo lo anterior, nos muestra que, a pesar de que 

existe un esfuerzo institucional, desde las 
Entidades Federativas y en la Federación, para 

establecer un marco legal sobre la actividad 

con el fin de ser publicado en el Diario Oficial de la 

Federación para efectos de consulta pública, de conformidad  

con lo previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, para que todos aquellos 

interesados, dentro de los sesenta días naturales siguientes, 

contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación, presenten sus comentarios en 

idioma español, sustentados científica y técnicamente, ante 

el Subcomité de Normalización Especializado en Ganadería, 

del Comité Consultivo Nacional de Normalizació n  

Agroalimentaria.  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546962&fecha=20/12/2018
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546962&fecha=20/12/2018
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apícola, este empuje no se ha visto reflejado en una 
legislación que, respetando las autonomías 

estatales y municipales, integre los esfuerzos 
gubernamentales, delimite ámbitos de 

responsabilidad y establezca obligaciones que 
impulsen al sector apícola.  
 

Principalmente, que protejan a los agentes 
polinizadores, en especial a las abejas, como una 

política del Estado Mexicano, generalizada, 
coherente y sistemática, a fin de preservar el 
ecosistema y no poner en riesgo la producción de 

alimentos en nuestro país. 
 

III. Propuesta de iniciativa 

 
Esta iniciativa pretende dar pasos firmes en la 

construcción de un andamiaje jurídico, que 
involucre a los tres órdenes de gobierno, federal, 
estatal y municipal, a los productores, 

organizaciones, universidades, académicos, y la 
sociedad en conjunto en la protección de los 

agentes polinizadores y con ello el fomento a la 
apicultura. 
 

La importancia de esta iniciativa radica, entre 
otros puntos, en establecer un marco jurídico 

homologado para todo el país, que señale las 
obligaciones mínimas de las autoridades; los 
derechos y obligaciones de los apicultores; las 

formas de organización para incentivar la 
producción, la protección y el cuidado de los 

agentes polinizadores limitando al máximo el uso 
de agroquímicos por parte de campesinos, 
ganaderos o productores pecuarios; se establezcan 

formas de denuncia ciudadana por daño a los 
apiarios, propagación de plagas y alteración de la 
miel y los productos derivados; se establezcan 

sanciones y procedimientos para su desahogo y 
medios de defensa. 

 
La iniciativa que se presenta y que expide la Ley 
Federal de Fomento de la Actividad Apícola y 

Protección de Agentes Polinizadores, consta de 80 
artículos, subdivididos en 18 capítulos, y cuatro 

transitorios, los cuales son:  
 

I. Disposiciones Generales; II. Autoridades; III. 
Atribuciones de la secretaria; IV. Consejo 

Nacional Apícola; V. Derechos y Obligaciones de 
los Apicultores; VI. Movilización de las colmenas; 

VII. Instalación de los Apiarios; VIII. 
Aprovechamiento de las Zonas Apícolas; IX. 
Marca y Propiedad de las Colmenas; X. Sanidad y 

Protección Apícola; XI. Del cuidado y retiro de los 
enjambres; XII. De la Inspección Apícola; XIII. 

Servicios de Polinización; XIV. Organización de 
los Apicultores; XV. Calidad de los Productos; 
XVI. Denuncia Ciudadana; XVII. Sanciones; y 

XVIII. Medios de defensa.  
 

El propósito último de la iniciativa es que las 
abejas, su cuidado y protección, deben ser 
consideradas como una prioridad, ya que en ellas 

descansa, en buena medida, el actual sistema de 
producción alimenticia; puesto que recordemos 

que son valoradas como el ser vivo más 
importante. 
 

Se busca, ante todo, establecer una relación 
armónica entre la sociedad mexicana y la 

apicultura. 
 
De esta forma, estaremos dando respuesta a un 

problema que nos atañe a todos, buscando 
incentivar la producción de miel de abeja, su 

exportación, el aumento del consumo interno y, en 
consecuencia, el resto de los productos apícolas y 
la cadena de producción. 

 
Por las consideraciones expuestas, sometemos a la 

consideración del pleno de esta soberanía, la 
siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY 

FEDERAL DE FOMENTO APÍCOLA Y 

PROTECCIÓN DE AGENTES 

POLINIZADORES  

 

Único. Se expide la Ley Federal de Fomento de la 

Actividad Apícola y Protección de Agentes 
Polinizadores para quedar como sigue: 
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Ley Federal de Fomento de la Actividad 

Apícola y Protección de Agentes Polinizadores 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales  

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público 

e interés general en todo el territorio de la 
República Mexicana y tiene por objeto la de 

impulsar, conservar, proteger, organizar, 
fomentar, promover y difundir las actividades 
relacionadas con la apicultura y los agentes 

polinizadores, así como su tecnificac ión, 
modernización, formas de explotación, 

comercialización y desarrollo de las actividades 
relacionadas con el sector, para impulsar una 
mayor productividad y competitividad de la 

actividad. Además de establecer las bases para el 
impulso y desarrollo de la industria apícola 

mexicana.  
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, coordinará sus 
acciones con las demás dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, así como 
con los gobiernos de las entidades federativas, 
municipios y alcaldías, en el ámbito de sus 

correspondientes atribuciones para la debida 
aplicación de esta Ley. 

 
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley todos los 
actores involucrados, desde los procesos de 

criadero y cuidado de colmenas y apiarios, así 
como los productores, las organizaciones, 

asociaciones, sociedades, comités, consejos de 
carácter nacional, estatal, regional, municipal o de 
las alcaldías de la Ciudad de México; asimismo, 

los organismos auxiliares en la materia y, en 
general, toda persona física o moral que, de 

manera individual o colectiva, realice actividades 
relacionadas dentro de la cadena productiva a la 
actividad apícola o con el cuidado y protección de 

las abejas y agentes polinizadores que estén 
asentados en territorio mexicano.  

 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se 
entenderá por:  

 

I. Abeja: Insecto himenóptero de la familia de 

los ápidos, que produce miel, jalea real, veneno 

y cera, que recolecta polen y propóleos; 

II. Abeja africana: Es la abeja originaria del 

continente africano, cuyas características, 

hábitos de defensa, de almacenamiento y de 

emigración son diferentes a las razas europeas; 

III. Abeja africanizada: Es el resultado del 

cruzamiento de abejas de origen europeo con la 

abeja africana; 

IV. Abeja melífera: Especie de abeja que 

pertenece al género Apis. Son abejas sociales 

que almacenan grandes cantidades de miel. 

V. Abeja reina: hembra sexualmente 

desarrollada cuya función principal es 

depositar huevos fértiles en las celdas del panal 

y regir la vida de la colonia; 

VI. Agentes: Abejas, pájaros que chupan 

néctar y murciélagos, se desarrollan como 

elementos polinizadores cuando trasladan el 

polen de una flor hacia otra; 

VII. Apiario: Es el conjunto de colmenas 

pobladas e instaladas en un lugar determinado; 

Los apiarios pueden ser: 

 
a) Apiario de pequeños productores o 

familiar: Al conjunto menor a 19 colmenas;  

b) Apiario de medianos productores: Al 

conjunto de 19 a 59 colmenas;  

c) Apiario de grandes productore s : 

Aquellas explotaciones que poseen más de 

500 colmenas; 

a) Apiario social o escolar: aquel que se 

ubica en una institución educativa con fines 

de docentes, extensión de la cultura o 

investigación, docentes.  

 
VIII. Apicultor. Es toda persona física o moral 

que se dedica, temporal o permanentemente, a 

la cría, cuidado, explotación y mejoramiento de 

las abejas;  



Enlace Parlamentario 95  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

IX. Apicultura: Es la actividad que 

comprende la cría, explotación racional y 

mejoramiento de las abejas; 

X. Apis. Género al que pertenecen las abejas; 

XI. Apis cerana: Especie de abeja asiática 

que puede ser criada en una colmena; 

XII. Apis dorsata: La abeja gigante origina r ia 

de Asia; 

XIII. Apis mellifera: Especie de abeja 

melífera originaria de África, Europa y del 

Medio Oriente, ampliamente introducidas en 

las Américas. 

XIV. Apitoxina: Es el veneno secretado por 

las abejas. 

XV. Asociación: Asociación Ganadera Local 

Especializada en Apicultura; 

XVI. Cédula: Cédula de Identificac ión 

Apícola, documento oficial que contiene la 

información completa del Apicultor y sus 

Apiarios. 

XVII.Centro de Acopio: establecimiento 

donde se deposita la producción de varios 

apicultores. 

XVIII. Certificado Zoosanitario: 

documento oficial expedido por personal de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, o 

por un profesionista certificado por ella, que 

avale la sanidad de las abejas y apiarios.  

XIX. Ciclo apícola: es el período comprendido 

que llevan todas las actividades de un apiario, 

dependiendo del fin productivo al que destine. 

XX. Colmena: Cualquier tipo de contenedor 

que utilizan las abejas para protegerse, 

reproducirse, y producir y guardar la miel y la 

cera; puede ser natural o fabricado por el ser 

humano. 

XXI. Colonia: es la comunidad social de 

abejas constituida por una abeja reina, obreras 

y zánganos que han construido panales en los 

que se reproducen y almacenan alimentos; 

XXII.Consejo Nacional Apícola: El órgano 

Técnico especializado, que de manera 

colegiada estudia la situación de la apicultura 

en toda la República Mexicana para promover 

los mecanismos que fortalezcan la industr ia 

apiola y a los agentes polinizadores.  

XXIII. Enjambre: Conjunto de abejas en 

tránsito, que por proceso natural tienden a 

dividirse de la colmena madre en búsqueda de 

un nuevo alojamiento para garantizar la 

preservación de la especie. 

XXIV. Epizootia: una enfermedad infecto 

contagiosa que ataca a un número elevado e 

inusual de animales al mismo tiempo en una 

región o territorio determinado y se propaga 

con rapidez. Su término equivalente en 

medicina es epidemia.  

XXV. Fierro Marcador: instrumento de 

marcar a fuego la colmena, para identificar de 

manera permanente al propietario de la misma.  

XXVI. Flora Apícola: Recurso vegetal del 

cual las abejas obtienen néctar, polen y resinas.  

XXVII. Instituto: Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias. 

XXVIII. Jalea Real: Sustancia segregada por 

las abejas obreras nodrizas, que constituye el 

alimento vitalicio de la abeja reina y de la cría 

hasta de 3 días; 

XXIX. Médico Veterinario Zootecnista 

Oficial: Persona acreditada para el ejercicio de 

esta profesión, con registro oficial de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

para realizar actividades en materia 

zoosanitaria; 

XXX. Miel: Producto final que es resultado, 

del néctar de las flores que las abejas han 

recolectado, transportado, modificado y 

almacenado en las celdas de los panales; 

XXXI. Miel Cristalizada: Miel en la que, 

algunas de sus azúcares, se ha cristalizado; 

XXXII. Miel orgánica. Miel libre de cualquier 

residuo de pesticida, fertilizante, drogas o 

metales pesados;  
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XXXIII.  Néctar: Líquido con alto contenido 

de azúcares que segregan las flores y lo 

recolectan las abejas para la fabricación de 

miel; 

XXXIV. Núcleo: Pequeña colonia de abejas 

criada por un apicultor partiendo de una colonia 

ya existente; usada para incrementar el número 

de las colonias o criar reinas y zánganos; 

XXXV. Pecoreo: a la conducta de las abejas 

obreras de Apis melífera o abeja doméstica que 

recolectan polen y néctar de la flora apícola de 

un determinado lugar geográfico. 

XXXVI. Polen: Sustancia delicada en polvo 

que producen las células masculinas de las 

plantas en flor. Es recogido por las abejas como 

fuente de alimento; 

XXXVII.  Polinización: El traslado del polen 

de las anteras de una flor al estigma de la misma 

flor o de otras; 

XXXVIII. Polinizadores: Agentes 

estratégicos de los ecosistemas que permiten 

obtener mayor producción y mejor calidad en 

los cultivos de semilla, frutas y vegetales a 

través de la polinización; 

XXXIX. Propóleos: Sustancia resinosa que las 

abejas colectan de las diferentes especies 

vegetales, tiene la función de antibiótico;  

XL. Recuperación de Enjambres: 

Actividad para la captura de los enjambres que 

abandonan sus colmenas y proporcionarles una 

nueva.  

XLI. Secretaría: Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

XLII. Sanidad Animal: Conjunto de acciones 

de diagnóstico, prevención, control y 

erradicación de las plagas y enfermedades de 

las abejas, teniendo por objeto salvaguardar sus 

condiciones sanitarias. 

XLIII. Técnico Práctico Apícola: Persona 

que cuenta con conocimientos sobre la 

apicultura, mismos que fueron adquiridos por 

medio de la experiencia, cursos o 

certificaciones; 

XLIV. Técnico Profesional Apícola: 

Persona que cuenta con conocimientos 

profesionales en medicina veterinar ia, 

zootecnia, biología y agronomía egresado de 

alguna institución de educación superior que 

además compruebe haber obtenido los 

conocimientos referentes a la apicultura. 

XLV. Zona Apícola: Aquel espacio físico o 

territorio que, por sus condiciones naturales y 

disposición de flora melífera, es susceptible de 

aprovechamiento para la actividad apícola. 

 
Capítulo II 

De las Autoridades  

 

Artículo 4. La autoridad competente para la 
aplicación de esta Ley es la Secretaría.  
 

Artículo 5.- Son autoridades coadyuvantes en la 
aplicación y obtención de los fines de esta Ley: 

 
I. La Secretaría de Salud; y, 
II. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las alcaldías de la 
Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia.  
 

 

Capítulo III 

De las Atribuciones de la Secretaría 

 

Artículo 6.- La Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Presidir el Consejo Nacional Apícola y 

propiciar su funcionamiento; 
II. Promover, fomentar y apoyar la 
organización de los apicultores; 

III. Coordinarse con autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales y de las 

alcaldías de la Ciudad de México para el 
control y mitigación de las actividades del 
hombre que dañen a la apicultura y a los 

agentes polinizadores, sujetándose a las 
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normas, lineamientos y procedimientos que se 
establezcan a nivel federal; 

IV. Promover la tecnificación y producción 
apícola; 

V. Ejecutar programas tendientes al 
mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la 
apicultura; 

VI. Elaborar y mantener actualizado el registro 
de apicultores y organizaciones de apicultores 

que se asienten en la jurisdicción del país; 
VII. Participar, en el ámbito de su competencia, 
en la prevención, control y coordinación de las 

medidas necesarias para la lucha contra: la 
abeja africana y africanizada, las enfermedades 

y aquellas actividades del hombre que dañen a 
las abejas, conforme a las normas oficia les, 
lineamientos y procedimientos que se 

establezcan en materia federal; 
VIII. Resolver las consultas técnicas que les 

formulen los apicultores o las organizaciones 
apícolas del país. Para tal efecto, la Secretaría 
contará con el personal especializado; 

IX. Coordinar las disposiciones para el control 
de la movilización e inspección de las colmenas 

y sus productos; 
X. Registrar las cuarentenas en zonas infestadas 
o infectadas prohibiendo el traslado de 

colmenas que se consideren portadoras de 
enfermedades exóticas o africanizadas a zonas 

libres; 
XI. Llevar la estadística apícola del país; 
XII. Dividir el territorio nacional en zonas 

apícolas y micro regiones para la mejor 
aplicación de los programas en materia apícola; 

XIII. Llevar el registro de marcas o señales que 
identifiquen la propiedad de cada apicultor; 
XIV. Verificar que las colmenas o material 

apícola se encuentre debidamente marcado, y 
cerciorarse de su origen legal, mediante la 

factura o documento legal que acredite la 
propiedad o transferencia de dominio sobre las 
mismas. 

XV. Proteger las zonas y plantas melíferas que 
conforman los ecosistemas del país; 

XVI. Otorgar los permisos para la instalac ión 
de apiarios y las licencias para el 
aprovechamiento de la zona apícola; 

XVII. Vigilar que los apiarios instalados 
cuenten con el permiso correspondiente, 

respeten las distancias que deben existir entre 
un apiario y otro y que no se instalen dentro del 

derecho de vía de carreteras federales, estatales, 
municipales o caminos vecinales; 

XVIII. Gestionar, tramitar y resolver las 
controversias que se susciten entre apicultores 
por la instalación de apiarios, invasión de zonas 

apícolas o cualquier otra diferencia relacionada 
con la materia apícola, en el ámbito de su 

competencia;  
XIX. Promover mecanismos alternativos de 
solución de controversias mediante procesos 

colaborativos y autocompositivos, no 
contenciosos, que sean expeditos y que emitan 

resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial; 
XX. Imponer, en el ámbito de su competencia, 

las sanciones por infracciones a disposiciones 
legales o reglamentarias, instaurando al efecto 

los procedimientos correspondientes y 
cooperar con las autoridades competentes para 
la aplicación de las mismas;  

XXI. Establecer, con recurso a cargo de su 
presupuesto y de acuerdo a la disponibil idad 

financiera, fondos para programas de 
investigación apícola; 
XXII. Realizar foros, ferias y cualquier otra  

actividad tendiente al fomento de la apicultura; 
XXIII. Vigilar que los procesos apícolas, desde 

la producción hasta la comercialización, se 
realicen de acuerdo a las normas oficia les 
mexicanas sobre sanidad e higiene, 

denunciando a las instancias legales lo que 
corresponda; 

XXIV. Promover la incorporación de productos 
apícolas al menú de los comedores escolares, 
de los establecimientos dependientes del 

gobierno federal, de las entidades federativas, 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, 

así como de la población en general; 
XXV. Establecer los programas necesarios que 
permitan la certificación de origen de la miel 

nacional y por entidad federativa;  
XXVI. Apoyar programas que permitan 

diversificar la comercialización de otros 
productos de la colmena tales como polen, 
propóleos, jalea real y apitoxina; 

XXVII. Apoyar a la investigación enfocada a la 
creación de medicamentos naturales para el 
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manejo de las colonias de abejas que permita 
mejorar la calidad de la miel y los demás 

productos de la colmena; 
XXVIII. Fomentar la instalación y 

funcionamiento de centros de cría de abejas 
reina mejoradas; 
XXIX. Autorizar y registrar las marcas y 

señales que identifiquen la propiedad de las 
colonias de abejas de cada apicultor; 

XXX. Establecer las medidas que sean 
necesarias para proteger las zonas y plantas 
melíferas que conforman el ecosistema del 

País;  
XXXI. Vigilará que en épocas de quemas y 

desmonte, se respete una distancia mínima de 
quinientos metros desde el punto de instalac ión 
de las colmenas que permita el pecoreo de las 

abejas. 
XXXII. Emitir la convocatoria para la elección 

del representante de cada una de las zonas 
apícolas en que se divide el país, para participar 
en el Consejo Nacional Apícola, así para la 

elección de los representantes de la industr ia l 
de la miel, que acudirán al mismo; y, 

XXXIII. Las demás que le confiera esta Ley y 
otros ordenamientos de carácter federal. 

 

Capítulo IV 

Del Consejo Nacional Apícola 

 

Artículo 7. Se crea el Consejo Nacional Apícola 
como una instancia auxiliar permanente del 

Gobierno Federal, con el objeto de apoyar y 
auxiliar la ejecución de programas tendientes a 

incrementar la calidad y productividad de la 
apicultura. 
 

Artículo 8. El Consejo estará integrado por el 
titular de la Secretaría, quien lo presidirá, el 

Secretario de Agricultura de las Entidades 
Federativas, un representante de la Secretaria de 
Salud del Gobierno Federal, uno representante de 

la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, 
el representante legal de cada una de las zonas 

apícolas en que se divida el territorio, un 
representante de cada asociación ganadera local de 
cada entidad federativa, un representante de los 

industriales de la miel.  
 

El Consejo tendrá un órgano consultivo en el que 
concurrirán representantes de Universidades o 

Institutos de Educación Superior que impartan 
materias relacionadas con la apicultura, 

investigadores y académicos destacados en 
materia apícola en lo individual. 
 

Los representantes de las zonas apícolas en que se 
divida el país, serán electos por voto universa l, 

secreto, intransferible y directo, de cada uno se los 
miembros que la conforman, en elecciones libres, 
auténticas y periódicas a las que convocará la 

Secretaría cada dos años, a realizarse el primer 
domingo de agosto del año que corresponda. 

 

Los representantes de los industriales de la miel 
serán electos entre cada uno de los miembros que 

la conforman, en elecciones libres, periódicas y 
auténticas, por voto universal, secreto, 

intransferible y directo, mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas a las que convocará 
la Secretaría cada dos años, a realizarse el primer 

domingo de agosto del año que corresponda. 
 

Artículo 9. El Consejo Nacional se reunirá, 
cuando menos, tres veces al año o cuando sea 
convocado por su presidente o por la mitad más 

uno de sus miembros.  
 

La Secretaría emitirá una convocatoria pública 
para la instalación del Consejo. Su instalación se 
realizará en los términos señalados por el 

Reglamento de esta Ley. El Consejo Nacional 
aprobará los lineamientos sobre su 

funcionamiento. 
 

Artículo 10. El Consejo Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones: 
 

I. Fomentar la industria de la apicultura; 
II. Sugerir programas de inspección y 
reordenación de la actividad apícola de acuerdo 

con las disposiciones jurídicas aplicables; 
III. Proyectar planes de expansión de la 

apicultura con el sector público o privado. 
IV. Gestionar la adopción de medidas que 
permitan la apertura de líneas de crédito a tasas 

de fomento para los productores apícolas, 
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entidades integrantes del Sistema Financiero 
Mexicano; 

V. Promover la explotación de la producción 
apícola; 

VI. Realizar tareas de extensión que 
contribuyan al mejor conocimiento y 
perfeccionamiento de la actividad apícola; 

VII. Discutir las disposiciones nacionales o 
internacionales que puedan afectar los fines de 

la presente Ley; 
VIII. Recomendar a la Secretaría para la 
priorización de programas de investigación en 

el campo de la apicultura; 
IX. Apoyar a la Secretaría para la elaboración 

de los datos estadísticos en materia apícola; 
X. Proponer programas que permitan una mejor 
comercialización de los productos apícolas; 

XI. Propugnar por el establecimiento de 
programas que incentiven la obtención de 

abejas de alta selección de especies domésticas, 
con el objeto de mejorar el material apícola 
nacional, de las entidades federativas, de los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad de 
México; 

XII. Impulsar y proponer proyectos de 
investigación que permitan incrementar la 
producción de miel de las colmenas y la 

explotación de otros productos de la colmena; 
XIII. Impulsar y proponer proyectos 

productivos que se implementen en materia 
apícola; y, 
XIV. Las demás que establezcan en las leyes.  

XV.- Solicitar y proponer programas que 
permitan obtener a los apicultores apoyos en 

caso de desastres naturales que propicien la 
baja o nula producción de miel y sus derivados.  

 

Capítulo V 

Derechos y Obligaciones de los Apicultores 

 

Artículo 11. Todo apicultor tiene los siguientes 
derechos: 

 
I. A ser considerado como apicultor, cuando 

demuestre ser productor que se dedica a la cría, 
explotación, producción o mejoramiento de las 
abejas y cumpla con lo dispuesto en la presente 

Ley; 

II. Acceder y disfrutar, en igualdad de 
circunstancias, de los apoyos que el Gobierno 

Federal otorgue en materia de apicultura; 
III. A organizarse de manera individua l, 

familiar, comunitaria o afiliarse libremente a 
cualquier Asociación Ganadera Especializada 
en Apicultura ya establecidas en la alcaldía, 

municipio o entidad federativa donde se 
encuentren ubicados sus apiarios para su 

explotación, a cualquier otra a nivel nacional o 
a crear una nueva, en pleno uso de sus derechos 
Constitucionales y legales de libre asociación; 

siempre y cuando la extensión territorial de la 
zona apícola lo permita; 

IV. Recibir el asesoramiento técnico de la 
Secretaría para el inicio de actividades apícolas, 
de mejoramiento, explotación y 

comercialización; 
V. Recibir de la Secretaría la credencial que lo 

identifiqué como apicultor; 
VI. Participar en la integración de organismos 
técnicos o de consulta que se establezcan 

exprofeso para la protección y mejoramiento de 
la actividad apícola en el país; 

VII. Al aprovechamiento sustentable de 
cualquier rama de la apicultura, que se dedique 
a la explotación, producción, cuidado de las 

abejas, investigación, docencia y a la 
protección de su hábitat natural;  

VIII. A recibir y obtener información veraz y 
oportuna sobre las prácticas y productos 
permitidos o autorizados por la Federación, las 

normas oficiales o instrumentos internaciona les 
en los que el Estado mexicano sea parte, para la 

adecuada protección y manejo de sus apiarios y 
productos derivados;  
IX. Promover y organizar, por si, con otros 

apicultores, asociaciones de apicultores o 
coordinadamente con las dependencias 

gubernamentales, concursos, congresos, 
seminarios, exposiciones, talleres, eventos 
relativos, asesoría técnica y difusión que 

tiendan al fomento, el desarrollo de 
capacidades, habilidades y conocimientos 

técnicos para el mejoramiento de la apicultura 
en el País;  
X. Obtener de la Secretaría el permiso para la 

instalación de apiarios;  
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XI. Obtener de la Secretaría la licencia para el 
aprovechamiento de zona apícola; 

XII. Los demás que les confiera esta Ley. 
 

Artículo 12. Son obligaciones de los apicultores: 
 
I. Respetar los derechos de los demás 

apicultores; 
II. Registrar ante la Secretaría el fierro 

marcador que utilizará para señalar e identificar 
la propiedad de sus colmenas; 
III. Informar a la Secretaría la ubicación de sus 

apiarios, anexando un plano o croquis de su 
micro localización; 

IV. Tramitar ante la Secretaría el permiso para 
la instalación de apiarios y contar con su 
aprobación; 

V. Tramitar ante la Secretaría la licencia para el 
aprovechamiento de zona apícola; 

VI. Notificarán de inmediato a la autoridad 
competente la sospecha de enfermedad o 
africanización de sus colmenas, para tomar las 

medidas necesarias para su combate; 
VII. Notificar a cualquier autoridad de las 

señaladas en el artículo 5 de esta Ley, sobre el 
uso de colmenas sin marcar o alteradas;  
VIII. Cerciorarse del origen legal, de las 

colmenas que adquiera, posee o arriende, 
mediante la factura o documento legal que 

acredite la propiedad o transferencia de 
dominio sobre las mismas; 
IX. Acatar las disposiciones legales y las 

normas oficiales, relativas al control de la 
actividad apícola; 

X. Cumplir con las medidas de seguridad que 
dicten las autoridades competentes, para la 
protección de las personas y animales; 

XI. Informar anualmente a la Secretaría del 
inicio del ciclo de actividades de producción y 

explotación apícola. El informe deberá 
contener lo que disponga el Reglamento de esta 
Ley; 

XII. Movilizar sus colmenas o núcleos 
conforme a las disposiciones establecidas en 

esta Ley y demás ordenamientos legales;  
XIII. Permitir las inspecciones sanitarias de 
conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; y 
XIV. Las demás que les confiera esta Ley. 

Artículo 13. Toda persona física que se dedique a 
la explotación doméstica de la especie, está sujeto 

a esta ley, para efecto de su registro 
correspondiente, sanidad y control.  

 
Capítulo VI 

Movilización de colmenas y sus productos 

 

Artículo 14. Para la movilización y transportación 

de colmenas y sus productos, deberá constarse con 
los siguientes requerimientos: 
 

I. Presentar una solicitud de ingreso ante la 
Secretaría, misma que debe contener los 

siguientes datos: 
 

a) Señalar domicilio en Los Estados Unidos 

Mexicanos; 
b) Número y marca de las colmenas; 

c) Raza, variedad o tipo de abeja; 
d) Entidad Federativa, Municipio, Alcaldía, 
comunidad y sitio a donde se trasladará, el o 

los apiarios. 
e) Constancia de la secretaria en donde se 

certifica que las reinas son europeas y están 
marcadas; 
f) Croquis de macro y micro localización o 

geo referencia del lugar en donde se colocará 
el apiario; 

g) Fecha de establecimiento del lugar de 
nueva creación; 
h) Meses en los cuales harán sus 

movilizaciones; 
i) Copia del aviso por escrito a la 

organización local de apicultores para 
establecer el nuevo apiario en el lugar 
indicado; 

j) Permiso del propietario del terreno, donde 
se ubicará el apiario; 

k) Certificado zoosanitario suscrito por la 
Secretaría; 
l) Guía de tránsito expedido por la 

Secretaría. 
 

Artículo 15. Las colmenas o núcleos deben 
movilizarse cubiertas con mallas o cualquier otro 
material, que impida la salida de abejas, con la 

finalidad de proteger a la población civil. 
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El vehículo deberá portar nombre y razón social 
del apicultor que señale que en su interior se 

transportan colonias de abejas para su fácil 
identificación. 

 
En caso de que se causen lesiones por 
incumplimiento o negligencia de esta disposición, 

además de las sanciones administrativas a que 
haya lugar, acarreara responsabilidad civil y penal.  

 
Artículo 16. Para la movilización y transportación 
de colmenas y sus productos deberá contarse con 

la guía de tránsito y certificado zoosanitar io, 
expedida la primera por la Secretaría. 

 

Capítulo VII 

De la instalación de los apiarios 

 

Artículo 17. Son requisitos previos a la 

instalación de un apiario: 
 

I. Solicitar el permiso correspondiente a la 

Secretaría. La solicitud de instalación será por 

escrito y deberá contener los siguientes datos: 

a. Nombre y domicilio del interesado, y 
b. Lugar de ubicación y número de 

colmenas, acompañando plano o croquis de 
su localización. 

II. Acreditar la propiedad del predio donde se 

instalará el apiario o en su caso, el permiso por 
escrito del propietario del predio o de quien 

conforme a la Ley pueda disponer de dicho 
bien. 
 

Artículo 18. En la instalación de apiarios, los 
apicultores deberán observar las siguientes 

distancias:  
 

I. Tres kilómetros entre apiarios de diferentes 

dueños; 
II. 500 metros de zonas escolares, 

habitacionales, fábricas o de reunión pública; y,  
III. A 300 metros de caminos vecinales. 

 

Artículo 19. En cada apiario se deberá instalar a 
cuando menos 100 metros de distancia, un letrero 

completamente visible con una leyenda preventiva 
en la cual se haga referencia a que en el interior del 

predio se encuentran enjambres, así como una 
ilustración sencilla que comunique la misma idea 

para las personas que no saben leer ni escribir Así 
mismo deberá instalar un letreo en escritura 

braille. 
 
Además de las sanciones administrativas que 

corresponda, el incumplimiento de este artículo 
podrá dar lugar a responsabilidad civil o penal, en 

los términos de las leyes de la materia en las 
entidades Federativas que corresponda.  
 

Artículo 20. La Secretaría retirará los apiarios que 
se instalen en contravención a las disposiciones de 

esta Ley y su reglamento, devolviéndolos a su 
propietario previo el pago de los gastos, las multas 
correspondientes y el cumplimiento de los 

requisitos de movilización e instalación. 
 

Capítulo VIII 

Del Aprovechamiento de las Zonas Apícolas  

 

Artículo 21. Se declara de utilidad pública e 
interés social en el País, el aprovechamiento de la 

flora melífera. 
 
Artículo 22. La Secretaría, en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, levantará y actualizará periódicamente el 

inventario nacional forestal y de la flor melífera en 
el país, con información útil para la determinac ión 
de las zonas de aprovechamiento apícola y 

permitan el fomento de la actividad. 
 

Artículo 23. La Secretaría, se coordinará con las 
autoridades estatales y municipales para dar 
seguimiento a las medidas que se establezcan a 

efecto de vigilar que, en épocas de quemas y 
desmonte, se respete una distancia mínima de 

quinientos metros desde el punto de instalación de 
las colmenas que permita el pecoreo de las abejas, 
de conformidad con el artículo 6, fracción XXIX 

de esta Ley. 
 

Artículo 24. Para el mejor control y racional 
explotación de la flora melífera, la Secretaría  
podrá otorgar licencias de aprovechamiento a los 

apicultores que instalen apiarios con un mínimo de 
20 colmenas.  
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Artículo 25. El apicultor, al obtener la licencia de 
aprovechamiento de una zona apícola, adquiere el 

derecho de exclusividad y preferencia en la zona, 
la que se circunscribirá dentro de un radio de dos 

kilómetros contados a partir del punto de 
instalación del apiario registrado. 
 

Artículo 26. El derecho de exclusividad y 
preferencia se perderá en caso de que, por causas 

imputables al titular de la licencia de 
aprovechamiento, no sea explotada la zona apícola 
durante dos ciclos de floración consecutivos. 

 
La pérdida del derecho de exclusividad y 

preferencia será motivo de cancelación de la 
licencia de aprovechamiento, previo desahogo del 
procedimiento correspondiente. 

 
La falta de explotación de una o varias zonas 

apícolas por causa de desastres naturales, 
accidentes provocados por el hombre, por litigios, 
resoluciones administrativas o judiciales, por 

razones que pongan en peligro la vida o la 
integridad personal o de los bienes de los 

productores, titulares de licencia de 
aprovechamiento o de la población en general, no 
serán motivo de perdida de la licencia respectiva 

ni de sanción alguna. 
 

Capítulo IX 

De la Marca y Propiedad de las Colmenas 

 

Artículo 27. La propiedad de los apiarios se 
acreditará con alguno de los siguientes 

documentos: 
 

I. La factura o documento legal que acredite la 

compra o transferencia de dominio; 
II. La guía de tránsito o certificado zoosanitar io 

que ampare el traslado del lugar de origen al de 
ubicación del apiario; y, 
III. La inspección de campo expedida por 

autoridad municipal o estatal.  
 

Artículo 28. Para la identificación de la propiedad 
de las colmenas, todo apicultor que opere dentro 
del país deberá marcarlas al frente, mediante fierro 

caliente u otro material, que haga visible su 
identidad. Las marcas de identificación deberán 

contener las características establecidas en la 
Norma Oficial Mexicana relativa al Sistema 

Nacional de Identificación Animal para Bovinos y 
Colmenas.  

 

No se registrará ninguna marca igual a otra ya 
registrada con anterioridad. Para ello, la secretaria 

se coordinará con el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor y con el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial a efecto de evitar 
duplicidades, alteraciones, fraudes y no violentar 
las normas o disposiciones en las respectivas 

materias.  
 

Artículo 29. Todo apicultor deberá tener su marca 
debidamente registrada ante la Secretaría, con la 
obligación de revalidar su vigencia cada 3 años.  

 
Artículo 30. Se prohíbe el uso comercial de 

marcas no registradas. Al infractor de esta 
disposición se le aplicarán las sanciones previstas 
en esta Ley. 

 
Artículo 31. El apicultor que adquiera o arriende 

colmenas o material apícola marcado, se encuentra 
obligado a cerciorarse de su origen legal, mediante 
la factura o documento legal que acredite la 

propiedad o transferencia de dominio sobre las 
mismas; pondrá su fierro o marca a un lado de la 

del vendedor, sin borrarla, y conservará las 
facturas que amparen la adquisic ión 
correspondiente. 

 
El uso de colmenas con marcas alteradas o que no 

cumplan con las estipulaciones del párrafo 
anterior, será reportado por cualquiera ante alguna 
de las autoridades referidas a que hace referencia 

el artículo 5 de esta Ley, para que ésta verifique su 
debida procedencia; en este caso, el encargo, 

cuidador o poseedor, arrendatario o propietario 
deberá comprobar la propiedad o posesión de las 
mismas; en caso de que no se acredite su origen 

legal, la autoridad dará parte al ministerio público 
del fuero común para que levante la carpeta de 

investigación correspondiente y se iniciara el 
proceso administrativo sancionador a que haya 
lugar.  
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Capítulo X 

De la Sanidad y Protección Apícola 

 
Artículo 32. Los apicultores deberán adoptar las 

medidas necesarias a fin de disminuir la incidenc ia 
de plagas y enfermedades y evitar su difusión, en 
las colmenas de su propiedad y en las zona o zonas 

de aprovechamiento apícola en las que tengan 
derecho de exclusividad. 

 
Para ello, los apicultores, deberán dar aviso a la 
Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo Rural de 

la entidad federativa correspondiente, a la 
autoridad municipal o de la alcaldía de la Ciudad 

de México que corresponda, indistintamente y 
notificar a la autoridad encargada de sanidad 
animal en la zona en que se encuentren 

establecidos, de la presencia de plagas y 
enfermedades en los apiarios, para la adopción de 

las medidas de control y erradicación necesarias. 
  
Artículo 33. La Secretaría o las secretarias de 

desarrollo rural de la entidad federativa 
correspondiente, deberán proporcionar asistencia 

técnica a los apicultores que lo soliciten a fin de 
disminuir la incidencia de plagas y enfermedades 
y evitar su difusión. 

 
Artículo 34. Los apicultores están obligados a 

participar en las campañas de sanidad apícola que 
se establezcan por la Secretaría y las autoridades 
competentes de las entidades federativas que 

corresponda. 
 

Artículo 35. Es obligación de los apicultores la 
adopción de un control integral de plagas y 
enfermedades, el uso de tratamientos alternat ivos 

biológicos compatibles con la actividad apícola y 
el medio ambiente, llevando un registro de los 

tratamientos aplicados. 
 
Artículo 36. La Secretaría y las secretarías de 

desarrollo rural de las entidades federativas 
correspondientes, deberán tomar, en cualquier 

tiempo, todas las medidas y acciones que en 
derecho correspondan para evitar, a fin de 
controlar o erradicar cualquier problema sanitario 

que afecte a la apicultura o que pueda afectar a la 
salud o poner en peligro a la población. 

Artículo 37. De existir algún factor de riesgo en la 
sanidad de las abejas se aplicarán las medidas 

reguladas en la Ley Federal de Sanidad Animal y 
las previstas en la presente Ley. 

 
Artículo 38. La Secretaría, las secretarías de 
desarrollo rural de las entidades federativas, los 

municipios, alcaldías de la Ciudad de México, las 
organizaciones de apicultores y los apicultores en 

lo individual, proveerán y fomentarán la 
introducción y cría de reinas de razas puras 
europeas como medida para controlar la 

africanización. 
 

Artículo 39. La captura y destrucción de 
enjambres se hará exclusivamente por personal 
autorizado por las autoridades correspondientes, 

quienes se ajustarán en todo momento a las normas 
oficiales que para tal efecto se establezcan. 

 
Artículo 40. Cuando un agricultor, ganadero, 
dueño de bosque o de cualquier propiedad, tenga 

la necesidad de aplicar productos agroquímicos, 
estará obligado a comunicar este hecho y del 

producto que vaya a aplicar, a los apicultores que 
tengan apiarios instalados dentro de un radio de 
tres kilómetros y que puedan verse afectados con 

dichos productos, cuando menos con cuarenta y 
ocho horas de anticipación a la fecha de 

aplicación, dejando constancia de ello. 
 
Asimismo, deberá dar aviso a la Secretaría, a las 

secretarías de desarrollo rural de las entidades 
federativas y al municipio o alcaldía de la Ciudad 

de México, donde se encuentre asentados, cuando 
menos con cuarenta y ocho horas de anticipac ión 
a la fecha de aplicación, dejando constancia de 

ello. Este aviso podrá realizarse de manera 
electrónica, cuando se haga por escrito se le dará 

el carácter de urgente, para los efectos que señala 
esta Ley.  
 

Cada vez que se requiera aplicar algún plaguic ida, 
las autoridades en el ámbito de su competencia, 

deberán prestar su ayuda, para que se haga uso de 
aspersiones liquidas para proteger a las abejas de 
envenenamiento. 
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En caso de urgencia, por tratarse de una plaga o 
enfermedad que ponga en grave riesgo a los 

apiarios o a las abejas, el plazo para poner de 
conocimiento a los apicultores vecinos y las 

autoridades sobre el uso de agroquímicos podrá 
reducirse, bajo la más estricta responsabilidad de 
quien los utilice, a 24 horas. Su uso doloso será 

sancionado conforme a lo señalado por esta Ley, 
sin menos cabo de las responsabilidades civiles, 

penales o de otra índole que corresponda.  
 
Artículo 41. Las colmenas que se utilicen para la 

producción y venta de las abejas reinas y núcleos, 
deberán ser sometidas a una supervisión periódica 

cada cuatro meses por los laboratorios de 
diagnósticos para la prevención de plagas y 
enfermedades, autorizados por la Secretaría, 

recabando los certificados correspondientes. 
 

Artículo 42. Se prohíbe la introducción de 
material genético sin los certificados sanitarios 
correspondientes 

 
Capítulo XI 

Del cuidado y retiro de enjambres en zonas 

urbanas y conurbadas 

 

Artículo 43. La Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

del Gobierno Federal y sus homologas en las 
Entidades Federativas, capacitarán a las áreas 
municipales de protección civil o las dependencias 

que ejerzan facultades en materia ecológica, con la 
finalidad de instruirlos para el cuidado, 

preservación y retiro de enjambres de abejas de sus 
respectivas circunscripciones y la importancia de 
salvaguardar la integridad de este ecosistema. 

 
La Secretaría podrá signar convenios de 

colaboración con asociaciones apícolas o 
instituciones educativas de nivel superior para la 
capacitación a que se refiere este artículo. 

 
Artículo 44. Los Ayuntamientos en sus áreas 

municipales de protección civil o el área que ejerza 
facultades en materia ecológica, deberán contar 
con personal capacitado para el retiro de 

enjambres, salvaguardando en todo momento la 
supervivencia de la comunidad de abejas o, en su 

caso, dar aviso a los apicultores, asociaciones 
apícolas o instituciones educativas de nivel 

superior con la finalidad de apoyar en el retiro de 
los enjambres y su reubicación. Las autoridades 

municipales podrán celebrar convenios con 
asociaciones apícolas locales y centros de 
educación superior para la capacitación del 

personal, el resguardo y retiro de los enjambres 
conforme a lo establecido en esta Ley y las normas 

oficiales correspondientes. De estos convenios se 
dará cuenta a la secretaría y la Secretaría de la 
Función Pública del Gobierno Federal, en tiempo 

real, una vez suscritos.  
 

Las áreas de protección civil o ecología, de los 
ayuntamientos o alcaldías, en el ejercicio de sus 
funciones, deberán realizar campañas de 

concientización ciudadana acerca del cuidado y 
preservación de las abejas. 

 
Artículo 45. Las autoridades municipales no 
podrán destruir los enjambres o colmenas, 

manipularlos de manera inapropiada, ni utilizar 
técnicas exterminadoras para el retiro de 

enjambres de abejas. En todo caso deberán 
reubicarlos o entregarlos a organizaciones 
apícolas, siempre que sea posible.  

 
Solo en caso urgente, podrá hacerse la 

manipulación del enjambre y el uso de técnicas 
exterminadoras para el retiro de multitudes de 
abejas, bajo la más estricta responsabilidad del 

encargado de protección civil o del área que ejerza 
facultades en materia ecológica.  

  
Se considera caso urgente cuando esté en riego la 
población civil o animal, exista riesgo fundado de 

la propagación de una plaga, el avance de la abeja 
africana o la africanización de los apiarios en una 

zona apícola.  
 

Capítulo XII 

De la Inspección Apícola 

 

Artículo 46. La Secretaría, en coordinación con 
las autoridades estatales, municipales o de las 
alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de 

su competencia, vigilarán el cumplimiento de esta 
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Ley, a fin de que se cumplan con las normas de 
sanidad e higiene y de manejo zootécnico. 

 
Para tal efecto, podrá realizar las visitas de 

inspección que consideren necesarias por personal 
debidamente autorizado por la Secretaría o, en su 
caso, de las Secretarias de Desarrollo Rural de las 

entidades federativas, previa notificación a los 
propietarios, arrendatarios, poseedores o 

encargados del apiario respectivo.  
 
Artículos 47. Los propietarios, poseedores o 

encargados de los establecimientos descritos en el 
artículo anterior, están obligados a prestar todas 

las facilidades posibles a los inspectores 
autorizados, para el desempeño de sus funciones, 
siempre y cuando éstos se identifiquen plenamente 

a través de un documento oficial debidamente 
firmado y sellado.  

 
Artículo 48. La inspección tendrá efecto: 
 

I. En el lugar de los apiarios; 
II. En la movilización de las colmenas y sus 

productos; y, 
III. En las bodegas, plantas de extracción, 
sedimentación y envasado. 

 
Artículo 49. La Secretaría designará a los 

inspectores que sean necesarios para el 
cumplimiento de esta Ley. 
 

Artículo 50. Las inspecciones se clasifican en: 
 

I. Ordinarias: Aquellas que la autoridad 
programa en su plan anual de trabajo; 
II. Extraordinarias: Aquellas que dicta la 

autoridad y que no están contemplados en su 
plan anual de trabajo, pero que en todo caso 

deberán estar debidamente motivadas y 
fundamentadas; y, 
III. Especiales: Las que dicta la autoridad para 

verificar la posible aparición de un brote de 
enfermedades zoosanitarias. 

 
Artículo 51. Son facultades de los inspectores: 
 

I. Verificar que la marca de herrar de 
identificación del apicultor se encuentre 

debidamente registrada y colocada conforme a 
lo dispuesto por la presente Ley; 

II. Verificar que las ubicaciones de los apiarios 
llenan las condiciones que fija esta Ley; 

III. Verificar la acreditación de la propiedad de 
las colmenas en apiarios y en el transporte de 
colmenas en tránsito y productos apícolas, así 

como cerciorarse que cubran los requisitos 
zoosanitarios sobre movilización de acuerdo a 

las disposiciones jurídicas aplicables y de las 
campañas sanitarias que se realicen en la 
República Mexicana o el Estado de que se 

realice la verificación. En caso de omisión, 
darán aviso a las autoridades correspondientes; 

IV. Verificar que los productos apícolas en 
tránsito, sean los mismos que se señalan en la 
guía de tránsito que se expida para tal efecto y 

que los envases cuenten con los sellos 
necesarios que aseguren que el producto llegará 

a su destino final con las mismas características 
físicas y químicas; 
V. Cerciorarse que los administradores o 

encargados de los centros de procesamiento, 
almacenamiento y expendio de productos o 

subproductos apícolas, procedan de acuerdo 
con la normatividad aplicable; 
VI. Dar aviso a las autoridades sanitarias en 

caso de detectar la presencia de plagas y 
enfermedades en los apiarios, para prevenir su 

contagio e impedir la propagación de 
epizootias;  
VII. Llevar a cabo las medidas de seguridad 

zoosanitarias que dicten las autoridades 
competentes cuando sea inminente el contagio 

o propagación de enfermedades;  
VIII. Coadyuvar con las autoridades sanitarias 
federales y estatales en la aplicación de 

cuarentenas en ranchos, predios, 
establecimientos, granjas apícolas y comercios;  

IX. Coadyuvar con las autoridades para 
determinar la existencia de daños provocados 
por desastres naturales o incendios, destrucción 

o contaminación que afecten a las colmenas, 
agentes polinizadores, el proceso de 

polinización y a la flora melífera circundante de 
los apiarios;  
X. Levantar el acta circunstanciada que 

corresponda y utilizar los medios electrónicos a 
su alcance para dar constancia de los hechos 
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que describan en las mismas, sus actas 
circunstanciadas;  

XI. Identificar las colmenas y el material 
apícola que no estén registrados ante la 

Secretaría, mediante la colocación de marcas en 
las colmenas y en material apícola donde se 
encuentren;  

XII. Solicitar el auxilio de la fuerza pública 
para la realización de sus funciones; y,  

XIII. Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 52. De toda visita que se realice en el 
domicilio del apicultor y en el de la ubicación de 

los apiarios, se levantará acta circunstanciada, en 
la que se hará constar el lugar, fecha, hora, así 
como los hechos u omisiones que hubieren 

conocido los inspectores. La evidencia levantada 
mediante la utilización de medios electrónicos al 

alcance de los inspectores, será anexada a las actas 
que se levanten. 
 

Si la inspección se realiza simultáneamente en uno 
o más lugares, en cada uno de ellos se deberán 

levantar actas parciales, mismas que se agregarán 
al acta final que de la inspección se haga, la cual 
puede ser levantada en cualquiera de dichos 

lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, 
se requerirá la presencia de dos testigos en cada 

establecimiento en donde se levante acta parcial. 
 
Durante el desarrollo de la visita en el domicilio 

del apicultor y/o en la ubicación de los apiarios; 
los inspectores a fin de identificar las colmenas y 

el material apícola que no estén registrados ante la 
Secretaría, podrán indistintamente, colocar marcas 
en las colmenas y en material apícola donde se 

encuentren. Este material quedará en calidad de 
depósito al apicultor o a la persona con quien se 

entienda la diligencia, previo inventario que para 
tal efecto formulen, hasta en tanto no se acredite el 
registro formal ante la Secretaría. 

 
Cuando en el desarrollo de una inspección por la 

Secretaría, conozcan hechos u omisiones que 
puedan entrañar incumplimiento de las 
disposiciones de esta ley, los consignarán en 

forma circunstanciada en actas parciales. 

También, se consignarán en dichas actas los 
hechos u omisiones que se conozcan de terceros.  

 
Si en el cierre del acta final de la visita estuviere 

ausente el apicultor, se le dejará citatorio para que 
esté presente a una hora determinada del día 
siguiente, si no lo hiciere, el acta final se levantará 

ante quien se encontrare en el lugar donde se 
verifico la inspección; en ese momento el 

inspector que haya intervenido en la visita 
domiciliaria, la persona con la que se entienda la 
diligencia y los testigos firmarán el acta de la que 

se dejará copia. Si la persona con quien se entendió 
la diligencia o los testigos se niegan a firmarla o la 

persona con quien se entendió la diligencia se 
niega a aceptar copia del acta, dicha circunstanc ia 
se asentará en ésta, sin que ello afecte la validez y 

valor probatorio de la misma. 
 

Si se impidiera al inspector efectuar la visita 
ordenada, a pesar de cubrir las formalidades de 
ley, se podrá solicitar el auxilio de la fuerza 

pública para llevarla a cabo. 
 

Capítulo XIII 

De los Servicios de Polinización 

 

Artículo 53. Todos los servicios de polinizac ión 
se harán efectivos a través de un contrato de 

servicios, el cual, al menos, deberá contener: el 
costo, fechas de inicio y terminación en que se 
dará el servicio y el número de colmenas que 

participarán y las demás condiciones que 
convengan las partes. 

 
Artículo 54. Los apicultores de una entidad 
federativa que deseen prestar servicios de 

polinización en otra entidad federativa, se 
sujetarán a lo dispuesto por esta Ley. 

 
Artículo 55. Cuando la prestación del servicio de 
polinización se efectúe en predios comprendidos 

dentro de una zona apícola con licencia de 
aprovechamiento, el apicultor titular no podrá 

oponerse al servicio. 
 
Artículo 56. La instalación de colmenas con el 

propósito de la prestación del servicio de 
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polinización, quedará exentó de la observancia a 
lo dispuesto en el 18 fracción I de esta Ley. 

 
Capítulo XIV 

De la Política para Protección de la Flora y de 

los Agentes Polinizadores 

 

Artículo 57. La política en materia apícola y 
protección del proceso y agentes polinizado res 

estará guiada por los principios de esta la Ley, las 
medidas sanitarias, las estrategias federales para la  
conservación de la biodiversidad y las demás 

disposiciones de orden federal. 
 

Artículo 58. Para la protección de agentes 
polinizadores se consideran de orden público, los 
instrumentos siguientes: 

 
I. Las áreas naturales protegidas decretadas por 

el gobierno federal, así como en cada Estado; 
II. El ordenamiento ecológico regional del 
gobierno federal y los ordenamientos 

ecológicos de los Estados y de los municip ios 
vigentes; 

III. Las especies bajo protección listadas en las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables; 
IV. Los ecosistemas, procesos ecológicos, 

poblaciones y especies de interés del gobierno 
federal, de los estados y de los municipios. 

V. El listado de flora melífera del país y su 
calendario de floración; 
VI. Las medidas de control sanitario que emita 

la autoridad competente del gobierno federal; y 
VII. Las Normas Oficiales Mexicanas y 

Normas Mexicanas en materia zoosanitar ia, 
etiquetado y calidad. 

 

Artículo 59. Se reconoce que la apicultura y los 
agentes polinizadores en el país, contribuyen al 

sostenimiento de la biodiversidad, la producción 
de alimentos, fibras, recursos medicinales y flores 
de ornato, además de proveer de servicios 

ecosistémicos de regulación, polinización y 
mantenimiento de la diversidad genética que, 

junto con las funciones de producción de biomasa, 
se convierten en servicios de abastecimiento. 
 

Artículo 60. Las especies polinizadoras nativas de 
cada Entidad se consideran prioritarias para su 

conservación. 
 

Artículo 61. Se reconoce como servicios 
ambientales, aquellos que brinda la apicultura y 
polinizadores, así como bienes comunes de la 

colectividad, inalienables y para beneficio común.  
 

Artículo 62. Se protege el caudal ambienta l 
mínimo de cuerpos, cauces, arroyos y demás 
reservorios de agua, para garantizar el 

sostenimiento de la apicultura y polinizadores, así 
como la flora silvestre melífera. 

 
Artículo 63. La Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y los municipios, elaborará políticas 
públicas para el cuidado de los ecosistemas y 

sistemas de producción a favor de la polinizac ión, 
tomando en cuenta la Ley General de Vida 
Silvestre y la Ley General del Equilib r io 

Ecológico y la Protección al Ambiente, establecer 
la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de los Estados y de los Municipios, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, 
teniendo como prioridad: 

 
I. La integración del proceso de polinización en 

la agricultura y los ecosistemas naturales; 
II. Fortalecer las capacidades de los recursos 
humanos y de la infraestructura institucional; 

III. Considerar a los agentes polinizadores 
como prioridad; 

IV. Impulsar estrategias para promover la 
conservación de la polinización; y 
V. Utilizar y conservar los servicios 

ambientales de soporte de la polinización que 
mantienen las funciones de los ecosistemas 

agrícolas naturales y protegidos. 
 
Artículo 64. La Secretaría deberá coordinar 

esfuerzos con las autoridades federales, estatales, 
municipales y con los productores, para reducir la 

pérdida del hábitat natural de los agentes 
polinizadores debido a cambios en el uso del suelo 
para la agricultura, la minería o el desarrollo 

urbano. 
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Artículo 65. La Secretaría para atender las 
prioridades señaladas en el artículo anterior deberá 

desarrollar, estrategias que promuevan la 
conservación y mejoramiento de la polinización, a 

través de: 
 

I. Políticas y acciones que promuevan la 

conservación de las especies polinizadoras 
nativas, introducidas y mejoradas; 

II. Conservación y restauración del hábitat; 
III. Diversidad y plantas que provean de 
alimento a los polinizadores; 

IV. Recuperación de tierras degradadas y 
deforestadas, con plantas nativas que atraigan a 

los agentes polinizadores; 
V. Incluir a las plantas atractivas nativas para 
los polinizadores en los programas 

forestales; 
VI. Otorgar subsidios para la polinización; 

VII. Formación y capacitación de expertos de 
diferentes grupos de polinizadores y 
desarrollo de guías de identificac ión 

taxonómica para el uso y conservación de los 
mismos; y 

VII. Reducción del uso de agroquímicos que 

dañan a la apicultura y los polinizadores. 

 
Artículo 66. Las autoridades responsables de la 

aplicación de esta Ley, desde el ámbito de sus 
competencias, fomentarán y promoverán la 
implementación de las siguientes acciones en 

beneficio de la apicultura: 
 

I. La reproducción en viveros y la reforestación 
de aquellas especies herbáceas, 
arbustivas y arbóreas nativas que favorezcan la 

actividad apícola y a los polinizadores; 
II. La disminución del uso de agroquímicos que 

afecten a las abejas y agentes polinizadores; 
III. Las medidas de adaptación y mitigación en 
la actividad apícola frente al cambio 

climático; 
IV. La certificación como producto local y de 

bajas emisiones de carbono a las mieles y 
subproductos locales para agregar valor; 
V. La práctica de polinización en la agricultura 

del Estado para incrementar la 
productividad; 

VI. La producción de las mieles típicas de las 
diferentes regiones de la República Mexicana; 

VII. La implementación y operación de 
políticas de control sanitario de plagas y 

enfermedades que afecten a la apicultura; 
VIII. El desarrollo de la cadena de valor en la 
apicultura; 

IX. El uso medicinal de los productos y 
subproductos de la apicultura, así como la 

apiterapia, bajo fundamentos científicos y 
tradicionales; 
X. La transferencia de conocimientos 

científicos y tecnológicos y saberes 
tradicionales a fin de lograr mayores benefic ios 

en la ingesta alimenticia, la salud e ingresos 
para las comunidades rurales y pueblos 
indígenas; 

XI. La investigación, bioprospección y 
desarrollo biotecnológico con el fin de lograr 

inversiones, generar empleos y emanar 
beneficios en toda la cadena de valor de la 
apicultura; 

XII. La divulgación y acceso al conocimiento 
acerca de la apicultura y la polinización, sus 

usos, y significados culturales en todos los 
niveles de educación; 
XIII. El consumo de miel y subproductos y el 

uso de ellos en la gastronomía; y 
XIV. El ecoturismo para la observación de la 

actividad apícola y polinizadores. 
 
Artículo 67. En el caso de enjambres de abejas 

que puedan constituir un riesgo para la población, 
se deberá priorizar su captura y movilización a 

sitios seguros, para su manejo por parte de 
Unidades de Protección Civil y diversos cuerpos 
de rescate. 

 
Artículo 68. Las Unidades de Protección Civil 

elaborarán y actualizarán cada año un registro de 
apicultores, que puedan coadyuvar en el rescate, 
captura y movilización de enjambres de abejas que 

puedan constituir un riesgo para la población. 
 

Los particulares tendrán el derecho de contratar 
los servicios técnicos apícolas para la captura, 
movilización y reubicación de enjambres de 

abejas que puedan constituir un riesgo a la 
población.  
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Artículo 69. A solicitud de la autoridad o de 
particulares, se podrá establecer por parte de la 

Dirección de Ecología de los Estados o el área 
correspondiente de los municipios, él o los 

santuarios de abejas, previo dictamen técnico que 
emita la autoridad estatal o municipal, a fin de 
proceder en caso de ser factible y favorable, a la 

delimitación física y cartográfica del santuario, su 
inscripción en el Ordenamiento Ecológico del 

Territorio, el aviso a La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural y la emisión de la autorizac ión 
de creación, observando todas aquellas 

disposiciones que apliquen en la presente Ley y en 
la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente y atendiendo a los siguientes criterios: 
 

I. Contar con un predio, cuya superficie mínima 
sea de tres mil metros cuadrados; 

II. Que dicho predio o polígono de predios, 
albergue especies de flora melífera y polinífera 
natural o inducida, siempre que no sean 

especies exóticas en un grado suficiente de 
riqueza; 

III. Que se coloquen la cantidad de colmenas, 
de acuerdo a la riqueza de flora melífera y 
polinífera existente en el predio o polígono, sin 

rebasar esa capacidad; 
IV. Que no represente riesgo por su cercanía a 

la población; 
V. Colocar la señalética adecuada; 
VI. Contar con un programa de manejo del 

santuario; y 
VII. Manifestar por escrito el compromiso de la 

autoridad o particular de: 
a) Conservar el santuario por al menos tres 
años. 

b) De llevar una bitácora. 
c) De permitir la realización de proyectos de 

investigación. 
d) De recibir visitantes para su avistamiento, 
cuidando que porten el equipo de 

seguridad. 
e) Impartir pláticas o cursos de educación 

ambiental.  
 
Artículo 70. La inspección tendrá efecto: 

 
I. En el lugar de los apiarios; 

II. En la movilización de las colmenas y sus 
productos; y, 

III. En las bodegas, plantas de extracción, 
sedimentación y envasado, previa notificación 

por escrito. 
 
Artículo 71. Las asociaciones apícolas estarán 

integradas por apicultores originarios de cada zona 
apícola y admitirán a los apicultores foráneos, 

siempre y cuando la extensión territorial de la zona 
apícola lo permita. 
 

Capítulo XV 

De la Organización de los Apicultores 

 
Artículo 72. Los apicultores del país tendrán en 
todo momento el derecho de asociarse libre y 

voluntariamente, de conformidad al artículo 
noveno Constitucional. 

 
Artículo 73. La Secretaría registrará la 
constitución, organización y funcionamiento de 

las organizaciones de apicultores, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Una vez que sean registradas ante la Secretaría, las 

organizaciones de apicultores a que se refiere esta 
Ley gozarán de personalidad jurídica plena para 

todos los efectos que haya lugar.  
 
Artículo 74. Las asociaciones apícolas estarán 

integradas por lo menos, por treinta apicultores 
organizados en unidades de producción 

individuales o colectivas. 
 
Los apicultores, individuales o colectivos, podrán 

solicitar en cualquier momento su ingreso a las 
asociaciones apícolas previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 75. Para el desarrollo y tecnificación de 

la actividad apícola, los apicultores promoverán, 
su integración en organismos o asociaciones que 

les permitan hacer frente a su problemática común.  
 
Artículo 76. Los organismos que constituyan los 

apicultores, serán ante las autoridades, ya sea 
federales, estatales o municipales, órganos 
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representativos de sus asociados para la defensa y 
protección de los intereses que implica la actividad 

apícola. 
 

Artículo 77. Las organizaciones apícolas a que se 
refiere esta Ley, tendrán por objeto, al menos, los 
siguientes: 

 
I. Preservar y cuidar de las abejas, 

principalmente mediante la protección de los 
apiarios de sus afiliados;  
II. Conservar y fomentar la actividad apícola; 

III. Promover el combate contra las plagas o 
enfermedades de las abejas, conforme a las 

disposiciones de sanidad y protección apícola 
establecidas en esta ley; 
IV. Colaborar con la Secretaría para el 

levantamiento y actualización del inventario de 
la flora melífera en territorio en la que se 

encuentren asentados sus agremiados;  
V. Promover y fomentar entre sus asociados la 
adopción de tecnologías adecuadas para el 

desarrollo sustentable, sostenible y la 
explotación racional de la actividad apícola; 

VI. Promover la integración de la cadena 
producción-proceso-comercialización para el 
abastecimiento de los mercados, y fomentar el 

consumo de los productos de la miel de 
producción nacional, así como inducir la 

participación en el Comercio Exterior; 
VII. Proponer la elaboración de proyectos de 
Normas Oficiales Mexicanas y Normas 

Mexicanas en las materias relacionadas, y 
promover su aplicación para garantizar la oferta 

de productos derivados de la miel de calidad; 
VIII. Agilizar las operaciones mercantiles en la 
materia; 

IX. Identificar y difundir las opciones 
financieras que beneficien a sus asociados, así 

como propugnar por la formación de figuras 
jurídicas de crédito, a fin de que las 
organizaciones apícolas sean reconocidas, en 

términos de la ley correspondiente, como 
organizaciones auxiliares de crédito para el 

apoyo de sus miembros y la consecución de sus 
propios objetivos como entidades económicas; 
X. Intervenir como órgano de consulta en la 

autorización de cupos de importación del 
sector; 

XI. Estimular la obtención de productos de 
mejor calidad y poder alcanzar así, mejores 

ingresos para los asociados; 
XII. Propugnar por la instalación, en los lugares 

que crean convenientes, de plantas de 
almacenamiento, envasadoras y todas aquellas 
que sean necesarias para la industrializac ión, 

conservación y comercialización de los 
productos apícolas; 

XIII. Coadyuvar con la Secretaría en la materia 
de sanidad animal en los términos de la Ley 
correspondiente; 

XIV. Propugnar por la formación de 
organizaciones cooperativas y, en general, 

cualquier otro tipo de organizaciones que 
favorezcan la capitalización y la 
competitividad de la apicultura y contribuyan a 

la realización directa de las actividades 
económicas inherentes; 

XV. Colaborar en la formulación de propuestas 
de políticas públicas y programas de protección 
o de fomento a la actividad apícola, así como 

intervenir como órgano de participación y 
consulta en el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática; 
XVI. Representar ante toda clase de 
autoridades, los intereses comunes de sus 

asociados y proponer las medidas que estimen 
más adecuadas para la protección y defensa de 

los mismos; 
XVII. Apoyar a sus afiliados en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de 

conformidad con las disposiciones de 
observancia general que, para tal efecto, emita 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
XVIII. Promover campañas en los medios 
masivos de comunicación para el incremento 

del consumo de miel y otros productos 
apícolas;  

XIX. Establecer relación con universidades, 
centros de investigación, fundaciones, 
asociaciones civiles, grupos de ambientalis tas, 

ecologistas o personas en lo individual con el 
fin de preservar el ecosistema;  

XX. Coordinarse con la Secretaría para conocer 
en tiempo real las alertas que emita la 
Secretaría sobre plagas o enfermedades que 

afecten a los apiarios y las abejas, el robo y 
traslado ilegal de colmenas, el uso ilegal de 
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marcas y fierros, el uso de agroquímicos o 
cualquier otro que emitan las autoridades, a fin 

de comunicarlo en tiempo real a sus afiliados; 
y.  

XXI. Las demás que se deriven de su 
naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen 
otros ordenamientos legales. 

 
Capítulo XVI 

De la Calidad de los Productos 

 
Artículo 78. La Secretaría establecerá controles 

de calidad e higiene en apiarios, centros de acopio 
y en empresas de semi-industrialización e 

industrialización de la miel y de otros productos 
de la colmena, ya sea de manera directa o a través 
de convenios con otras autoridades federales, 

estatales, municipales o de las alcaldías en su 
ámbito de competencia.  

 
Artículo 79. Es obligación de los apicultores 
observar lo dispuesto por las normas oficia les 

mexicanas, relativas al manejo de los apiarios y de 
abstenerse al uso de medicamentos u otros 

productos que alteren la composición química y 
física de la miel y demás productos de la colmena.  
 

Las autoridades correspondientes brindarán las 
facilidades necesarias para que los apicultores 

obtengan la información necesaria al respecto. 
 
Artículo 80. Con la finalidad de establecer 

controles de calidad que permitan validar los 
análisis sobre la calidad de la miel, la Secretaría, 

en coordinación con la secretaria de la Función 
Pública, llevará un registro de los laboratorios que 
se dediquen a la certificación de productos 

apícolas en territorio nacional.  
 

Artículo 81. La Secretaría apoyará, en la medida 
de sus posibilidades presupuestales, proyectos de 
investigación que permitan elevar la calidad de la 

miel y de otros productos de la colmena. 
 

Artículo 82. La Secretaría fomentará la 
producción de miel orgánica, la que deberá ser 
producida con apego a las normas de composición 

e higiene a través de un riguroso control durante 
su proceso productivo, desde el apiario hasta el 

consumidor final, que le permite mantener sus 
cualidades físicas y químicas naturales, libres de 

cualquier agente contaminante, adulterante o de 
residuos químicos. 

 
Artículo 83. Los apicultores y centros de acopio 
se harán acreedores a las sanciones previstas en las 

leyes de la materia, cuando comercialicen la miel 
mezclada con otros productos alimenticios como 

si fuera pura, sin comunicárselo previamente al 
comprador. 
 

Capítulo XVII 

Denuncia Ciudadana 

 
Artículo 84. Todos los habitantes de la República 
Mexicana están obligados a denunciar al sistema 

de emergencias cuando: 
 

I. Alguna colmena o enjambre pueda producir 
daño a la integridad de las personas; y, 
II. Alguna persona ponga en riesgo o destruya 

enjambres o colmenas de las que tenga 
conocimiento. 

 
Capítulo XVIII 

Sanciones 

 
Artículo 85. Las violaciones a los preceptos de 

esta Ley o su Reglamento, constituyen infracc ión 
y serán sancionadas por la Secretaría, 
independientemente de la responsabilidad civil, 

penal o administrativa en que pudieran incurrir. 
 

Artículo 86. Se impondrá el equivalente de 100 a 
200 unidades de medida y actualización, a 
quienes: 

 
I. No cumplan lo dispuesto en el artículo 12, 

fracciones IV, IX y XI; 
II. No marquen sus colmenas o no se ajusten a 
lo previsto en el artículo 28; 

III. No revaliden sus fierros de acuerdo en lo 
establecido en el artículo 29 de esta Ley; 

IV. Se dediquen a la producción y venta de 
abejas reinas y no observen lo previsto en el 
artículo 40. 

  



Enlace Parlamentario 112  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

Artículo 87. Se impondrá el equivalente de 200 a 
300 unidades de medida y actualización, a 

quienes: 
 

I. Invadan la zona apícola de otro productor; 
II. No respeten los apiarios técnicos existentes 
en cualquier región del país; 

III. No cumplan con las medidas de seguridad 
que dicten las autoridades competentes para la 

protección de las personas y animales; 
IV. Movilicen sus colmenas o núcleos sin 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 15; 

V. En la instalación de sus apiarios, no 
observen las distancias previstas en el artículo 

18; 
VI. Usen fierro de marca no registrado; 
VII. Utilicen productos agroquímicos tóxicos 

para las abejas contraviniendo lo dispuesto en 
el artículo 41. 

 
Artículo 88. Se impondrá sanción de suspensión 
del permiso para la operación del apiario de entre 

uno a tres años y multa de 300 a 400 unidades de 
medida y actualización, a quienes: 

 
I. Contraviniendo la presente Ley y ocasionen 
daños a la salud de la población. Si el daño a la 

población ocurre durante la movilización de las 
colmenas, se estará a lo señalado en el artículo 

74, fracción IV; 
II. No reporten la existencia de plagas o 
enfermedades de las abejas teniendo 

conocimiento de ello;  
III. Introduzcan material genético,  

IV. Permitan la propagación de la abeja 
africana o africanización de los apiarios 
teniendo conocimiento de ello; 

V. Dañen en forma dolosa la flora melífera o el 
ecosistema apícola;  

VI. Dañen en forma dolosa los apiarios, 
colmenas o enjambre; y  
VII. Vendan productos derivados de la miel 

adulterados. 
 

En caso de reincidencia, el permiso les será 
revocado de manera permanente y no podrá volver 
a solicitar otro por un plazo de al menos 5 años.  

 

Artículo 89. Para decretar las sanciones 
mencionadas en los artículos anteriores, se 

atenderá al dictamen que emita el personal técnico 
de la Secretaría, en donde se tomará en cuenta las 

circunstancias atenuantes o agravantes que 
concurran en el caso. 
 

Para la individualización de la multa por 
infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta: 

 
I. La gravedad de las mismas; 
II. Las condiciones socio - económicas del 

infractor; 
III. El daño causado a la sociedad en general; 

IV. El carácter intencional de la infracción; y 
V. La reincidencia. 

 

Artículo 90. Todo importe por concepto de multas 
será pagado en la oficina más cercana que autorice 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
debiendo el infractor remitir una copia de dicho 
pago a la Secretaría. 

 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

deberá llevar una contabilidad precisa sobre el 
importe de estas multas, a fin de que sean 
consideradas en su totalidad a favor de la 

Secretaría en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año fiscal inmediato siguiente. La 

Secretaría destinará este importe exclusivamente 
con fines de investigación a que se refieren las 
fracciones XXI y XXVIII del artículo 6 y el 

artículo 68 de esta Ley. Estos recursos no serán 
utilizables para otros fines y en caso de que no 

sean utilizados, quedarán bajo el resguardo de la 
Secretaría, sin que puedan ser devueltos a la 
Tesorería de la Federación.  

 
La Secretaría deberá entregar un reporte a la 

Secretaría y a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, sobre el importe total de las 
multas referidas.  

 
Capítulo XIX 

Medios de Defensa 

 
Artículo 91. Las resoluciones dictadas con motivo 

de la aplicación de esta Ley y su Reglamento, 
podrán ser impugnadas por los interesados 
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mediante recurso de inconformidad, en un término 
de diez días hábiles a partir de su notificación. 

 
Artículo 92. La interposición del recurso se hará 

por escrito ante la delegación de la Secretaría de la 
entidad federativa en donde se encuentre el apiario 
o donde se haya tenido verificativo el acto que 

originó la sanción, expresando: 
 

I. El nombre y domicilio del recurrente y, de 
manera opcional, el correo electrónico para 
recibir notificaciones;  

II. El acto o la resolución que se impugna; 
III. Los agravios que, a juicio del recurrente, le 

causen la resolución o el acto impugnado; y, 
IV. Los documentos que ofrezca como prueba. 

 

Artículo 93. Al recibir el recurso, la autoridad del 
conocimiento verificará si éste fue interpuesto en 

tiempo, admitiéndolo a trámite o rechazándolo. 
 
Para el caso de que lo admita, desahogará las 

pruebas que procedan en un plazo que no exceda 
de quince días hábiles contados a partir del día 

hábil siguiente al de la notificación del proveído 
de admisión. Este plazo podrá ser ampliado, a 
petición de parte, hasta por un mismo término de 

quince días hábiles, por una sola ocasión. 
 

Una vez desahogadas las pruebas o vencido el 
término probatorio, la Secretaría resolverá en 
definitiva lo conducente, en un término no mayor 

de ocho días hábiles. 
 

En caso que el recurrente haya optado por 
notificaciones electrónicas, conforme a la fracción 
I del artículo 79, sus efectos contarán a partir del 

día siguiente de que fueron enviados de manera 
oficial si es antes de las 15:00 horas; pasada esa 

hora, se tomará en cuenta como si la notificac ión 
hubiese sido realizada hasta el día siguiente día y 
surtirá sus efectos hasta el día subsecuente. 

 
Transitorios 

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

de la Federación.  

Segundo. El titular del Ejecutivo deberá expedir 
el Reglamento de la presente Ley, dentro de los 

noventa días hábiles siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Ley. 

 
Tercero. Dentro de los noventa días hábiles 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley 

deberá instalarse el Consejo Nacional Apícola. 
 

Cuarto. El Consejo Nacional Apícola deberá 
expedir los lineamientos para su funcionamiento, 
dentro de los noventa días hábiles siguientes a la 

entrada en vigor de la presente Ley. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre de 
2020 
 

Diputada Claudia Pérez Rodríguez 

Diputado Efraín Rocha Vega 

Diputado Francisco Javier Guzmán de la 

Torre 

Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla 

Diputada Carmen Mora García 
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DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 36 DE 

LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

 
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 la fracción XIII al artículo 36 de 
la Ley de Transición Energética, con base en la 

siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 
Las luces en las ciudades han sufrido una 

evolución constante desde que se utilizaron por 
primera vez en el siglo XV, cuando la gente 

utilizaba cera de abeja, aceite de pescado y otras 
sustancias para alimentar la luz de sus lámparas. A 
partir de esos, días hasta la actualidad, el 

alumbrado público ha sido pieza fundamental en 
el desarrollo social y económico de cualquier 

población, ya que permite la iluminación en vías 
públicas, carreteras, áreas recreativas, plazas, 
estacionamientos, entre otros, lo que aumenta el 

tiempo de actividad nocturna y fomenta el 
incremento de las interacciones sociales, 

contribuyendo al bienestar físico y mental de las 
personas e incrementando el sentido de 
pertenencia de la comunidad. 

 
Los antecedentes en la iluminaria pública se dan 

en el siglo XV con el entonces alcalde de Londres, 
sir Henry Barton, quien, se dice, dictaminó que 
todos los ciudadanos debían colgar lámparas en 

                                                 
1 “¿Cuándo llegó el alumbrado público?” [En Línea] [Fecha 

de Consulta 23 de septiembre de 2020] Disponible en: 

https://hdnh.es/historia-origen-alumbrado-luz-ciudades/  
2 El Universal “Cuando llegó la luz eléctrica a la ciudad de 

México” [En Línea] [Fecha de Consulta 23 de septiembre de 

2020] Disponible en:  

sus casas durante las noches de invierno. La acción 
fue replicada en otras ciudades, por ejemplo, París, 

en 1524 donde, además, en 1558 se colocaron 
faroles en las esquinas de las calles y en 1662, el 

abate Laudati Carraffe organizó un cuerpo de 
vigilancia nocturna encargado de encenderlos y 
apagarlos. En 1792, William Murdoch, un 

ingeniero británico, utilizó el gas y cambió el 
alumbrado, extendiéndose después a todas las 

ciudades importantes del mundo. 
 
No pasó mucho tiempo antes de que los gobiernos 

de las ciudades comenzaran a darse cuenta del 
potencial de las luces de gas. La primera calle 

pública en ser iluminada fue la de Pall Mall, 
Londres, en 1807. En 1812 ya estaba iluminado 
totalmente el Puente de Westminster. El uso de las 

luces de gas en las calles de las ciudades se 
extendió rápidamente y llegó por primera vez a 

América a la ciudad de Baltimore en 1816. Otras 
ciudades en todo Estados Unidos le siguieron, y 
así, la Casa Blanca se encendió en 1848.1 

 
La evolución del alumbrado en la Ciudad de 

México no fue muy distinta. El Conde de 
Revillagigedo, quien creó al cuerpo de “serenos”, 
aquellos personajes que alumbraban y cuidaban 

las calles en la obscuridad, inauguró el 4 de abril 
de 1790 los mil 128 faroles de vidrio con lámparas 

de hoja de lata, alumbrado que se reforzó 60 años 
después, hasta 1849 con las 450 lámparas de 
trementina, y que fueron aumentadas a mil en 

1855.2 
 

El primer gran cambio en iluminación destacó en 
1857, cuando Ignacio Comonfort promovió el 
alumbrado público: mil 500 faroles con mecheros 

de gas en las calles de Plateros y San Francisco.3 
 

El presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró, 
en 1872, la luminaria de la Alameda con 200 
lámparas de gas hidrógeno; luego, en diciembre de 

https://www.eluniversal.com.mx/mochilazo-en-el-

tiempo/cuando-llego-la-luz-electrica-la-ciudad-de-mexico  
3 Ibídem.  

https://hdnh.es/historia-origen-alumbrado-luz-ciudades/
https://www.eluniversal.com.mx/mochilazo-en-el-tiempo/cuando-llego-la-luz-electrica-la-ciudad-de-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/mochilazo-en-el-tiempo/cuando-llego-la-luz-electrica-la-ciudad-de-mexico
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1881 la compañía suministradora de gas para el 
alumbrado colocó 40 focos eléctricos, estos poco 

a poco reemplazaron la iluminación de aceite y 
gas, de esta forma, la Ciudad de México empezó a 

iluminarse eléctricamente.4 
 
En la actualidad, existen diversos tipos de 

lámparas que pueden ser utilizadas para objetivos 
específicos como alumbrado público, iluminac ión 

de edificios, señalamientos, iluminación interior, 
etc., entre las cuales destacan; las lámparas de 
incandescencia, lámpara halógena, lámparas de 

arco eléctrico, lámpara fluorescente y lámparas 
led. 

 
Con respecto a estas últimas, las lámparas led, 
llamadas así por sus siglas en inglés “light-

emitting diode”, son una bombilla de estado sólido 
que utiliza “ledes” (diodos emisores de luz como 

fuente lumínica). Un diodo es un componente 
eléctrico con dos terminales que conducen la 
electricidad en una sola dirección. Los diodos 

funcionan con energía eléctrica de corriente 
continua, de modo que las lámparas de led deben 

incluir circuitos internos para operar desde la 
corriente alterna normal. Con esta corriente, el 
diodo emite una luz brillante alrededor de la 

pequeña bombilla.  
 

Las características del tipo de lámparas led son:5 
 

 Potencia de 30 y 120 Vatios. Por cada vatio 

el rendimiento de una de estas bombillas es de 

entorno a los 100 lúmenes. 

 Alta luminosidad. Estas bombillas se 

encuentran en una franja que va de los 2.400 a 

los 11.000 lúmenes. 

 Vida útil promedio de 30.000 horas. (30 

años encendiendo la bombilla unas dos horas y 

media al día. Cabe destacar que entre menos 

potencia de la bombilla mayor vida útil). 

 Cobertura de 360°. 

 Sin mercurio. 

                                                 
4 Ídem.  

Son muchos los beneficios que tienen estas 
lámparas led:  
 

 Ecológicos. Reducen la emisión de CO2, sin 

plomo ni mercurio. 

 Reproducción de colores con gran fidelidad 

(no queman). 

 Mayor resistencia y menor contaminac ión 

lumínica. 

 Larga durabilidad. 

 Ahorro energético. Consumen ocho veces 

menos que un foco halógeno y la mitad que un 

ahorrador. 

 Encendido inmediato. Llegan a su máxima 

capacidad al momento que son encendidos. 

 Mayor vida útil. Tienen más del doble de 

vida útil que un foco ahorrador. 

 El ciclo de vida no le afecta al momento de 

que se apaga o enciende el interruptor. 

 
Sus características y beneficios son las que hacen 

a esta lámpara la ideal para iluminar la vía pública, 
ya que es tan bajo su consumo energético y alta 

eficiencia que se estima que, si se instala en el 
alumbrado público se ahorría más de un 80% de 
energía, en cotejo con otras lámparas. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

5 “Características de las bombillas led de alta luminosidad”, 

[En Línea] [Fecha de Consulta 22 de septiembre de 2020] 

Disponible en:  

https://led.tienda/lamparas/led-alta-luminosidad.html  

https://led.tienda/lamparas/led-alta-luminosidad.html
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En comparación, una bombilla led de unos 14W 
tiene una equivalencia con una incandescente de 

unos 100W y un bajo consumo de unos 20W. Esto 
quiere decir que la bombilla led consume un 80% 

menos de energía que un foco incandescente y 
hasta 66% menos que un foco ahorrador, además, 
dependiendo de la bombilla led, la duración de 

vida útil puede llegar a aproximadamente 50 mil 
horas, por lo que se pueden utilizar más de 15 años 

funcionando nueve horas al día, contra los ocho a 
10 años de un foco ahorrador.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Como se puede apreciar, el sistema de iluminar ia 
led tiene una larga vida y alta eficienc ia 

energética, lo que ha llevado a diversos países a 
adoptarlo en distintas ciudades para su alumbrado 

público, es el caso de Estados Unidos, en ciudades 
como Nueva York, Los Ángeles o Boston han 
puesto en marcha diversos proyectos para iluminar 

algunas de sus calles con luces led. En otras partes 

 
 
Fuente: https://blog.ledbox.es/noticias-2/12-ventajas-iluminacion-led 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Led 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://blog.ledbox.es/noticias-2/12-ventajas-iluminacion-led
https://es.wikipedia.org/wiki/Led
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del mundo como Taiwán o Sídney también se han 
sumado.6 

 
Del mismo modo, en Lippstanlt, Alemania, se han 

instalado 450 luminarias led, donde se asegura 
haber ahorrado 117 mil kWh anuales y una 
importante reducción de emisores de dióxido de 

carbono (CO2) involucrados en el cambio 
climático. El alumbrado del municipio barcelonés 

de L`Estany es todo led. La operación costo en 
2009 unos 46.000 euros. De esta manera, se afirma 
se reducirá hasta un 80% el consumo de su energía 

y rebajará un 65% las emisoras de CO2. En Italia, 
el pueblo de Torraca decidió en 2007 pasar todo su 

alumbrado al sistema led. En total, 700 luminar ias 
que consumen el 40% de la energía utilizada por 
los sistemas anteriores.7 

 
Por otro lado, en México, según la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de Energía 
(Conuee), solo el 3% del alumbrado público 
cuenta con tecnología led. En contraste con la 

tecnología que se ve comúnmente en las calles y 
avenidas de las ciudades y municipios que es la de 

vapor de sodio de alta presión, con un 62%; le 
siguen los aditivos metálicos cerámicos con el 
13%; aditivos de cuarzo 9%; fluorescente 4%; y el 

resto de lo que vemos en los postes del país se 
divide en otras tecnologías como vapor de 

mercurio, incandescente, luz mixta, fluorescente 
compacta y vapor en baja presión.8 
 

Además, la Conuee asegura que en el país hay más 
de 10 millones de lámparas para el alumbrado 

público, de las cuales, alrededor de 6.2 millones 
son ineficientes o tienen potencial de ser 
sustituidas por equipos que ahorren energía. Por lo 

                                                 
6 Consumer “Ciudades con luces LED en su alumbrado  

público”, [En Línea] [Fecha de Consulta 22 de septiembre 

de 2020] Disponible en:  

https://www.consumer.es/medio-ambiente/ciudades-con-

luces-led-en-su-alumbrado-publico.html 
7 ’Ibídem’ 
8 “Solo el 3% del alumbrado público instalado en México  

con tecnología LED’’, [En Línea] [Fecha de Consulta 22 de 

septiembre de 2020] Disponible en:  

https://www.iluminet.com/alumbrado-publico-instalado-

mexico-led/ 

que en los 2,448 municipios que existen en 
México, la remodelación de luminarias en la vía 

pública es uno de los servicios más solicitados por 
la población porque inhibe la inseguridad, mejora 

la imagen, aumenta el tránsito y reactiva el 
comercio o el turismo.9 
 

En consecuencia, de 2013 a 2018, se puso en 
marcha el proyecto nacional de eficienc ia 

energética en alumbrado público municipal, donde 
44 proyectos de municipios solicitaron su ingreso. 
En el marco del proyecto, los ayuntamientos 

invirtieron cerca de 2.5 millones de pesos, para el 
cambio de iluminarias, que permitieron un ahorro 

de alrededor de 179 millones de kilowatts por hora 
a un año de haberse realizado la sustitución.10 
 

Este programa tiene como objetivo impulsar la 
eficiencia energética a través de la sustitución de 

los sistemas ineficientes de alumbrado público 
municipal, lo que constituye una oportunidad para 
los gobiernos locales puesto que se contribuye a 

promover la reducción en el consumo de energía 
eléctrica, transición del alumbrado 

implementando tecnologías más eficientes y 
asegurar el cumplimiento de las Normas Oficia les 
Mexicanas de sistema y producto en alumbrado 

público.11 
 

Tanto es así que se obtuvieron los resultados en los 
siguientes municipios: en el estado de Puebla, en 
Atlixco, se adquirieron 8,000 equipos de la 

tecnología led, se obtuvo un ahorro económico de 
8.2 millones de pesos al año y reducción promedio 

en facturación de 42.29%; el municipio de 
Amozoc adquirió 4,363 equipos de tecnología led, 
la inversión facturada fue de 42.1 millones de 

9 Alcaldes de México “Soluciones innovadoras para el 

alumbrado público’’, [En Línea] [Fecha de consu lta 22 de 

septiembre de 2020] Disponible en:  

https://www.alcaldesdemexico.com/expediente-

abierto/soluciones-innovadoras-para-el-alumbrado-publico/ 
10 Ibídem. 
11 Conuee “Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en 

Alumbrado Público Municipal’’ [En Línea] [Fecha de 

Consulta 22 de septiembre de 2020] Disponible en:  

https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/estados-

y-municipios-proyecto-nacional-de-eficiencia-energetica-

en-alumbrado-publico-municipal 

https://www.iluminet.com/alumbrado-publico-instalado-mexico-led/
https://www.iluminet.com/alumbrado-publico-instalado-mexico-led/
https://www.alcaldesdemexico.com/expediente-abierto/soluciones-innovadoras-para-el-alumbrado-publico/
https://www.alcaldesdemexico.com/expediente-abierto/soluciones-innovadoras-para-el-alumbrado-publico/
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pesos, el ahorro económico fue de cinco millones 
de pesos al año; por último, en el Estado de 

México, en el Municipio de Chalco de Díaz 
Covarrubias, la inversión facturada fue de 69.5 

millones de pesos, adquirió 13,021 equipos de led 
y el ahorro económico fue de 20.7 millones de 
pesos. 

 
En conclusión, los ledes se han transformado en el 

máximo exponente de la iluminación, además, son 
esenciales para el surgimiento de los sistemas 
englobados en el concepto de “ciudad inteligente”.  

 
El potencial de ahorro energético y económico es 

enorme, si consideramos los 10 millones de 
sistemas en el país, existe la proyección de ahorro 
de energía de aproximadamente 2.5 millones de 

mwh anuales lo que equivale a un ahorro 
económico de 8.7 millones anuales. Es importante 

destacar que el sistema de alumbrado público 
equivale a 2.25% del consumo de energía eléctrica 
nacional. Este representa un gasto de 15 millones 

de pesos en las administraciones municipales. 
 

Igualmente, el sistema de iluminación led nos 
ayudaría a mejorar el cambio climático ya que es 
la mejor forma de aprovechar los recursos y el 

ahorro eléctrico. En definitiva, se ahorrarían en 
gran cantidad los recursos y se aprovecha mejor la 

energía llegando a prescindir de sistemas 
obsoletos como los aditivos metálicos cerámicos o 
los de vapor de sodio. Un cambio que nos viene 

bien a toda la sociedad y lo más importante, a la 
Tierra. Combinar la iluminación led con diferentes 

tipos de sensores, detectores de movimiento, 
dispositivos y software de comunicación para 
medir, vigilar y administrar el consumo de energía 

y desempeño lumínico, sería la mejor apuesta de 
ahorro de energía y de dinero público. 

 
El texto propuesto es el siguiente:  
 

Ley de Transición Energética 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Título Tercero Título Tercero 

De las Autoridades y 
los Instrumentos de 

Planeación 

De las Autoridades y 
los Instrumentos de 

Planeación 

Capítulo Quinto Capítulo Quinto 

Del Programa 

Nacional para el 
Aprovechamiento 

Sustentable de la 

Energía 

Del Programa 

Nacional para el 
Aprovechamiento 

Sustentable de la 

Energía 

Artículo 36.- El 
Pronase  incluirá al 
menos, aquellas 
acciones, proyectos y 
actividades derivadas 
de la Estrategia en 
materia de Eficiencia 
Energética que 
permitan: 
 

Artículo 36.- El 
Pronase  incluirá al 
menos, aquellas 
acciones, proyectos y 
actividades derivadas 
de la Estrategia en 
materia de Eficiencia 
Energética que 
permitan: 

I a XII… I a XII… 

 
 

 

Sin Correlativo 

XIII. Formular una 
estrategia para la 

sustitución de 

lámparas 

incandescentes o de 

cualquier tecnología, 

por lámparas con 

tecnología led, en el 
alumbrado público. 

 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de 

esta soberanía el siguiente:  
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 36 DE LA 

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

 
Único. Se adiciona la fracción XIII al artículo 36 

de la Ley de Transición Energética, para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 36.- El Pronase incluirá al menos, 
aquellas acciones, proyectos y actividades 

derivadas de la Estrategia en materia de Eficienc ia  
Energética que permitan: 
 

I a XII… 
 

XIII. Formular una estrategia para la 

sustitución de lámparas incandescentes o de 

cualquier tecnología, por lámparas con 

tecnología LED, en el alumbrado público. 
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Transitorio 

 

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

la Federación. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre de 

2020 
 

Diputado David Bautista Rivera 

 
 

 

 
 
 
 

DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LEY 

GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  

 

Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo 
Moreno, diputado en la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II, de la Constituc ión 

Política de los Estados Unidos Mexicano, en la 
fracción I, del numeral 1, del artículo 6 y los 

artículos 77, 78 y demás relativos del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, me permito presentar 
ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 2 de Ley General 
de Cultura Física y Deporte, al tenor de la 

siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

Son múltiples los beneficios que se pueden 

conseguir mediante la práctica deportiva. Si nos 
centramos en la salud de la población podemos 
observar que, con el paso del tiempo la mejoría es 

sorprendente, no solo a nivel cardiovascular, 
respiratorio u orgánico, sino también a nivel 

anímico y social. Como objetivo se pretende 
observar los beneficios y la mejoría en el estado de 
salud que adquiere un grupo de población, en fase 

de iniciación de la práctica deportiva, mediante la 
realización de entrenamientos previamente 

planificados. Es una propuesta con la que se 
pretende concienciar y motivar a múltip les 

sectores de la población. Asimismo, que adquieran 
diversos conocimientos, actitudes y habilidades en 

sus autocuidados, manteniendo una práctica 
rutinaria y constante de algún deporte y un estilo 
de vida saludable.  

 
Para empezar, es importante plantearse: ¿qué 

importancia tiene el deporte actualmente en la 
sociedad?, ¿se está haciendo todo lo posible por 
concienciar a la población de la importancia de la 

actividad física y el autocuidado para evitar, 
asimismo, el sedentarismo? y ¿qué importanc ia 

tiene la práctica deportiva en personas 
trabajadoras?  
 

Realizar o conseguir una actividad física diaria es 
beneficioso para la salud, de tal manera que las 

mejores actividades físicas son las actividades 
cotidianas como andar, montar en bicicleta, subir 
escaleras, hacer las labores del hogar, hacer la 

compra, siempre que estas se realicen con 
frecuencia. Pero lo más recomendable es practicar 

un ejercicio físico programado y de intens idad 
moderada. 
  

El ejercicio físico mejora el rendimiento 
cardiovascular debido a cambios hemodinámicos, 

hormonales, metabólicos, neurológicos y de la 
función respiratoria. Interviene en la modificac ión 
de factores de riesgo cardiovasculares, como bien 

he mencionado anteriormente, y en consecuencia 
desempeña un papel relevante en la prevención de 

alguna enfermedad por el sedentarismo. 
 
En numerosas ocasiones se pierde el hábito de 

realizar ejercicio físico para satisfacer las 
demandas del estilo de vida de la persona, pero es 

bien sabido que es un comportamiento contrario a 
la naturaleza del ser humano y que trae como 
consecuencia que el cuerpo se debilite y se fatigue 

de forma más rápida. Por ello, la falta de actividad 
física trae como consecuencia: 

 
Aumento de peso corporal, pudiendo alcanzar 
niveles catalogados como obesidad.  
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Disminución de la elasticidad y movilidad 
articular, hipotrofia muscular, disminución de la 

habilidad y capacidad de reacción, 
enlentecimiento de la circulación con la 

consiguiente sensación de pesadez, edemas y el 
posible desarrollo de varices.  
 

Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, 
mala postura, debido al poco desarrollo del tono 

de las respectivas masas musculares, tendencia a 
enfermedades como hipertensión arterial, diabetes 
o incluso cáncer de colon.  

 
Hacer deporte entre 20 y 30 minutos al día otorga 

salud y una mejor calidad de vida. 
 
Los ejercicios saludables ayudan a hacen más 

llevaderas las actividades físicas del trabajo. Es 
posible compaginar empleo y deporte, siempre 

que tengamos fuerza de voluntad. Es normal que 
después de una ardua jornada laboral lo único que 
apetece es llega a casa, ducharnos, cenar y 

tumbarnos en la cama o el sofá, pero podemos 
hacer más por nuestra salud para rendir más en 

nuestras actividades diarias. 
 
Con tan sólo dedicar 20 o 30 minutos diarios a 

hacer deporte (especialmente, después de 
trabajar), conseguiremos ciertos beneficios que 

nos harán sentirnos mejor con nosotros mismos y 
más motivados con nuestros proyectos personales 
y profesionales. 

 
Está demostrado que el deporte ayuda a 

desconectar inmediatamente con las cuestiones 
laborales y problemas de cualquier tipo. Una 
pequeña descarga de energía extra nos deja 

completamente relajados y listos para coger la 
cama con gusto. 

 
Las largas jornadas laborales, la presión de los 
jefes o de las reuniones de equipo pueden causar 

daños físicos y mentales en el trabajo. Y es que, 
junto a la preocupación por la salud, el trabajo es 

la mayor causa de estrés, una de las mejores 
formas de despejar la mente y aparcar por un 
instante todas las preocupaciones producidas por 

el trabajo es sumergirnos en otra actividad distinta. 
Y qué mejor práctica que hacer deporte que, 

además, nos ayuda a mantenernos sanos y en 
forma. 

 
Si nuestro trabajo consiste en realizar actividades 

físicas, de carga, estar muchas horas de pie o en 
constante movimiento, la práctica de ciertos 
ejercicios, tanto de relajación como de motivac ión 

de los músculos claves, hará que nuestra rutina 
laboral sea más llevadera. Nuestro cuerpo estará 

más que preparado para la acción. Ya sea en el 
gimnasio, en casa o en la calle, hacer un poco de 
deporte después de trabajar trae beneficios que van 

más allá de lo físico. 
 

Teniendo en cuenta todos estos factores, se debe 
de concientizar a la clase trabajadora de nuestro 
país, que por sus horarios de trabajo y sus vidas 

sedentarias en oficinas, ya sean de inicia t iva 
privada o del sector público, no puedan tener una 

activación física, o practicar algún deporte, 
deberán de ser motivadas con algún incentivo por 
parte de sus trabajos, no necesariamente 

remuneración económica, sino con algún otro tipo 
de motivación como días de descanso o permisos 

para el trabajador, siempre y cuando se pueda 
comprobar que se está practicando algún deporte. 
 

Es por ello, que la presente reforma pretende 
concienciar y generar un sentido de 

responsabilidad en las y los trabajadores, así como 
a las empresas y dependencias gubernamenta les 
en todos sus niveles, fomentando la activad física 

en sus trabajadores incentivándolos. 
 

En el mismo tenor, con la finalidad de ilustrar la 
propuesta de adición a la ley antes mencionada, se 
presenta el siguiente cuadro en el que se puede 

advertir el texto vigente de Ley General Cultura 
Física y Deporte, y su reforma del artículo 2 

adicionando la fracción XIII propuesto en la 
presente iniciativa: 
 

Texto vigente Texto Propuesto 

Artículo 2.- Esta Ley y 
su Reglamento tienen 
por objeto establecer 
las bases generales 
para la distribución de 

Artículo 2.- Esta Ley y 
su Reglamento tienen 
por objeto establecer 
las bases generales 
para la distribución de 
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competencias, la 
coordinación y 
colaboración entre la 
Federación, las 
entidades federativas, 
los Municipios y las 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad de México en 
materia de cultura 
física y deporte, bajo el 
principio de 
concurrencia previsto 
en el artículo 73, 
fracción XXIX-J de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, así́ como la 
participación de los 
sectores social y 
privado en esta 
materia, con las 
siguientes finalidades 
generales:  
 

I.a XII… 
 
 
 
 

competencias, la 
coordinación y 
colaboración entre la 
Federación, las 
entidades federativas, 
los Municipios y las 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad de México en 
materia de cultura 
física y deporte, bajo el 
principio de 
concurrencia previsto 
en el artículo 73, 
fracción XXIX-J de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, así́ como la 
participación de los 
sectores social y 
privado en esta 
materia, con las 
siguientes finalidades 
generales: 
 

I.a XII… 
XIII.-Fomentar 

mediante incentivos el 

desarrollo de la 

activación física, la 

cultura física y el 
deporte, como medio 

importante en la 

preservación de la 

salud, prevención de 

enfermedades, así 

como la prevención 

de las adicciones y el 

consumo de 
sustancias 

psicoactivas, por 

parte de los sectores 

públicos y privados a 

sus trabajadores. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

2 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA 

FISICA Y DEPORTE 

 

Único. - Se reforma el artículo 2 adicionando la 
fracción XIII de la Ley General de Cultura Física 
y Deporte, para quedar como sigue:  

 
Artículo 2.- Esta Ley y su Reglamento tienen por 

objeto establecer las bases generales para la 
distribución de competencias, la coordinación y 
colaboración entre la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en materia de 

cultura física y deporte, bajo el principio de 
concurrencia previsto en el artículo 73, fracción 
XXIX-J de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así́ como la participación de 
los sectores social y privado en esta materia, con 

las siguientes finalidades generales: 
 

I.a XII… 

XIII.- Fomentar mediante incentivos el 

desarrollo de la activación física, la cultura 

física y el deporte, como medio importante  

en la preservación de la salud, prevención de 

enfermedades, así como la prevención de las 

adicciones y el consumo de sustancias 

psicoactivas, por parte de los sectores 

públicos y privados a 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, 6 de octubre de 
2020 

 
Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno 

 
Notas 

 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD_11

1219.pdf 

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

https://www.gob.mx/salud/es/articulos/actividad-fisica-y-

deporte-inciden-en-tu-salud-mental?idiom=es 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD_111219.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD_111219.pdf
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
https://www.gob.mx/salud/es/articulos/actividad-fisica-y-deporte-inciden-en-tu-salud-mental?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/es/articulos/actividad-fisica-y-deporte-inciden-en-tu-salud-mental?idiom=es


Enlace Parlamentario 122  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 

SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO 

NACIONALES 
 
Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo 

Moreno, diputado de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la 
facultad que le confieren el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y por los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, 77, 78 y demás relativos del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración de la Cámara de Diputados la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 15 de Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales, al tenor de la 

siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

El Himno Nacional es uno de los tres símbolos 

patrios de México, junto con la Bandera y el 
Escudo. Es un canto lírico de tema bélico, que 
celebra la patria y advierte sobre la importancia de 

defenderla del enemigo. 
 

Debemos seguir fomentando el patriotismo que 
nos caracteriza a los mexicanos en todo el mundo, 
y qué mejor que sea de una manera general, 

incentivando a todos los mexicanos. 
 

El uso más habitual de la noción de himno en la 
actualidad refiere a una canción que identifica a 
un país, una nación o una colectividad. Se trata de 

una composición musical que se emplea como 
representación de la comunidad en cuestión. 

 
Los himnos nacionales exaltan el sentimiento 
patriótico y promueven la unión de los habitantes. 

Pueden ser composiciones hechas específicamente 
con este fin u obras que fueron adoptadas como 

himnos oficiales con el paso del tiempo. 
 
La importancia de los símbolos patrios se debe a 

que son la representación simbólica de la nación 
frente al resto del mundo. Esto quiere decir, que 

estos símbolos contienen, dentro de sí, elementos 
que simbolizan el ideal nacional y representan las 

luchas libertarias del Estado-nación al que 
pertenecen. 

 
Los Estados-nación basan su existencia misma en 
la construcción de una identidad nacional que ante 

al pueblo con el territorio, la lengua y la cultura 
nacional (que puede ser autóctona o impuesta). 

 
Las identidades son la representación que 
diferencia un sujeto (o un cuerpo social) de otro. 

Es por esto que los científicos sociales consideran 
que las identidades son siempre relaciona les, 

puesto que, para ser “alguien”, se ha de estar 
siempre en contraste con un “otro”. Estas varían 
en función del contexto histórico y social. 

 
Los símbolos patrios son los elementos 

encargados de conformar la identidad de los 
Estados o naciones, es lo que se conoce como 
identidad nacional. 

 
La historia ha servido, desde su invención, como 

herramienta al servicio de la conservación de la 
memoria colectiva y la construcción de la 
identidad nacional. 

 
De este modo, la elección y el respeto de los 

símbolos patrios se mueve en dos sentidos: como 
representación mnemotécnica de la identidad 
nacional y, a la vez, del discurso historiográ f ico 

que da pie a esta misma identidad. 
 

Los distintos elementos simbólicos que conviven 
dentro de los símbolos patrios, como el color de la 
bandera, los animales y plantas que se encuentran 

en el escudo, y la letra y música del himno 
nacional, funcionan para identificar al pueblo con 

sus raíces históricas y reforzar su sentido de 
pertenencia a su país. 
 

Por estas razones, se considera que se debería de 
escuchar el Himno Nacional mexicano en las 

empresas y en plazas públicas aportando 
patriotismo a toda la población. 
 

En el mismo tenor, con la finalidad de ilustrar la 
propuesta de reforma a la ley antes mencionada, se 

https://definicion.de/cancion/
https://definicion.de/obra
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presenta el siguiente cuadro en el que se puede 
advertir el texto vigente de la Ley sobre el Escudo, 

la Bandera y el Himno Nacionales: 
 

Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacionales 

Texto Vigente Texto Propuesto 
Artículo 15.- En los 
edificios sede de las 
Autoridades y de las 
representaciones 
diplomáticas y 
consulares de México 
en el extranjero, así 
como en los edificios 
de las Autoridades e 
Instituciones que 
presten servicios 
educativos y médicos y 
en las oficinas 
migratorias, aduanas, 
capitanías de puerto, 
aeropuertos, y en 
plazas públicas que las 
propias Autoridades 
determinen dentro de 
su territorio, deberá 
izarse la Bandera 
Nacional en las fechas 
establecidas en el 
artículo 18 de esta Ley 
y conforme a dicha 
disposición. Todas las 
naves aéreas y 
marítimas mexicanas 
portarán la Bandera 
Nacional y la usarán 
conforme a las Leyes y 
Reglamentos 
aplicables.  
En los edificios de las 
Autoridades e 
Instituciones que 
prestan servicios 
educativos, deberá 
rendirse honores a la  
Bandera Nacional los 
lunes, al inicio de las 
labores escolares o en 
una hora que las 
propias Autoridades e 
Instituciones 

Artículo 15.- En los 
edificios sede de las 
Autoridades y de las 
representaciones 
diplomáticas y 
consulares de México 
en el extranjero, así 
como en los edificios 
de las Autoridades e 
Instituciones que 
presten servicios 
educativos y médicos y 
en las oficinas 
migratorias, aduanas, 
capitanías de puerto, 
aeropuertos, y en 
plazas públicas que las 
propias Autoridades 
determinen dentro de 
su territorio, deberá 
izarse la Bandera 
Nacional en las fechas 
establecidas en el 
artículo 18 de esta Ley 
y conforme a dicha 
disposición. Todas las 
naves aéreas y 
marítimas mexicanas 
portarán la Bandera 
Nacional y la usarán 
conforme a las Leyes y 
Reglamentos 
aplicables.  
En los edificios de las 
Autoridades e 
Instituciones que 
prestan servicios 
educativos, deberá 
rendirse honores a la 
Bandera Nacional los 
lunes, al inicio de las 
labores escolares o en 
una hora que las 
propias Autoridades e 
Instituciones 

determinen en ese día, 
así́ como al inicio y fin 
del ciclo escolar.  
 
 

determinen en ese día, 
así como al inicio y fin 
del ciclo escolar. Así 

como en plazas 

públicas y empresas 

mexicanas. 
 

 

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta 
soberanía el siguiente proyecto de: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 15, DE LEY SOBRE EL 

ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO 

NACIONALES 

 

Único. - Se reforma el artículo 15 de la Ley sobre 
el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para 

quedar como sigue:  
 

Artículo 15.- En los edificios sede de las 
Autoridades y de las representaciones 
diplomáticas y consulares de México en el 

extranjero, así como en los edificios de las 
Autoridades e Instituciones que presten servicios 

educativos y médicos y en las oficinas migrator ias, 
aduanas, capitanías de puerto, aeropuertos, y en 
plazas públicas que las propias Autoridades 

determinen dentro de su territorio, deberá izarse la 
Bandera Nacional en las fechas establecidas en el 

artículo 18 de esta Ley y conforme a dicha 
disposición. Todas las naves aéreas y marítimas 
mexicanas portarán la Bandera Nacional y la 

usarán conforme a las Leyes y Reglamentos 
aplicables.  

 
En los edificios de las Autoridades e Instituciones 
que prestan servicios educativos, deberá rendirse 

honores a la Bandera Nacional los lunes, al inicio 
de las labores escolares o en una hora que las 

propias Autoridades e Instituciones determinen en 
ese día, así como al inicio y fin del ciclo escolar. 
Así como en plazas públicas y empresas 

mexicanas. 
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Transitorio 

 

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

la Federación. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre de 

2020 
 

Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno 
 

Notas 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213_30111

8.pdf 

https://www.revistadelaunivers idad.mx/articles/defb7212-

4195-4bdf-bdd6-e7155f9fdb49/el-nacionalismo-mexicano-

una-reflexion 

 

 
 

 
 

 
 
DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VI A LA LEY DE 

FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO  

 
Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo 

Moreno, diputado en la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y por los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, 77, 78 y demás relativos del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración de la Cámara de Diputados la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el Capítulo VI a la Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 

La lectura es una de las piedras angulares para la 
adquisición de conocimiento. La lectura es una de 

las mejores habilidades que podemos adquirir. 
Ella nos acompañará a lo largo de nuestras vidas y 

permitirá que adquiramos conocimiento, y que 
entendamos el mundo y todo lo que nos rodea. 

También que podamos viajar a cualquier sitio sin 
desplazarnos a ningún lugar o que podamos ser la 

persona que queramos por un momento. Y es que 
leer nos abre las puertas del conocimiento y da alas 
a nuestra inspiración e imaginación. 

 
Esta habilidad transferida es más que necesaria. La 

lectura marcará e influenciará nuestra forma de 
ser y, por lo tanto, nuestras vidas. Desde pequeños 
nos enseñan las letras y palabras en la encomiab le 

y necesaria acción de la enseñanza. Todos somos 
capaces de recordar esos primeros momentos de 

lectura y quien estaba a nuestro lado para 
enseñarnos (profesores, familiares o amigos), sin 
llegar a darnos cuenta de la importancia que ello 

tenía. 
 

Leer es comunicación. Leer es esencial para estar 
conectado al mundo y a las personas. Sin la lectura 
no conoceríamos, no tendríamos información y 

nos costaría más imaginar. La lectura es esencial y 
es algo que debemos alimentar a lo largo de 

nuestras vidas. 
 
Nadie puede prohibirnos leer, al igual que no 

pueden prohibirnos pensar o imaginar. Somos 
libres para hacerlo en el momento que queramos y 

para leer lo que queramos. La lectura nos mantiene 
vivos y conectados. Nos hace sentir parte de algo. 
Y es que existen muchísimas razones por las que 

la lectura (leer) es más que importante para 
nuestras vidas.  

 
Notoriamente, la lectura puede realizarse de 
muchas maneras y con muchos objetivos. Así, no 

es lo mismo la lectura por placer que aquella que 
se realiza por obligación para cumplir 

determinado objetivo educativo o laboral. De 
cualquier modo, siempre la lectura actuará como 
un fenómeno que nos permite alentar nuestra 

imaginación, crear nuevos mundos en nuestras 
mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos 

abstractos, entrar en contacto con nuestro idioma 
o con otros. 
 

La lectura en los funcionarios públicos de todos 
los niveles de gobierno debe ser de forma 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213_301118.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213_301118.pdf
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/defb7212-4195-4bdf-bdd6-e7155f9fdb49/el-nacionalismo-mexicano-una-reflexion
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/defb7212-4195-4bdf-bdd6-e7155f9fdb49/el-nacionalismo-mexicano-una-reflexion
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/defb7212-4195-4bdf-bdd6-e7155f9fdb49/el-nacionalismo-mexicano-una-reflexion
https://www.importancia.org/objetivos.php
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obligatoria, y debe ser comprobada ya que ellos 
son los que deben estar más apegados a la 

diversidad de ideas y cuestionamientos que se 
logran con esta práctica. 

 
En el desempeño de sus tareas, las y los 
funcionarios públicos están obligados a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de todas las personas. La importancia de 

que conozcan el ordenamiento jurídico vigente, 
sobre su cultura y sobre muchos de los 
pensamientos ideológicos, prácticas de orden 

político en el mundo y de sus responsabilidades 
administrativas, radica en que se tienen que 

preparar y ser actores de cambio para la sociedad. 
Y todo esto es gracias a una constante práctica en 
la lectura. 

 
Aunque hoy en día estamos expuestos a 

muchísimas fuentes de información, como las 
redes sociales e Internet, adquirir conocimientos 
mediante la lectura tiene beneficios únicos, ya que 

mantiene la mente activa y estimula diferentes 
procesos cognitivos. Es por ello que las personas 

que leen desde temprana edad a menudo están 
asociadas con el éxito. 
 

Cuando una persona se sienta a leer un buen libro, 
automáticamente se fija una meta. Ya sea leer un 

determinado número de páginas antes de realizar 
otra actividad, o leer hasta que cierto concepto se 
haya asentado en su mente, los lectores tratan de 

cumplir ciertos objetivos al comenzar un texto. 
Fijarse metas para todos los ámbitos de su vida y 

trabajar hasta alcanzarlas es indudablemente una 
característica de la gente exitosa.  
 

No es ninguna sorpresa que los oradores más 
destacados de la historia hayan sido adeptos a la 

lectura. 
 
Las personas exitosas son capaces de ver un 

problema desde distintos ángulos, ya que han 
conocido numerosas perspectivas a través de la 

literatura. Ser un lector voraz permite ponerse en 
los zapatos de otra persona, lo que resulta en 
enseñanzas para toda la vida. 

 

Los lectores realmente comprenden cuán poderoso 
es el cerebro humano, ya que puede almacenar una 

cantidad de información prácticamente ilimitada. 
Cuanto más lees y aprendes, más fácil es retener 

información, por lo tanto, continúan leyendo, 
expandiendo su conocimiento y en consecuencia 
incrementando su memoria. 

 
Es por ello que se debe fomentar la lectura en las 

autoridades gubernamentales, en las y los 
funcionarios públicos de todos los niveles de 
gobierno para que la lectura sea una herramienta 

de apoyo fundamental para su labor. 
 

En el mismo tenor, con la finalidad de ilustrar la 
propuesta de adición a la ley antes mencionada, se 
presenta el siguiente cuadro en el que se puede 

advertir el texto vigente, en la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro, adicionando el Capítulo 

VI propuestos en la presente iniciativa: 
 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 

Texto Vigente Texto Propuesto 

1.a 27 … 
 
 

1.a 27 … 

 

Capítulo VI 

Sobre la 

Obligatoriedad de la 
Lectura de 

Funcionarias y 

Funcionarios  

Públicos 

 

Artículo 28.- Las y los 

funcionarios públicos 
de todos los niveles de 

gobierno estarán 

obligados a leer por lo 

menos un libro al 

mes. 

 

Artículo 29.- Las y los 

funcionarios públicos 
tendrán que 

comprobar que 

leyeron los libros que 

crean convenientes 

para las funciones 

que desempeñan, o 

cualquier otro libro y 
tendrán que hacer 

https://noticias.universia.net.co/tag/libros-recomendados/
https://noticias.universia.net.co/consejos-profesionales/noticia/2015/12/22/1134906/3-pasos-ayudaran-cumplir-metas-2016.html
https://noticias.universia.net.co/cultura/noticia/2017/01/09/1148053/como-empatico.html
https://noticias.universia.net.co/cultura/noticia/2017/01/09/1148053/como-empatico.html


Enlace Parlamentario 126  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

mención del mismo, 

publicando en sus 
informes, redes 

sociales o cualquier 

medio de 

comunicación. 

 

Artículo 30.- Las y los 

funcionarios públicos 
que no cumplan con 

lo mencionado en los 

artículos 28 y 29 de 

esta ley serán 

acreedores a una 

multa equivalente al 

15% de su sueldo y 

obligados a servicio 
comunitario por 15 

días. 

 
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

CAPÍTULO VI DE LA LEY DE FOMENTO 

PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 

 

Único. - Se adiciona el Capítulo VI de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar 

como sigue:  
 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 

 

CAPÍTULO VI 
Sobre la Obligatoriedad de la Lectura de  

Funcionarias y Funcionarios Públicos 

 

Artículo 28.- Las y los funcionarios públicos de 

todos los niveles de gobierno estarán obligados  

a leer por lo menos un libro al mes. 
 

Artículo 29.- Las y los funcionarios públicos  

tendrán que comprobar que leyeron los libros  

que crean convenientes para las funciones que  

desempeñan, o cualquier otro libro y tendrán 

que hacer mención del mismo, publicando en 

sus informes, redes sociales o cualquier medio 

de comunicación. 
 

Artículo 30.- Las y los funcionarios públicos  

que no cumplan con lo mencionado en los 

artículos 28 y 29 de esta ley serán acreedores a 

una multa equivalente al 15% de su sueldo y 

obligados a servicio comunitario por 15 días. 
 

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, 6 de octubre de 
2020 

 
Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno 

 
Notas 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/27/gobierno-de-

mexico-lanza-p lan-de-lectura-que- los-funcionarios-lean-

mas/ 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfll.htm 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 201 TER AL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL  

 
Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo 

Moreno, diputado de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II, de la Constituc ión 
Política de los Estados Unidos Mexicano, en la 

fracción I, del numeral 1, del artículo 6, y los 
artículos 77, 78 y demás relativos del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, me permito presentar 
ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 201 Ter al Código 

Penal Federal, al tenor de la siguiente: 
  

https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/27/gobierno-de-mexico-lanza-plan-de-lectura-que-%20%20%20%20%20%20%20%20los-funcionarios-lean-mas/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/27/gobierno-de-mexico-lanza-plan-de-lectura-que-%20%20%20%20%20%20%20%20los-funcionarios-lean-mas/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/27/gobierno-de-mexico-lanza-plan-de-lectura-que-%20%20%20%20%20%20%20%20los-funcionarios-lean-mas/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfll.htm
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Exposición de Motivos 

 

El trabajo infantil es un problema que permanece 
vigente en México, como hemos visto en un sinfín 

de notas. La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) prohibió el trabajo infantil desde su 
creación en 1919, sin embargo, como hemos visto 

en México, hay más de tres millones de niños que 
se encuentran trabajando hoy en día. 

 
Empezando con la Ley Federal del Trabajo en 
México, la cual establece una pena de uno a cuatro 

años de prisión, de 250 a cinco mil días de multa 
para los empleadores que contraten a menores de 

15 años. 
 
Por otro lado, en la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 47, 
establece la obligación de las autoridades de los 

tres órdenes de gobierno de prevenir, atender y 
sancionar los casos por trata, tráfico, y cualquier 
tipo de explotación. 

 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) establece que, en los planos nacionales e 
internacionales, existen muchos convenios para la 
prevención y la erradicación del trabajo infantil. 

 
De acuerdo con cifras de la Organización del 

Trabajo (OIT), en México hay cerca de 2.5 
millones de menores de entre cinco y 17 años de 
edad que realizan trabajo infantil, con mayor 

registro en los estados de Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas. 

 
Desde hace mucho tiempo el uso de menores para 
pedir dinero en la ciudad ha aumentado, pues en 

cada esquina hay uno o varios niños pidiendo 
dinero mientras sus padres o los responsables de 

ellos están sentados esperando que regresen con 
dinero.  
 

Asimismo, varias personas que han presenciado 
estos hechos afirman que han visto a patrullas de 

la policía y no hacen nada, y se preguntan ¿dónde 
están las autoridades mientras estos niños son 
explotados?, pues las condiciones en las que los 

niños piden dinero son precarias, piden descalzos 
y con ropa desgastada, sin embargo, al terminar la 

jornada de pedir limosna no cambian su aspecto, 
solo entregan el poco dinero a sus padres. 

 
Mientras ellos son explotados los padres, que son 

los encargados de dar una vida digna, no son 
sancionados, es momento de poner un freno a 
estos abusos que tanto mal hacen a nuestro pueblo. 

Basta del maltrato a las y a los menores, basta de 
las injusticias sociales a los pequeños y que estas 

no sean castigadas por la autoridad. 
 
Aún hay personas que les dan dinero a los niños, y 

de esa forma no les ayudan, la comunidad debe 
saber que de esta manera apoyan a los adultos que 

se aprovechan de su autoridad, les quitan la 
libertad y pisotean los derechos de los menores. 
 

Las autoridades suelen ser ajenas al problema 
social, y el tema de los niños que piden dinero en 

las calles de las ciudades, se ha convertido en un 
problema social difícil de erradicar, ante el cual las 
autoridades permanecen indiferentes, pues no hay 

ningún programa que atienda esta situación y que 
rescate a los menores que prácticamente diario son 

usados para obtener limosna. 
 
Teniendo en cuenta todos estos factores, deben de 

concientizar a nuestro país, con penas más severas 
y, sobre todo, no fomentar estas ideas erróneas en 

nuestra sociedad, de abuso hacia los menores. 
 
Es por ello que la presente reforma pretende 

concienciar y generar un sentido de 
responsabilidad en las y los padres, así como a 

toda ciudadana y ciudadano mexicano. 
 
En el mismo tenor, con la finalidad de ilustrar la 

propuesta de adición a la ley antes mencionada, se 
presenta el siguiente cuadro en el que se puede 

advertir el texto vigente del Código Penal Federal, 
y la adición del artículo 201 Ter propuesto en la 
presente iniciativa: 

 

Código Penal Federal 

Título Octavo 

 

Delitos Contra el Libre Desarrollo de la 

Personalidad. 
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Capítulo I 

 

Corrupción de Personas Menores de 

Dieciocho Años de Edad o de Personas 

que no tienen Capacidad para 

comprender el Significado del Hecho o de 

Personas que no tienen Capacidad para 

Resistirlo 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 201 Bis.- 
Queda prohibido 
emplear a personas 
menores de dieciocho 
años de edad o a 
personas que no tienen 
capacidad para 
comprender el 
significado del hecho, 
en cantinas, tabernas, 
bares, antros, centros 
de vicio o cualquier 
otro lugar en donde se 
afecte de forma 
negativa su sano 
desarrollo físico, 
mental o emocional.  
 
La contravención a esta 
disposición se castigará 
con prisión de uno a 
tres años y de 
trescientos a 
setecientos días multa, 
en caso de 
reincidencia, se 
ordenará el cierre 
definitivo del 
establecimiento.  
 
Se les impondrá la 
misma pena a las 
madres, padres, tutores 
o curadores que 
acepten o promuevan 
que sus hijas o hijos 
menores de dieciocho 
años de edad o 
personas menores de 
dieciocho años de edad 
o personas que estén 
bajo su guarda, 

Artículo 201 Bis.- 
Queda prohibido 
emplear a personas 
menores de dieciocho 
años de edad o a 
personas que no tienen 
capacidad para 
comprender el 
significado del hecho, 
en cantinas, tabernas, 
bares, antros, centros 
de vicio o cualquier 
otro lugar en donde se 
afecte de forma 
negativa su sano 
desarrollo físico, 
mental o emocional.  
 
La contravención a esta 
disposición se castigará 
con prisión de uno a 
tres años y de 
trescientos a 
setecientos días multa, 
en caso de 
reincidencia, se 
ordenará el cierre 
definitivo del 
establecimiento.  
 
Se les impondrá la 
misma pena a las 
madres, padres, tutores 
o curadores que 
acepten o promuevan 
que sus hijas o hijos 
menores de dieciocho 
años de edad o 
personas menores de 
dieciocho años de edad 
o personas que estén 
bajo su guarda, 

custodia o tutela, sean 
empleados en los 
referidos 
establecimientos.  
 
Para los efectos de este 
precepto se considerará 
como empleado en la 
cantina, taberna, bar o 
centro de vicio, a la 
persona menor de 
dieciocho años que por 
un salario, por la sola 
comida, por comisión 
de cualquier índole o 
por cualquier otro 
estipendio o 
emolumento, o 
gratuitamente, preste 
sus servicios en tal 
lugar.  

 
 
 
 

custodia o tutela, sean 
empleados en los 
referidos 
establecimientos.  
 
Para los efectos de este 
precepto se considerará 
como empleado en la 
cantina, taberna, bar o 
centro de vicio, a la 
persona menor de 
dieciocho años que por 
un salario, por la sola 
comida, por comisión 
de cualquier índole o 
por cualquier otro 
estipendio o 
emolumento, o 
gratuitamente, preste 
sus servicios en tal 
lugar.  
 

Artículo 201 Ter. 

Serán sujetos 
punibles quienes 

ejercen la patria 

potestad, tutela o 

guarda y custodia, así 

como de las demás 

personas que por 

razón de sus 
funciones o actividad 

tengan bajo su 

cuidado niñas, niños o 

adolescentes, que 

obliguen a las y los 

menores a pedir 

dinero en las calles y 

ofrecer algún servicio 
con fines lucrativos, 

en cualquier lugar 

público o privado del 

territorio mexicano. 

Con prisión de uno a 

tres años y de 

trescientos a 
setecientos días 

multa, en caso de 

reincidencia. Quedan 

exceptuadas las 

tareas que tuvieren 

fines pedagógicos o de 
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capacitación 

exclusivamente. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 

201 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 
Único. - Se adiciona el artículo 201 Ter del Código 

Penal Federal para quedar como sigue: 
 
Artículo 201 Ter. Serán sujetos punibles  

quienes ejercen la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia, así como de las demás 

personas que por razón de sus funciones o 

actividad tengan bajo su cuidado niñas, niños o 

adolescentes, que los obliguen a pedir dinero en 

las calles y ofrecer algún servicio con fines 

lucrativos, en cualquier lugar público o privado 

del territorio mexicano. Con prisión de uno a 

tres años y de trescientos a setecientos días 

multa, en caso de reincidencia. Quedan 

exceptuadas las tareas que tuvieren fines 

pedagógicos o de capacitación exclusivamente. 

 

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, 6 de octubre de 

2020 
 

Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno 

 

Nota 

 
https://www.adn40.mx/noticia/mexico/notas/2017-06-12-

14-13/trabajo-infantil-que-leyes-los-protegen 

https://periodicocorreo.com.mx/abusan-de-ninos-para-

conseguir-limosnas/ 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_010720.p

df 

 

 

DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 185 DE LA LEY GENERAL DE SALUD  

 
Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo 
Moreno, diputado en la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la 

facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por los artículos 6, numeral 1, 

fracción I, 77, 78 y demás relativos del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de la Cámara de Diputados la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 185 de la Ley 

General de Salud, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

Se entiende por uso nocivo del alcohol al consumo 

de bebidas alcohólicas en exceso, o al consumo 
que pone en riesgo el desarrollo y la salud de quien 

las consume, y que implica, con frecuencia, 
consecuencias sociales adversas. 
 

De acuerdo con la Ley General de Salud (artículo 
185-Bis), el uso nocivo del alcohol se refiere al 

consumo de bebidas alcohólicas por menores de 
edad, por mujeres embarazadas, por personas que 
van a manejar vehículos de transporte público, 

automotores o maquinaria, por personas que van a 
desempeñar tareas que requieren habilidades y 

destrezas, o que implican el cuidado de otras 
personas, por personas con alguna enfermedad 
crónica y al consumo en exceso. 

 
El alcohol es una droga depresora del sistema 

nervioso. Al tomar alcohol en pequeñas cantidades 
esta actividad depresora puede producir la 
sensación de liberación, relajación e incluso de 

alegría. Al aumentar la dosis puede producir una 
falsa sensación de estimulación debida al 

progresivo entorpecimiento de las funciones 
superiores. En dosis mayores se produce la 
embriaguez, caracterizada por alteraciones del 

comportamiento, reducción de la facultad de 
autocrítica, mala coordinación de los movimientos 

https://www.adn40.mx/noticia/mexico/notas/2017-06-12-14-13/trabajo-infantil-que-leyes-los-protegen
https://www.adn40.mx/noticia/mexico/notas/2017-06-12-14-13/trabajo-infantil-que-leyes-los-protegen
https://periodicocorreo.com.mx/abusan-de-ninos-para-conseguir-limosnas/
https://periodicocorreo.com.mx/abusan-de-ninos-para-conseguir-limosnas/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_010720.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_010720.pdf
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y alteración de la capacidad perceptiva, y si la 
depresión del sistema nervioso es intensa puede 

llegar hasta el coma. 
 

El consumo nocivo de alcohol es un grave 
problema de salud pública; según la Organizac ión 
Panamericana de la Salud (OPS) México ocupa el 

séptimo lugar a nivel mundial en muertes por 
accidentes de tránsito1 con aproximadamente 24 

mil muertes al año, una porción considerable de 
ellas es de personas jóvenes. 
 

El consumo de alcohol tiene efectos que aumentan 
el riesgo de muchas afecciones a la salud, puede 

conducir al desarrollo de enfermedades crónicas y 
otros problemas graves, como  presión arterial 
alta, enfermedad cardíaca, accidente 

cerebrovascular, enfermedad hepática y 
problemas digestivos, cáncer de mama, boca, 

garganta, esófago, hígado y colon, debilitamiento 
del sistema inmunitario, lo que aumenta las 
posibilidades de enfermarse, problemas de 

aprendizaje y memoria, incluyendo demencia y 
bajo rendimiento escolar.  

Puede ocasionar problemas de salud mental como 
depresión y ansiedad; problemas sociales, incluida 
la pérdida de productividad, problemas familia res, 

desempleo o dependencia del alcohol o 
alcoholismo. De manera inmediata puede generar 

riesgos físicos como accidentes o lesiones. 
 
El uso del alcohol está ligado a la violenc ia, 

incluyendo homicidio, suicidio, agresión sexual y 
violencia de pareja, o comportamientos que 

pueden provocar embarazos no deseados o 
enfermedades de transmisión sexual, incluido el 
VIH, aborto espontáneo y muerte fetal o trastornos 

del espectro alcohólico fetal (TEAF) en mujeres 
embarazadas, daños a órganos como el páncreas o 

hígado.  
 
La estrategia mundial para reducir el uso nocivo 

del alcohol2, de la Organización Mundial de la 

                                                 
1 Víctor Sandoval, "México, séptimo lugar en accidentes de 

tránsito: OPS", W Radio, 01 de enero de 2013 

http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/mexico-

septimo-lugar-en-accidentes-de-transito-

ops/20130101/nota/1818146.aspx 

Salud, contempla entre sus objetivos aumentar la 
concienciación mundial respecto a la magnitud y 

la naturaleza de los problemas sanitarios, sociales 
y económicos causados por el uso nocivo del 

alcohol, y reforzar el compromiso de los gobiernos 
para adoptar medidas que contrarresten el uso 
nocivo del alcohol. 

 
Por su parte, el artículo 185 de la Ley General de 

Salud establece que la Secretaría de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y el Consejo 
de Salubridad General, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se coordinarán para la 
ejecución del programa para la prevención, 

reducción y tratamiento del uso nocivo del 
alcohol, la atención del alcoholismo y la 
prevención de enfermedades derivadas del mismo 

que comprenderá, entre otras, la educación sobre 
los efectos del alcohol en la salud y en las 

relaciones sociales, dirigida especialmente a 
menores de edad, y grupos vulnerables, a través de 
métodos individuales, sociales o de comunicac ión 

masiva. 
 

Es importante considerar los datos estadísticos y 
no dejar de considerar a los jóvenes, es decir, al 
grupo poblacional de entre 18 y 29 años, la ley 

debe contemplarlos de manera específica en 
cuestión de educación sobre los efectos del alcohol 

en la salud. 
 
La presente iniciativa pretende modificar el 

artículo 185 de la Ley General de Salud, a efecto 
de incluir a los jóvenes en específico dentro del 

grupo a quienes se dirigirá de manera “especial” 
las acciones de la Secretaría de Salud en materia 
de educación sobre los efectos del alcohol en la 

salud.  
  

En virtud de lo antes expuesto y fundado, me 
permito someter a la consideración de esta 
soberanía la siguiente reforma: 

  

2 OMS, Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del 

alcohol, 2010 

https://www.who.int/substance_abuse/activities/msbalcstrat

egyes.pdf 

http://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/index.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/index.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/index.html
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Ley General de Salud 

Texto Vigente Texto Propuesto 

CAPÍTULO II 
 

Programa para la 

Prevención, 

Reducción y 

Tratamiento del uso 
nocivo del Alcohol, la 

Atención del 

Alcoholismo y la 

Prevención de 

Enfermedades 

derivadas del mismo 
 

Artículo 185.- La 
Secretaría de Salud, los 
gobiernos de las 
entidades federativas y 
el Consejo de 
Salubridad General, en 
el ámbito de sus 
respectivas 
competencias, se 
coordinarán para la 
ejecución del programa 
para la prevención, 
reducción y 
tratamiento del uso 
nocivo del alcohol, la 
atención del 
alcoholismo y la 
prevención de 
enfermedades 
derivadas del mismo 
que comprenderá, entre 
otras, las siguientes 
acciones: 
 

I. La prevención y el 
tratamiento del 
alcoholismo y, en su 
caso, la rehabilitación 
de los alcohólicos; 
II. La educación sobre 
los efectos del alcohol 
en la salud y en las 
relaciones sociales, 
dirigida especialmente 
a menores de edad y 
grupos vulnerables, a 
través de métodos 
individuales, sociales o 

CAPÍTULO II 
 

Programa para la 

Prevención, 

Reducción y 

Tratamiento del uso 
nocivo del Alcohol, la 

Atención del 

Alcoholismo y la 

Prevención de 

Enfermedades 

derivadas del mismo 
 

Artículo 185.- La 
Secretaría de Salud, los 
gobiernos de las 
entidades federativas y 
el Consejo de 
Salubridad General, en 
el ámbito de sus 
respectivas 
competencias, se 
coordinarán para la 
ejecución del programa 
para la prevención, 
reducción y 
tratamiento del uso 
nocivo del alcohol, la  
atención del 
alcoholismo y la 
prevención de 
enfermedades 
derivadas del mismo 
que comprenderá, entre 
otras, las siguientes 
acciones: 
 

I. La prevención y el 
tratamiento del 
alcoholismo y, en su 
caso, la rehabilitación 
de los alcohólicos; 
II. La educación sobre 
los efectos del alcohol 
en la salud y en las 
relaciones sociales, 
dirigida especialmente 
a menores de edad, 
jóvenes y grupos 
vulnerables, a través de 
métodos individua les, 

de comunicación 
masiva; 

sociales o de 
comunicación masiva; 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 

III DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD 
 

Único. Se reforma la fracción III del artículo 185 

de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 

 

Capítulo II 
 

Programa para la Prevención, Reducción y 

Tratamiento del uso nocivo del Alcohol, la 

Atención del Alcoholismo y la Prevención de 

Enfermedades derivadas del mismo 
 

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y el Consejo 
de Salubridad General, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se coordinarán para la 
ejecución del programa para la prevención, 

reducción y tratamiento del uso nocivo del 
alcohol, la atención del alcoholismo y la 
prevención de enfermedades derivadas del mismo 

que comprenderá, entre otras, las siguientes 
acciones: 
 

I. La prevención y el tratamiento del 
alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de 

los alcohólicos; 
 

II. La educación sobre los efectos del alcohol 

en la salud y en las relaciones sociales, dirigida 
especialmente a menores de edad, jóvenes y 

grupos vulnerables, a través de métodos 
individuales, sociales o de comunicac ión 
masiva; 

 

Transitorio 
 

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

la Federación. 
 

Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno  
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DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL 

ARTÍCULO 6 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 113 DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD  

 
Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo 

Moreno, diputado de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción 
I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a consideración de 
la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción XIII 

al artículo 6, y se reforma el artículo 113 de la Ley 
General de Salud, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 

La salud mental se define como un estado de 
bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las 
tensiones normales de la vida, puede trabajar de 
forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 

una contribución a su comunidad. 
 

La dimensión positiva de la salud mental se 
destaca en la definición de salud que figura en la 
Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud «La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades».1 

 
Para abordar el marco legal de la salud mental en 

México se transcribe el artículo 72 de la Ley 
General de Salud, “artículo 72. La prevención y 

atención de los trastornos mentales y del 
comportamiento es de carácter prioritario. Se 
basará en el conocimiento de los factores que 

afectan la salud mental, las causas de las 
alteraciones de la conducta, los métodos de 

prevención y control multidisciplinario de dichos 

                                                 
1 Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.p

df 

trastornos, así como otros aspectos relacionados 
con el diagnóstico, conservación y mejoramiento 

de la salud mental”. “Para los efectos de esta Ley, 
se entiende por salud mental el estado de bienestar 

que una persona experimenta como resultado de su 
buen funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en 

última instancia, el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivenc ia, 

el trabajo y la recreación. 
 
La atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento deberá brindarse con un enfoque 
comunitario, de reinserción psicosocial y con 

estricto respeto de los derechos humanos de los 
usuarios de estos servicios”2. 

 

La salud mental en la población está relacionada 
con factores sociales, psicológicos y biológicos, 

por mencionar algunos, y esta influye en diversos 
aspectos del individuo, por lo tanto, se debe 
trabajar para reducir las causas que afectan la salud 

con el fin de procurar esta. 
 

La depresión, psicosis, el trastorno afectivo 
bipolar, ansiedad, entre otros trastornos, son un 
serio problema de salud, por lo que, si no son 

atendidos por profesionales y de manera adecuada, 
se puede generar un problema más grave. 

 
En nuestro país durante la última década se ha 
visto agravado el tema de suicidios, inseguridad, 

violencia, delincuencia organizada, corrupción, 
entre otras, situaciones que perjudican al tejido 

social, entendido este por todas las unidades de 
interacción del individuo en sociedad. 
 

Las políticas públicas definen la forma en que el 
Estado interviene para enfrentar problemas 

públicos con visión de largo aliento. En la 
actualidad son insuficientes los esfuerzos que se 
han dado en esta materia, es por ello que la 

presente iniciativa pugna para que se incluya 
dentro de los objetivos del Sistema Nacional de 

2 Ley General de Salud 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_24121

8.pdf 



Enlace Parlamentario 133  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

Salud diseñar y ejecutar este tipo de instrumentos en 
materia de salud mental. 

 

En este orden de ideas, muchos de los problemas 
de salud mental tienden a aparecer al final de la 
infancia o al comienzo de la adolescencia. Según 

los estudios más recientes, los problemas de salud 
mental –en particular la depresión–, constituyen la 

principal causa de morbilidad en los jóvenes. 
 
El padecimiento de trastornos que puede tener 

efectos importantes en la salud general y el 
desarrollo del adolescente, tiende a ir asociado a 

diversos problemas sanitarios y sociales, como un 
consumo más elevado de alcohol, tabaco y 
sustancias ilícitas, el embarazo adolescente, el 

abandono escolar y la asunción de conductas 
delictivas. 

 
Existe un consenso cada vez mayor sobre el hecho 
de que un desarrollo sano durante la infancia y la 

adolescencia contribuye a una buena salud mental 
y puede prevenir problemas de salud mental, 

mejora las habilidades sociales, la capacidad para 
resolver problemas y la autoconfianza puede 
ayudar a prevenir algunos problemas de salud 

mental, como los trastornos de la conducta, la 
ansiedad, la depresión y los trastornos 

alimentarios, así como otros comportamientos de 
riesgo, por ejemplo relacionados con las conductas 
sexuales, el abuso de sustancias o los 

comportamientos violentos. 
 

La célula fundamental del tejido social es la 
familia, es en esta instancia desde donde debe 
reconstruirse la sociedad, después de la familia 

está la escuela, que es la institución encargada de 
reafirmar los valores que se aprenden o deberían 

aprenderse en la familia. 
 
La educación es el denominador común para 

contribuir en la solución de problemas que hoy 
aquejan a la sociedad. 

 
En ese sentido, la presente propuesta también 
adiciona una fracción XIII al artículo 113 de la 

Ley General de Salud, con la intención de que las 
dependencias y entidades del sector salud, formulen, 

propongan y desarrollen programas de educación para 
la salud mental. 
 

En virtud de lo antes expuesto y fundado, me 
permito someter a la consideración de esta 
soberanía la siguiente reforma: 

 
Ley General de Salud 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 6o.- El 
Sistema Nacional de 
Salud tiene los 
siguientes objetivos: 
 
I. a XII… 

 

Artículo 6º.- El 
Sistema Nacional de 
Salud tiene los 
siguientes objetivos: 
 
I. a XII… 

XIII. Diseñar y 

ejecutar políticas 

públicas en materia 

de salud mental. 
Artículo 113. La 
Secretaría de Salud, en 
coordinación con la 
Secretaría de 
Educación Pública y 
los gobiernos de las 
entidades federativas, y 
con la colaboración de 
las dependencias y 
entidades del sector 
salud, formulará, 
propondrá y 
desarrollará programas 
de educación para la 
salud, entre otros, 
aquellos orientados a la 
alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad 
y a la activación física, 
procurando optimizar 
los recursos y alcanzar 
una cobertura total de 
la población. Así 
como, llevar a cabo la 
detección y 
seguimiento de peso, 
talla e índice de masa 
corporal, en los centros 
escolares de educación 
básica. 
 
 

Artículo 113. La 
Secretaría de Salud, en 
coordinación con la 
Secretaría de 
Educación Pública y 
los gobiernos de las 
entidades federativas, y 
con la colaboración de 
las dependencias y 
entidades del sector 
salud, formulará, 
propondrá y 
desarrollará programas 
de educación para la 
salud, entre otros, 
aquellos orientados a la 

salud mental, 
alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad 
y a la activación física, 
procurando optimizar 
los recursos y alcanzar 
una cobertura total de 
la población. Así 
como, llevar a cabo la 
detección y 
seguimiento de peso, 
talla e índice de masa 
corporal, en los centros 
escolares de educación 
básica. 
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Tratándose de las 
comunidades 
indígenas, los 
programas a los que se 
refiere el párrafo 
anterior, deberán 
difundirse en español y 
la lengua o lenguas 
indígenas que 
correspondan. 

Tratándose de las 
comunidades 
indígenas, los 
programas a los que se 
refiere el párrafo 
anterior, deberán 
difundirse en español y 
la lengua o lenguas 
indígenas que 
correspondan. 

  
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO QUE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6 Y 

REFORMA EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD 

 

Único. Se adiciona una fracción XIII al artículo 6, 

y se reforma en su primer párrafo el artículo 113, 
de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 
 
Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud 

tiene los siguientes objetivos: 

 

I. a XII… 

 

XIII. Diseñar y ejecutar políticas públicas en 

materia de salud mental. 

 

[…] 

 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en 

coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública y los gobiernos de las entidades 

federativas, y con la colaboración de las 
dependencias y entidades del sector salud, 
formulará, propondrá y desarrollará programas de 

educación para la salud, entre otros, aquellos 
orientados a la salud mental, alimentac ión 

nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación 
física, procurando optimizar los recursos y 
alcanzar una cobertura total de la población. Así 

como, llevar a cabo la detección y seguimiento de 
peso, talla e índice de masa corporal, en los centros 

escolares de educación básica. 

Tratándose de las comunidades indígenas, los 
programas a los que se refiere el párrafo anterior, 

deberán difundirse en español y la lengua o 
lenguas indígenas que correspondan. 

 
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, 6 de octubre de 

2020 
 

Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno 
 

 

 

 
 
 
 

DEL DIPUTADO AZAEL SANTIAGO CHEPI CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS  

 
El que suscribe, Azael Santiago Chepi, diputado 
federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo establecido en la fracción II, 
del artículo 71, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta soberanía la 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo décimo séptimo al 
artículo 4, y un párrafo segundo a la fracción 

XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del 

siguiente: 
 

Planteamiento del Problema 

 

El Consejo Nacional de Población (Conapo), de la 

Secretaría de Gobernación, en su estudio “La 
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situación demográfica de México”1 muestra el 
panorama demográfico nacional a través del 

volumen, estructura y distribución de la población 
en el país, así como los niveles y tendencias de 

cada uno de los fenómenos demográficos en el 
periodo 2019-2025 y, en algunos casos, 
comparándolos con lo observado en 1990 y lo que 

se espera para 2050. Asimismo, se hace hincapié 
en dos grupos de población que por su volumen y 

crecimiento resultan claves para el desarrollo 
social y económico de México, que son la 
población joven y las personas mayores. 

 
El estudio indica que para 2019 la población de 

México se estima en 126,577,691 habitantes, de 
estos 64,600,059 son mujeres y 61,977,632 
hombres, que representan 51.0 y 49.0% 

respectivamente. Se estima que la población total 
del país continuará creciendo y para 2025 la 

población del país llegue a 133,352,387 personas 
residiendo en el territorio nacional2.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                 
1 La situación demográfica de México, año 1, núm. 

especial, 2019, es una publicación anual editada por la 

Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría General 

del Consejo Nacional de Población. Disponible 

La representación de la distribución porcentual de 
la estructura por edad y sexo de la población 

mexicana muestra una base cada vez más angosta, 
es decir, la población comienza a concentrarse en 

edades adultas y avanzadas, por lo que existe una 
menor proporción de población infantil (menores 
de doce años). Uno de los indicadores que refleja 

esta estructura es la edad mediana, la cual en 1990 
era de 19 años de edad, mientras que en 2019 es 

de 28 y para 2025 será de 30 años de edad, es decir, 
a inicio del periodo la mitad de la población era 
infantil o estaba en la adolescencia (48.7% de la 

población tenía menos de 19 años), mientras que 
para 2025 se habrá modificado esta estructura, 

solo un tercio de la población será menor de 19 
años (30.7%), casi una quinta parte (17.7%) estará 
en plena juventud y entrando en la adultez (entre 

19 y 29 años de edad) y el resto (52.1%) tendrá 30 
años y más, como lo muestra la siguiente tabla:  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

en:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/52875

9/LSDM_2019_OK_27ENE2020_LOW.pdf  
2 Ibídem, pág. 16.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/528759/LSDM_2019_OK_27ENE2020_LOW.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/528759/LSDM_2019_OK_27ENE2020_LOW.pdf
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Por esta razón, la población joven de México tiene 
un papel muy importante para las políticas, tanto 

por el lugar que ocupan entre la población nacional 
en cuanto a su número, como por sus 

características diversas en cuanto a etnicidad, 
educación, empleo y transiciones en el curso de 
vida. 

 
Asimismo, de acuerdo con el Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
2014 se estima que existen 28.2 millones de 

jóvenes con algún tipo de carencia social. Al no 
tener acceso a los derechos y no contar con un 

ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades 
básicas, las juventudes se enfrentan a una situación 
vulnerable. Las cifras correspondientes a 2014 

indican que 17.5 millones de jóvenes se 
encontraban en situación de pobreza, de los cuales 

13.9 millones estaban en pobreza moderada y 3.6 
millones en pobreza extrema. 
 

El Conapo detalló que los cambios demográficos 
exigen que todas las personas estén visibilizadas  

con pleno respeto a sus derechos humanos, por 
lo que niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, mujeres, personas con 

discapacidad, personas migrantes, personas 
hablantes de lengua indígena, personas 

afrodescendientes deben ser parte de las políticas 
públicas para gozar de sus beneficios3.  
 

La juventud mexicana está conformada por 37.5 
millones de personas (Inegi, 2015), quienes 

representan el 31.4 % de la población total. De 
este grupo, 3.9 millones viven en condiciones de 
pobreza, 27 millones perciben ingresos por debajo 

de la línea de bienestar económico y 5.4 millones 
no logran ejercer su derecho a la educación o al 

empleo. Datos que tienen correlación con el hecho 
de que el promedio nacional de años de 
escolaridad sea de 10.8 años4. 

                                                 
3 “México tendrá más de 126 millones de habitantes en 

2019: Conapo”. 27 de marzo de 2019, Carlos Lara, El Sol 

de México. Disponible en:  

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexi

co-tendra-mas-de-126-millones-de-habitantes-en-2019-

conapo-3240252.html 

Las brechas de desigualdad que enfrentan las 
personas jóvenes se agravan cuanto se trata de 

mujeres, por ejemplo, tan sólo el 45.9% de las 
jóvenes económicamente activas perciben 

ingresos, mientras que la tasa de fecundidad entre 
15 y 19 años es de 77 por cada mil, la más alta de 
los países pertenecientes a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Por otra parte, los hombres jóvenes han 

sido más afectados por la agudización de la 
violencia ocurrida en años recientes. Así, las 
muertes por agresiones (homicidios) representan 

el 25.4% del total de fallecimientos entre hombres 
jóvenes. Además, el 45.6% de las personas 

extraviadas o desaparecidas son jóvenes5. 
 
De ese gran total de casi cuarenta millones, 6.8 

millones tienen entre 12 y 14 años; 10.8 millones, 
entre 15 y 19 años; 10.7 millones, entre 20 y 24, y 

9.3 millones, entre 25 y 29 años. Tal 
heterogeneidad de oportunidades vividas en 
contextos socioculturales, estructura les, 

genéricos, económicos y étnicos distintos, obliga 
al desarrollo y practica de una perspectiva de 

juventud incluyente, realista y respetuosa de la 
diversidad, en su sentido amplio6. 
 

En cumplimiento con la Ley de Planeación, el 
Gobierno de México impulsó la realización de 84 

foros de consulta, en entidades federativas, 24 
foros en consulados mexicanos ubicados en 
Estados Unidos de América y 29 foros especiales, 

con la finalidad de elaborar el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, así como sus programas 

sectoriales y especiales, en los que, entre otros 
temas, se abordó la problemática que enfrentan la 
juventud en México, en estos se trataron 

prioritariamente los siguientes temas: i) La cultura 
en los jóvenes, lo que más se destacó fue la 

importancia que tiene fomentar su participación 
actividades artísticas, culturales y educativas para 
facilitar su integración social con especial 

4 “Hacia una perspectiva de Juventud”, Instituto Mexicano 

de la Juventud 2019.  
5 Ibídem, Diagnóstico página 3. 
6 Ibídem, Diagnóstico página 3. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-tendra-mas-de-126-millones-de-habitantes-en-2019-conapo-3240252.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-tendra-mas-de-126-millones-de-habitantes-en-2019-conapo-3240252.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mexico-tendra-mas-de-126-millones-de-habitantes-en-2019-conapo-3240252.html
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atención en la población indígenas y 
afromexicana, ya este aspecto les permitirá definir 

correctamente la expresión de sus habilidades, y 
ii) El desempleo en la juventud fue una de las 

principales problemáticas detectadas, 
planteándose la prioridad de lograr la inclusión de 
los jóvenes a las actividades productivas mediante 

la capacitación para el trabajo, creando y 
garantizando empleos para jóvenes profesionis tas, 

dando prioridad a la población de indígenas y 
afromexicanos, con ello se garantiza el acceso a la 
seguridad social y las condiciones de no 

discriminación7. 
 

Argumentos 

 

Existen diferentes puntos de partida para 

determinar la dimensión etaria de ser joven. Por 
una parte, la Organización Mundial de la Salud 

establece que el periodo que comprende la 
juventud es de los 12 a los 29 años8, a razón de las 
características físicas del cuerpo humano.  

 
Por otro lado, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas considera a los jóvenes como 

el grupo de personas entre los 18 y los 29 años 

de edad, bajo el principio de ciudadanía y 

ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas, 
que actualmente conforman la generación más 

numerosa de la historia9, y reconoce que los 
jóvenes de todos los países constituyen un recurso 
humano importante para el desarrollo y son 

agentes fundamentales del cambio social, el 
desarrollo económico y la innovac ión 

tecnológica10.  
 
Asimismo, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), entiende que los jóvenes son las 

personas con edades comprendidas entre los 15 y 
los 24 años de edad, y constituyen un grupo 
heterogéneo en constante evolución y que la 

                                                 
7 Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 
8 “La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad” 

OMS.  
9 Organización de las Naciones Unidas, Día Internacional 

de la Juventud-12 de agosto, disponible en: 

http://www.un.org/es/events/youthday/index.shtml 

experiencia de “ser joven”, varía mucho según las 
regiones del planeta e incluso dentro de un mismo 

país. 
 

Para el Estado mexicano los jóvenes son la 
población entre los 12 a los 29 años, como lo 
establece el artículo 2 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, y ésta es el objeto de su 
actuar institucional, dada su importanc ia 

estratégica para el desarrollo del país.  
 
No existe una definición internaciona l 

universalmente aceptada del grupo de edad que 
comprende el concepto de juventud. No obstante, 

cabe destacar que el artículo 1 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño define a los "niños" como personas de hasta 

18 años de edad. Muchos países también marcan 
la edad límite del concepto “joven” en función del 

momento en que son tratados como adultos frente 
a la ley, lo que se conoce como "mayoría de edad".  
 

Esta edad suele ser los 18 años en muchos países, 
así, a partir de esa edad, la persona será considera 

como adulto. No obstante, la definición y los 
matices del término "juventud" varían de un país a 
otro, según los factores sociocultura les, 

institucionales, económicos y políticos. 
 

Para el Estado mexicano los y las jóvenes son 
personas entre 12 y 29 años reconocidas como 
sujetos de derecho en virtud de su composición 

heterogénea, requerimientos particulares y grado 
de vulnerabilidad respecto a otros grupos etarios. 

Y es en ese sentido que la juventud es un periodo 
en el curso de vida cuya multiplicidad de 
trayectos, desigualdades y oportunidades en 

contextos socioculturales, educativos, laborales, 
estructurales, de género, económicos, étnicos, 

fenotípicos, regionales y de consumos, generan 
una diversa, compleja y dinámica configurac ión 
de juventudes11.  

10 Resolución 50/81 Programa de Acción Mundial para los 

Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes. Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 13 de marzo de 1996, 

recuperado de: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/50/81  
11 “Hacia una perspectiva de Juventud”, jóvenes y 

juventudes, página 5.  

http://www.un.org/es/events/youthday/index.shtml
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/50/81
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Derecho internacional 

 

El 7 de diciembre de 1965 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclamó la Declaración 

sobre el Fomento entre la Juventud de los 

ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprens ión 

entre los Pueblos, y dirigió un llamamiento a los 

gobiernos, a las organizaciones no 
gubernamentales y a los movimientos de 

juventudes para que reconozcan sus siete 
principios, y aseguren el respeto de los mismos 
con medidas apropiadas, educando a la juventud 

internacional en el espíritu de la paz, la justicia, la 
libertad, el humanismo, el respeto, la igualdad de 

derechos, la dignidad, el progreso económico y 
social, y la solidad internacional; a fin de adquirir 
conciencia de las responsabilidades que habrá de 

asumir en un mundo que estará llamado a dirigir y 
estar animada de confianza en el porvenir 

venturoso de la humanidad. 
 
En 1985 la Organización de las Naciones Unidas 

celebró el primer “Año Internacional de la 
Juventud: Participación, Desarrollo y Paz”. La 

celebración atrajo la atención internacional sobre 
el importante papel que juegan los jóvenes en el 
mundo y, en particular, sobre su posible 

contribución al desarrollo. 
 

Al cumplirse el décimo aniversario del “Año 
Internacional de la Juventud”, la Asamblea 
General aprobó en su resolución 50/81 del 14 de 

diciembre de 1995 y ampliada por la 
A/RES/62/126 del 18 de diciembre de 2007. 

 
El Programa de Acción Mundial para los 

Jóvenes proporciona un marco de políticas 

públicas y directrices prácticas para la acción 
nacional y el apoyo internacional para mejorar la 

situación de los jóvenes, y contiene las propuestas 
de acción que fomenten las condiciones y los 
mecanismos para mejorar el bienestar y los medios 

de vida de los jóvenes. El Programa propone 
quince áreas prioritarias para jóvenes y contiene 

propuestas de acción en cada una de estas áreas 
para fortalecer las capacidades nacionales en 
materia de juventud y para aumentar la cantidad y 

calidad de oportunidades para la participación 
plena, efectiva y constructiva de los jóvenes en la 

sociedad: la educación; el empleo; el hambre y la 
pobreza; la salud; el medio ambiente; el uso 

indebido de drogas; la delincuencia juvenil; las 
actividades recreativas; las niñas y las jóvenes; la 

plena y efectiva participación de los jóvenes en la 
vida de la sociedad y en la adopción de decisiones; 
la globalización; la tecnología de la información y 

las comunicaciones; el VIH/SIDA; los jóvenes y 
los conflictos armados y, las cuestiones 

intergeneracionales. 
 
En diciembre de 1999, en su resolución 54/120, la 

Asamblea General aprobó la recomendación 
formulada por la Conferencia Mundial de 

Ministros Responsables de la Juventud (Lisboa, 8-
12 de agosto de 1998) de que el 12 de agosto fuera 
declarado Día Internacional de la Juventud. Cada 

año, con un enfoque diferente, el Día Internaciona l 
de la Juventud ayuda a que los problemas juveniles 

llamen la atención de la comunidad internaciona l 
y celebra el potencial de los jóvenes como socios 
en la sociedad global actual. 

 
En 2015 el Consejo de Seguridad aprobó por 

unanimidad la resolución 2250, que alentó a los 
Estados a considerar la creación de mecanismos 
que permitan a los jóvenes participar de manera 

significativa como constructores de paz para 
prevenir la violencia y generar paz en todo el 

mundo. Como la primera resolución del Consejo 
de Seguridad dedicada por completo al papel vital 
y positivo de los jóvenes en la promoción de la paz 

y la seguridad internacionales, esta resolución 
claramente posiciona a los jóvenes como socios 

importantes en los esfuerzos mundiales para 
promover la paz y combatir el extremismo. 
 

En 2018, en la resolución 2419, el Consejo 
reafirmó la necesidad de implementar plenamente 

la resolución 2250 y pidió a todos los actores 
relevantes que consideren formas de aumentar la 
representación de los jóvenes al negociar y aplicar 

los acuerdos de paz. 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  están 
destinados a todas las naciones, todos los pueblos 
de todas las edades y todas las sociedades. La 

naturaleza universal de la Agenda 2030 implica 
que los jóvenes deben ser considerados en todos 
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los objetivos y metas. Los jóvenes se mencionan 
específicamente en cuatro áreas: empleo juvenil, 

adolescentes, educación y deportes por la paz. 
Además, los jóvenes son reconocidos como 

agentes de cambio, encargados de explotar su 
propio potencial y asegurar un mundo apropiado 
para las generaciones futuras. 

 
La Convención Iberoamericana de Derechos de 

los Jóvenes, junto a su Protocolo Adicional, 
constituyen el tratado internacional de derechos de 
los jóvenes, reconoce a los jóvenes como sujetos 

de derecho, como actores estratégicos del 
desarrollo de sus países, y como personas capaces 

de ejercer responsablemente sus derechos y 
libertades. Fue adoptada por dieciséis (16) estados 
iberoamericanos en octubre de 2005 y entró en 

vigor en marzo de 2008. Su protocolo se encuentra 
en vías de ratificación por parte de los Estados 

iberoamericanos, México no ha ratificado este 
instrumento. En el que considera debe avanzarse 
en el reconocimiento explícito de derechos para 

los jóvenes, la promoción de mayores y mejores 
oportunidades para la juventud y la consecuente 

obligación de los Estados de garantizar y adoptar 
las medidas necesarias para el pleno ejercicio de 
los mismos. 

 
El principio de la perspectiva de derechos sirve 

para reconocer que las personas jóvenes son 
acreedoras a garantías institucionales por el sólo 
hecho de ser jóvenes, reivindicando la obligación 

de las instituciones del Estado de garantizar su 
pleno ejercicio y con ello, el desarrollo integral de 

todos sus habitantes. Asimismo, permite 
reconocer a las y los jóvenes como personas 
capaces de ejercer responsablemente sus derechos 

y libertades. En ese sentido, el enfoque de 
derechos implica superar la tendencia actual a 

organizar las políticas de juventud desde una 
lógica compensatoria y sectorial, para centrarlas 
en la reducción de desigualdades y el bienestar 

integral de la persona. Lo anterior implica atender 
la “necesidad de que los jóvenes cuenten con el 

compromiso y las bases jurídicas que reconozcan, 

                                                 
12 Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica 

OIJ (2008). IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Juventud. España. 

garanticen y protejan sus derechos, asegurando así 
la continuidad y el futuro de nuestros pueblos”12 

 
Marco jurídico en México 

 

El 6 de enero de 1999 fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud (LIMJ), misma que, 
desde su creación, sólo ha tenido siete reformas, la 

última en abril de 2015. Como resultado de ésta, 
el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) se 
crea como un organismo público descentralizado 

dentro del ramo de educación pública. En 2013, la 
Secretaría de Bienestar publica en el DOF el 

Acuerdo mediante el cual el Imjuve se agrupa al 
sector que esta Secretaría coordina.  
 

De acuerdo con el artículo 2 de la LIMJ, la 
población comprendida entre los 12 y 29 años 

tiene una alta importancia estratégica para el 
desarrollo del país. Dicho grupo es objeto de 
políticas, programas, servicios y acciones que el 

instituto debe llevar a cabo. Asimismo, el artículo 
3 de la LIMJ establece como objeto del Imjuve:  

 
I. Promover y fomentar las condiciones que 

aseguren a la juventud un desarrollo pleno e 

integral, en condiciones de igualdad y no 

discriminación de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos 

legales y Tratados Internacionales suscritos por 

el Estado mexicano; 

 

II. Definir e instrumentar una política nacional 

de juventud, que permita incorporar plenamente 

a los jóvenes al desarrollo del país;  
 

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas 

especiales orientados a mejorar las condiciones 

de salud y educación de los jóvenes indígenas, 

así como los espacios para la convivencia y 

recreación, sin menoscabo de las atribuciones 

que en estos propósitos competen a otras 

dependencias;  
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IV. Asesorar al Ejecutivo Federal en la 

planeación y programación de las políticas y 

acciones relacionadas con el desarrollo de la 

juventud, de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo; 
 

V. Actuar como órgano de consulta y asesoría 

de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, así como de las 

autoridades estatales, municipales, y de los 

sectores social y privado cuando así lo 

requieran; 
 

VI. Fungir como representante del Gobierno 

Federal en materia de juventud, ante los 

Gobiernos estatales y municipales, 

organizaciones privadas, sociales y organismos 

internacionales, así como en foros, 

convenciones, encuentros y demás reuniones en 

las que el Ejecutivo solicite su participación. 

 

En los instrumentos de planeación nacional para la 
alineación estratégica de la política nacional de 

juventud, conforme lo establece la Ley de 
Planeación, son bajo los principios, criterios y 
objetivos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024: Eje General 1. Política y 
Gobierno, particularmente en sus apartados 

“Cambio de paradigma en seguridad”, “Hacia una 
democracia participativa”, “Libertad e Igualdad” y 
“Mandar obedeciendo”. Eje General 2. Política 

Social, en sus apartados “Construir un país con 
bienestar”, “Derecho a la educación”, “Salud para 

toda la población”, “Desarrollo sostenible” y 
“Cultura para la paz, para el bienestar y para 
todos”. Eje General 3. Economía, en su apartado 

“Ciencia y Tecnología”. 
 

El Programa Sectorial de Bienestar13, en su 
objetivo prioritario 4: Reducir las brechas de 

desigualdad socioeconómica que enfrentan los 

grupos poblacionales históricamente excluidos . 
Destaca el convertirse en un país donde las niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, mujeres, 
inmigrantes y refugiados, población indígena, 

                                                 
13 Disponible en: 

afromexicanos, población LGBTTTI y cualquier 
otro grupo en situación de vulnerabilidad, sean 

incluidos socialmente y tengan una vida digna, 
libre de discriminación, con goce pleno de sus 

derechos humanos que les permitan construir un 
sentido de pertenencia e identidad. 
 

Para atender los grandes retos en materia de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, el Gobierno de 

México aborda la problemática de forma integra l, 
mediante la transversalización de la perspectiva de 
estos grupos poblacionales en las dependencias y 

entidades del sector bienestar, pero también en los 
diferentes órdenes de gobierno a través del 

fortalecimiento de programas y acciones de 
política pública dirigidas a la atención de estos 
grupos vulnerables. 

 
Para atender los grandes retos en materia de 

juventud se aborda la problemática de forma 
integral, mediante los siguientes rubros: jóvenes 
por la transformación, brigadas comunitarias de 

norte a sur. Su principal objetivo es lograr que las 
y los jóvenes sean agentes de cambio, capaces de 

contribuir a la construcción de un país con 
bienestar mediante la conformación y capacitación 
de brigadas integradas por jóvenes en zonas 

catalogadas de alta marginación, en municip ios 
con mayor población indígena por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas y en municip ios 
señalados de alta incidencia delictiva por la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

dirigiendo sus líneas de acción a temáticas como 
cultura de paz, trabajo comunitario y derechos 

humanos, desde el enfoque de la perspectiva de 
juventud; Red Nacional de Contenidos de Radio y 
Televisión “Dilo Fuerte”; su objetivo principa l 

consiste en crear una red nacional de programas de 
radio y televisión conducidos por jóvenes, 

mediante los cuales masifiquen mensajes con 
perspectivas de juventud y de género, con respeto 
a los derechos humanos. 

 
El artículo 4, fracción I, de la LIMJ, faculta al 

Imjuve para elaborar el Programa Nacional de 

Juventud 2020-2024, a fin de garantizar el pleno 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/575834/P

rograma_Sectorial_de_Bienestar.pdf 



Enlace Parlamentario 141  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

ejercicio de derechos de las personas jóvenes y la 
erradicación de las desigualdades que han 

enfrentado, facilitar sus transiciones en el curso de 
vida y promover su participación en todos los 

espacios para alcanzar su bienestar integral. En el 
que se establecen seis objetivos prioritario s : 
promover la participación juvenil, disminuir la 

discriminación, promover una vida libre de 
violencia, fomentar el ejercicio de los derechos 

sociales de las personas jóvenes, facilitar los 
procesos de emancipación y construcción de 
autonomía, así como promover el desarrollo de 

entornos habitables y sostenibles para el bienestar 
de las y los jóvenes; generando mecanismos de 

participación para la implementación y 
supervisión de las políticas públicas en materia de 
juventud a nivel nacional. 

 
Se realizaron 10 foros regionales para la 

elaboración de este instrumento de planeación 
nacional en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Hidalgo y dos 

en Ciudad de México, donde se recogieron 
opiniones de jóvenes, académicos, organizaciones 

de la sociedad civil y expertos en temas de 
juventud; además, se realizó una gran consulta 
nacional, en la que casi 80 mil jóvenes externaron 

sus puntos de vista sobre su futuro, desarrollo y 
bienestar. 

 
Finalmente, las distintas líneas de acción 
prioritaria desarrolladas transversalmente por 

diferentes instituciones se alinean con metas y 
objetivos trazados por estrategias nacionales de 

alta prioridad para el bienestar de las personas 
jóvenes, para articular respuestas integrales a las 
grandes problemáticas que enfrenta nuestro país, 

como: 
 

• Estrategia Nacional de Prevención de 

Adicciones “Juntos por la Paz” (ENPA), 

• Estrategia Nacional de Lectura (ENL), 

• Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes (Enapea), 

                                                 
14 “Hacia una perspectiva de Juventud” página 10. 
15 Programa Anual de Trabajo 2020. Instituto Mexicano de 

la Juventud. Página 47. Disponible en: 

• Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 

 
Por ello, la perspectiva de juventud se considera 

en la política nacional como la visión práctica y 
metodológica que permite identificar, desarrollar 

y fomentar prácticas sociales y mecanismos 
jurídicos e institucionales que garanticen que las y 
los jóvenes sean reconocidos como sujetos de 

derecho, con capacidad de agencia y libertad para 
el pleno desarrollo de su proyecto de vida, 

considerando sus preocupaciones y expectativas 
en un marco que propicie el respeto, inclusión y 
tolerancia hacia su diversidad y la reducción 

sistemática de las desigualdades que 
históricamente han enfrentado, para así alcanzar 

su bienestar integral, facilitar sus transiciones en 
el curso de vida y promover su participación 
efectiva como parte sustantiva del devenir 

nacional. La pertinencia de la transversalizac ión 
de la perspectiva de juventud se remite a su 
objetivo central: trascender una visión tutelar, 

homogénea y contenciosa de la juventud, hacia la 
concepción de protección social integral, con 

garantía de derechos, diversa e inclusiva y con 
pleno reconocimiento de la capacidad de agencia 
de las juventudes14. 

 
Esta perspectiva de juventud es la visión práctica 

y metodológica que nos permite identificar, 
desarrollar y fomentar prácticas sociales y 
mecanismos jurídicos e institucionales que 

garanticen que las y los jóvenes sean reconocidos 
como sujetos de derecho, con capacidad de 

agencia y libertad para el pleno desarrollo de su 
proyecto de vida. En un marco que propicie el 
respeto, inclusión y tolerancia hacia su diversidad 

(de género, cultural, lingüística, etcétera), así 
como la reducción sistemática de las 

desigualdades que históricamente han enfrentado 
para así alcanzar su bienestar integral, facilitar sus 
transiciones en el curso de vida y promover el 

ejercicio de su ciudadanía efectiva15. 
 

Lograr la plena inclusión en un país tan diverso 
como lo es México, tan amplio y cargado de 

https://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PAT_2020.

pdf  

https://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PAT_2020.pdf
https://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PAT_2020.pdf
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matices y desigualdades tanto en aspectos 
culturales, socioeconómicas y regionales, como de 

diversidad de género, accesibilidad y capacidades 
diferentes supone un reto supremo; no obstante, se 

trata de un reto que se debe afrontar y continuar en 
la ruta que conlleve a alcanzar el reconocimiento, 
inclusión y bienestar de las juventudes en toda su 

diversidad (personas indígenas, afromexicanas, de 
la diversidad sexual, etc.). 

 
Fundamento Legal 

 

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en 
mi calidad de diputado federal integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en el artículo 77, numeral 1, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presento 
ante esta soberanía la presente iniciativa con 

proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

PÁRRAFO DÉCIMO SÉPTIMO AL 

ARTÍCULO 4º, Y UN PÁRRAFO SEGUNDO 

A LA FRACCIÓN XXIX-P DEL ARTÍCULO 

73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Único. Se adiciona un párrafo décimo séptimo al 

artículo 4°, y un segundo párrafo a la fracción 
XXIX-P del artículo 73, de la Constituc ión 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 4o.- … 
… 

… 
… 
… 

… 
… 

… 
… 
… 

… 
… 

… 
… 

… 
… 

 

Toda persona entre 12 y 29 años de edad, será 

considerada joven. El Estado propiciará la 

perspectiva de juventud, en condiciones de 

igualdad y no discriminación, para garantizar 

el ejercicio de sus derechos para su pleno 

desarrollo. La Ley reglamentaria establecerá la 

concurrencia de la federación, las entidades  

federativas, los municipios y alcaldías en 

materia de juventud, conforme a lo que dispone  

el párrafo segundo de la fracción XXIX-P del 

artículo 73 de esta Constitución. 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:  

 

I a la XXIX.- … 
 
XXIX-A a la XXIX-O.-… 

 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la 

concurrencia de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y, en su caso, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de niñas, 

niños y adolescentes, velando en todo momento 
por el interés superior de los mismos y 
cumpliendo con los tratados internacionales de 

la materia de los que México sea parte. 

 

Así también, en materia de derechos de las 

juventudes, propiciando en todo momento la 

transversalización de la perspectiva de 

juventud en los instrumentos de planeación 

de la política nacional, en las legislaciones 

locales y en las políticas públicas que  

garanticen el pleno desarrollo de este sector; 

 

XXIX-Q a la XXIX-Z.- … 
XXX a la XXXI.- … 

 

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

de la Federación. 
 

Segundo. La ley reglamentaria en materia de 
juventudes deberá expedirse en términos de la 
fracción XXIX-P del artículo 73 del presente 

decreto, a los 180 días a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto.  

 

Tercero. Dentro del plazo de 180 días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor de la ley 

reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, 
las legislaturas de las entidades federativas 

realizarán las reformas necesarias para armonizar 
su legislación con este decreto y su ley 
reglamentaria. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre de 

2020 

 
Diputado Azael Santiago Chepi 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

DEL DIPUTADO LUCIO ERNESTO PALACIOS  

CORDERO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS  

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
 

El suscrito, Lucio Ernesto Palacios Cordero, 
diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legisla tura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 

fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a la consideración de esta 
soberanía la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el Capítulo I Bis al 
Título Segundo y los artículos 10 Bis y 10 Ter, y 

se deroga la fracción X, del artículo 7, de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
Planteamiento del problema y perspectiva de 

género 

 
La promoción de la participación, el desarrollo y 

el empoderamiento de las personas con 
discapacidad es uno de los compromisos 
internacionales que el Estado mexicano asumió 

con la firma de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, y la ratificac ión 

de su Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 
2007, comprometiéndose así a proteger y 
promover los derechos y la dignidad de las 

personas con discapacidad. 
 

Como ha señalado el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, los obstáculos que las 
personas con discapacidad enfrentan en los 

espacios arquitectónicos y urbanos, en la 
transmisión de mensajes o ideas, e incluso en el 

trato cotidiano, alientan la generación y la 
prevalencia de prejuicios y estereotipos que 
impiden tomar conciencia social de la 

discapacidad como parte de la diversidad humana, 
así como de la capacidad que ellas tienen para 
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tomar sus propias decisiones en todas las esferas 
de la vida. 

 
Por consiguiente, la visibilización y el 

reconocimiento de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos de las personas con 
discapacidad son esenciales para dar un paso más 

hacia la erradicación de la discriminación y 
negación de estos derechos, que son universales. 

 
En México la salud sexual y la salud reproductiva 
de las personas con discapacidad se enfrentan, en 

la vida cotidiana, a la invisibilización, la negación, 
la ignorancia y los prejuicios, lo que en muchos 

casos impacta en la violación de derechos 
humanos básicos.  
 

De igual forma, son las niñas, adolescentes y 
mujeres con discapacidad quienes enfrentan 

riesgos mayores de sufrir, dentro y fuera del hogar, 
de violencia, abusos, maltrato, lesiones o 
explotación. 

 
Subsisten en la sociedad visiones profundamente 

discriminatorias. Desde ellas, son consideradas 
como “asexuadas”, “dependientes”, “enfermas” o 
“improductivas”. Dichas visiones, devienen de 

perspectivas incapacitantes, paternalis tas, 
sobreprotectoras, de sustitución de la voluntad. 

 
La Relatora Especial sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad ha señalado que las 

niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad 
son consideradas por la sociedad como asexuales, 

y las convenciones sociales sobre la belleza las han 
excluido históricamente, lo que refuerza las 
autopercepciones como poco atractivas e indignas.  

 
Son estigmas o estereotipos derivados de modelos 

sociales que sostienen una larga historia de 
discriminación.  
 

Diversas problemáticas se derivan de estas 
perspectivas: 

 

 La creencia falsa de que una persona con 
discapacidad no tiene sexualidad, que no 

desarrolla una vida sexual ni reproductiva, 

propiciada por la ausencia de informac ión 
adecuada y oportuna para que dicha persona 

pueda tomar decisiones sobre su propio cuerpo.  
 

 El supuesto de que carecen de la capacidad 
para tomar decisiones autónomas es una barrera 

para que las niñas, adolescentes y mujeres con 
discapacidad accedan a información y 
servicios, que son esenciales para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual, 
embarazos no deseados y muchas formas de 

violencia sexual. 
 

 Al restringirse a las niñas, adolescentes y 

mujeres del acceso a servicios y educación 
sexual, se vulnera su derecho a decidir sobre su 

propio cuerpo y su sexualidad, esenciales para 
llevar una vida saludable y minimizar los 
riesgos de violencia de género. 

 

 Persisten en la atención de la salud algunas 

prácticas que implican, en muchos casos, que 
sean “representantes legales” quienes tomen 

decisiones sanitarias en nombre de la persona 
titular del derecho. 
 

 En caso de quedar embarazada es probable 
que una mujer con discapacidad se enfrente a 

una enorme presión para interrumpir su 
embarazo o entregar a su bebé, especialmente 

si vive en una institución, porque se presumirá 
que "no es apta para la crianza".  
 

 La interrupción del embarazo se había 
considerado como una política de control, 

orientada a reducir las posibilidades de tener 
más hijos con discapacidad. 

 

Una de las prácticas más violentas que derivan de 
esta falta de reconocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos de las personas con 
discapacidad es la esterilización de niñas, 
adolescentes y mujeres con discapacidad, llevada 

a cabo de una manera desinformada, no 
consentida, forzada o coercitiva. 

 
De acuerdo con el artículo “Esterilización de niñas 
y jóvenes con discapacidad, ¿protección o 
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exposición?”, esta práctica es vista como un 
método anticonceptivo sin tomar en cuenta sus 

derechos y, bajo el pretexto de protegerlas ante las 
agresiones sexuales, somete a niñas y adolescentes 

a otros abusos.  
 
Las y los jóvenes con discapacidad tienen las 

mismas preocupaciones y necesidades sobre la 
sexualidad, las relaciones y la identidad que las y 

los jóvenes sin discapacidad; todas y todos tienen 
los mismos derechos y el Estado debe cumplir sus 
responsabilidades para con estos.   

 
Reconocer los derechos sexuales y reproductivos 

de las personas con discapacidad, implica 
obligaciones de promoción, protección, respeto y 
garantía, como señala el artículo 1º de la 

Constitución. Por ello, el objeto de la presente 
iniciativa es reconocer dichos derechos, y como 

consecuencia, dar paso a la regulación de las 
obligaciones correlativas del Estado para su 
cumplimiento.  

 
Argumentos que sustentan la propuesta 

 
Las personas con discapacidad son sujetos plenos 
de derecho como reconoce la Ley General en la 

materia. Esto implica su pleno reconocimiento 
como sujetos sexuados, con vidas diversas, con 

diversidad funcional, con diversos modos de vivir 
la sexualidad, con una posición activa y con 
capacidad de decidir por sí mismas. 

 
Debemos combatir de manera efectiva 

preconceptos y estigmas que se mantienen 
vigentes y generan discriminación, aislamiento e 
invisibilización de las personas con discapacidad, 

traduciéndose en situaciones de desventaja y 
vulneración de derechos de las personas.  

 
En el caso de la sexualidad, la carencia de 
información adecuada y oportuna, así como de 

servicios para la atención de la salud sexual, 
refuerza la idea de que una persona con 

discapacidad no tiene sexualidad, que no 

                                                 
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2019). 

Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las 

desarrolla una vida sexual ni reproductiva, al 
tiempo que impide que dicha persona pueda tomar 

decisiones sobre su propio cuerpo. 
 

La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) introduce un nuevo 
modelo para comprender la discapacidad, 

enfocado desde la perspectiva de los derechos 
humanos: el modelo social de la discapacidad. 

 
“el modelo social constituye una desaprobación 
a la carencia de poder, exclusión y marginación 
social, así como a la dependencia a políticas 
paternalistas a las que habían sido sometidas las 
personas con discapacidad, culminando con la 
mayor de sus reivindicaciones, es decir, con el 
reconocimiento, ejercicio, respeto y protección 
de sus derechos y libertades fundamentales.” 
 
“A partir del modelo social se llega a una 
concepción de la discapacidad cuya parte 
fundamental a destacar no son las personas que 
tienen alguna diversidad funcional, sino el 
entorno que las rodea, es decir, la sociedad 
misma y la forma en que ésta entorpece su 
participación social, imponiendo barreras y 
manteniendo prejuicios, estereotipos y 
discriminación en su contra.1” 

 
Los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos son derechos humanos de todas las 

personas en igualdad de condiciones y sin 
distinción alguna, por lo que el Estado mexicano 

está obligado a proporcionar a las personas con 
discapacidad las condiciones que posibiliten su 
ejercicio, comenzando por su reconocimiento 

explícito, dado que estamos obligados a ello, en 
virtud del marco internacional de los derechos 

humanos.  
 
Es deber del Estado establecer mecanismos 

legales e institucionales para eliminar las barreras 
sociales a que se enfrentan, incluyendo los 

estereotipos referentes a la discapacidad y en 
específico, en torno a su sexualidad y 
reproducción 

  

Personas con Discapacidad. Recuperado de: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/20

19-08/IE-Accesibilidad.pdf 



Enlace Parlamentario 146  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

En nuestra opinión, es imperativo para México 
reconocer a las personas con discapacidad los 

siguientes derechos: 
 

I. A vivir plenamente la sexualidad y la vida 
reproductiva según sus propios deseos, 
preferencias y elecciones.  

II. A ejercer su sexualidad sin presiones ni 
violencia. 

III. A que se respete su orientación sexual y su 
identidad de género. 

IV. Acceder a información oportuna y accesible 

que les permita ejercer sus derechos sexuales. 
V. A recibir información sobre los diferentes 

métodos anticonceptivos y el acceso gratuito al 
método elegido, al igual que todas las personas.  

VI. A decidir sobre su cuerpo con autonomía. 

VII. Elegir de manera autónoma y sin 
discriminación, tener o no tener hijos.  

VIII. A mantener la fertilidad, y que no les realicen 
esterilizaciones sin su consentimiento. 

IX. A permanecer con sus hijas o hijos, y hacerse 

cargo de la crianza. 
X. A recibir atención de la salud en los términos 

que les resulten más accesibles, aceptables y 
con la mejor calidad disponible y en igualdad 
de condiciones que las otras personas. 

XI. A recibir atención respetuosa y de calidad 
durante el embarazo, el parto y el post parto, así 

como en situaciones de post aborto. 
XII. Decidir libremente si requiere apoyo o 

acompañamiento de algún familiar o de alguna 

institución pública.  
XIII. Acceder a la consulta en forma autónoma, con 

privacidad y sin el requisito de estar 
acompañadas.  

 

Tal como señala el informe “Abuso y negación de 
derechos sexuales y reproductivos a mujeres con 

discapacidad psicosocial en México”, elaborado 
por la organización internacional de derechos 
humanos Disability Rights International y el 

Colectivo Chuhcan, 
 

“El descalificar a una mujer para desempeñar 
una actividad con base en su discapacidad es 
discriminatorio y contrario a los principios de la 
CDPD [Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad]. Las personas con 

discapacidad tienen limitaciones y enfrentan 
retos para poder llevar a cabo las actividades del 
día a día, las cuales pueden incluir la crianza de 
los hijos. Sin embargo, con los apoyos y ajustes 
razonables y adecuados, ordenados por la 
Convención, estas personas tienen la capacidad 
y el derecho de desempeñar roles en la sociedad, 
incluyendo el de padres, en igualdad de 
condiciones con los demás.” 

 
Fundamento convencional, constitucional y 

legal 

 
El fundamento constitucional de la presente 

iniciativa se encuentra en el artículo 1o. el cual 
dispone que: 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 
 

[Énfasis añadido] 

 

Así como en el artículo 4º, que mandata la 
protección de la organización y el desarrollo de la 

familia, y establece que el derecho de todas las 
personas a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de 

sus hijos. 
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Dentro del marco internacional de derechos 
humanos, la presente iniciativa se enmarca en las 

siguientes disposiciones de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad: 

 
Artículo 3 

 

Principios generales 

 
Los principios de la presente Convención serán: 
 
a) El respeto de la dignidad inherente, la 
autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia 
de las personas; 
 
b) La no discriminación; 
 
c) La participación e inclusión plenas y efectivas 
en la sociedad; 
 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de 
las personas con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas; 
 
e) La igualdad de oportunidades; 
 
f) La accesibilidad; 
 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
 
h) El respeto a la evolución de las facultades de 
los niños y las niñas con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad. 
 

Artículo 6 

 

Mujeres con discapacidad 
 
1. Los Estados partes reconocen que las mujeres 
y niñas con discapacidad están sujetas a 
múltiples formas de discriminación y, a ese 
respecto, adoptarán medidas para asegurar que 
puedan disfrutar plenamente y en igualdad de 
condiciones de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales. 
… 
 

Artículo 8 

 

Toma de conciencia 
 

1. Los Estados partes se comprometen a adoptar 
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes 
para: 
 
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel 
familiar, para que tome mayor conciencia 
respecto de las personas con discapacidad y 
fomentar el respeto de los derechos y la dignidad 
de estas personas; 
 
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios 
y las prácticas nocivas respecto de las personas 
con discapacidad, incluidos los que se basan en 
el género o la edad, en todos los ámbitos de la 
vida; 
 
c) Promover la toma de conciencia respecto de 
las capacidades y aportaciones de las personas 
con discapacidad. 
 
2. Las medidas a este fin incluyen: 
 
a) Poner en marcha y mantener campañas 
efectivas de sensibilización pública destinadas a: 
 

 i) Fomentar actitudes receptivas respecto de 
los derechos de las personas con 
discapacidad; 
 ii) Promover percepciones positivas y una 
mayor conciencia social respecto de las 
personas con discapacidad; 
 iii) Promover el reconocimiento de las 
capacidades, los méritos y las habilidades de 
las personas con discapacidad y de sus 
aportaciones en relación con el lugar de 
trabajo y el mercado laboral; 

 
b) Fomentar en todos los niveles del sistema 
educativo, incluso entre todos los niños y las 
niñas desde una edad temprana, una actitud de 
respeto de los derechos de las personas con 
discapacidad; 
 
c) Alentar a todos los órganos de los medios de 
comunicación a que difundan una imagen de las 
personas con discapacidad que sea compatible 
con el propósito de la presente Convención; 
 
d) Promover programas de formación sobre 
sensibilización que tengan en cuenta a las 
personas con discapacidad y los derechos de 
estas personas. 
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Artículo 12 

 

Igual reconocimiento como persona ante la 

ley 
 
1. Los Estados partes reafirman que las personas 
con discapacidad tienen derecho en todas partes 
al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
 
2. Los Estados partes reconocerán que las 
personas con discapacidad tienen capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones con las 
demás en todos los aspectos de la vida. 
 
3. Los Estados partes adoptarán las medidas 
pertinentes para proporcionar acceso a las 
personas con discapacidad al apoyo que puedan 
necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.  
 
… 
 

Artículo 15 

 

Protección contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes 
 
1. Ninguna persona será sometida a tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. En particular, nadie será sometido 
a experimentos médicos o científicos sin su libre 
consentimiento. 
 
2. Los Estados partes tomarán todas las medidas 
de carácter legislativo, administrativo, judicial o 
de otra índole que sean efectivas para evitar que 
las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, sean sometidas a 
torturas u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 
 

Artículo 16 
 

Protección contra la explotación, la violencia 

y el abuso 

 
1. Los Estados partes adoptarán todas las 
medidas de carácter legislativo, administrativo, 
social, educativo y de otra índole que sean 
pertinentes para proteger a las personas con 
discapacidad, tanto en el seno del hogar como 
fuera 

de él, contra todas las formas de explotación, 
violencia y abuso, incluidos los aspectos 
relacionados con el género. 
 
2. Los Estados partes también adoptarán todas 
las medidas pertinentes para impedir cualquier 
forma de explotación, violencia y abuso 
asegurando, entre otras cosas, que existan 
formas adecuadas de asistencia y apoyo que 
tengan en cuenta el género y la edad para las 
personas con discapacidad y sus familiares y 
cuidadores, incluso proporcionando 
información y educación sobre la manera de 
prevenir, reconocer y denunciar los casos de 
explotación, violencia y abuso. Los Estados 
Partes asegurarán que los servicios de protección 
tengan en cuenta la edad, el género y la 
discapacidad. 
… 
 

Artículo 17 

 

Protección de la integridad personal 
 
Toda persona con discapacidad tiene derecho a 
que se respete su integridad física y mental en 
igualdad de condiciones con las demás. 
 

Artículo 23 

 

Respeto del hogar y de la familia 

 
1. Los Estados partes tomarán medidas efectivas 
y pertinentes para poner fin a la discriminación 
contra las personas con discapacidad en todas las 
cuestiones relacionadas con el matrimonio, la 
familia, la paternidad y las relaciones 
personales, y lograr que las personas con 
discapacidad estén en igualdad de condiciones 
con las demás, a fin de asegurar que: 
 
a) Se reconozca el derecho de todas las personas 
con discapacidad en edad de contraer 
matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre 
la base del consentimiento libre y pleno de los 
futuros cónyuges;  
 
b) Se respete el derecho de las personas con 
discapacidad a decidir libremente y de manera 
responsable el número de hijos que quieren tener 
y el tiempo que debe transcurrir entre un 
nacimiento y otro, y a tener acceso a 
información, educación sobre reproducción y 
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planificación familiar apropiados para su edad, 
y se ofrezcan los medios necesarios que les 
permitan ejercer esos derechos; 
 
c) Las personas con discapacidad, incluidos los 
niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en 
igualdad de condiciones con las demás. 
 
… 

 
Por otra parte, el artículo 25 de la Convención 

establece que los Estados parte reconocen el 
derecho a gozar del más alto nivel posible de 
salud, sin discriminación por motivos de 

discapacidad, lo que obliga a asegurar el acceso a 
los servicios de salud con inclusión de la 

perspectiva de género y establecer programas y 
atención de la salud gratuitos o a precios 
asequibles a las personas con discapacidad, de la 

misma variedad y calidad que las demás personas, 
incluso en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva. 
 
Las normas uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, 
Resolución 48/96 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1993, artículo 9º, indica que 
los Estados parte deben promover el derecho de las 
personas con discapacidad a la integridad personal 

y velar por que la legislación no establezca 
discriminaciones en lo que se relativo a las 

relaciones sexuales, el matrimonio y la 
procreación; que no deben ser privadas de la 
oportunidad de experimentar su sexualidad, de 

tener relaciones sexuales o de tener hijos. Por 
tanto, los Estados deben promover el 

establecimiento de servicios de orientación 
apropiados, con acceso a los métodos 
anticonceptivos, así como a información accesible 

sobre el funcionamiento sexual del cuerpo. 
 

Si bien la Ley vigente establece que la Secretaría 
de Salud creará programas de orientación, 
educación, y rehabilitación sexual y reproductiva 

para las personas con discapacidad y sus familias 
(fracción X, del artículo 7), consideramos que, 

desde un enfoque de derechos humanos, debemos 
reconocer de manera explícita los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de las personas 

con discapacidad, al tiempo que se establezcan 
garantías que hagan efectivo su pleno ejercicio, 

toda vez que la invisibilización conlleva la 
vulneración de derechos. 

 
Con fundamento en los argumentos vertidos, con 
la presente iniciativa se pretende reconocer que las 

personas con discapacidad tienen capacidad 
jurídica, en igualdad de condiciones con las 

demás, para tomar decisiones referentes al 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, 
por lo que debemos avanzar en la eliminación de 

las barreras, tanto físicas como culturales, que 
atentan contra sus derechos y que limitan su 

acceso a los servicios sanitarios. 
 
El reconocimiento de derechos y el reforzamiento 

de la obligación de atención y prestación de los 
servicios sanitarios, sin barreras o requerimientos 

especiales innecesarios e ilegales, coadyuvará a 
que las personas con discapacidad sean quienes 
consientan de forma autónoma -con la asistencia, 

información y apoyos necesarios desde una 
perspectiva de derechos- las prácticas y 

prestaciones de salud que las involucra. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y de 

conformidad con 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, someto a consideración 

de esta honorable asamblea la presente inicia t iva 
con proyecto de: 

 
DECRETO 

 

Único. Se adiciona un Capítulo I Bis denominado 
“Derechos Sexuales y Reproductivos” al Título 

Segundo, que comprende los artículos 10 Bis y 10 
Ter, y se deroga la fracción X del artículo 7 de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, para quedar como sigue: 
 

Artículo 7. … 

 

I. a IX. … 

 

X. Se deroga  
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XI. y XII. … 
 

Capítulo I Bis 

Derechos Sexuales y Reproductivos 

 

Artículo 10 Bis. Se reconocen a las personas con 

discapacidad los siguientes derechos: 

 
I. A vivir plenamente la sexualidad y la vida 

reproductiva según sus propios deseos, 

preferencias y elecciones;  

II. A ejercer su sexualidad sin presiones ni 

violencia; 

III. A que se respete su orientación sexual 

y su identidad de género; 

IV. Acceder a información oportuna y 

accesible que les permita ejercer sus 

derechos sexuales; 

V. A recibir información sobre los diferentes 

métodos anticonceptivos y el acceso gratuito 

al método elegido, al igual que todas las 

personas; 

VI. A decidir sobre su cuerpo con 

autonomía; 

VII. Elegir de manera autónoma y sin 

discriminación, tener o no tener hijos;  

VIII. A mantener la fertilidad, y que no les 

realicen esterilizaciones sin su 

consentimiento; 

IX. A permanecer con sus hijas o hijos, y 

hacerse cargo de la crianza; 

X. A recibir atención de la salud en los 

términos que les resulten más accesibles, 

aceptables y con la mejor calidad disponible , 

con perspectiva de género y en igualdad de 

condiciones;  

XI. A recibir atención respetuosa y de 

calidad durante el embarazo, el parto y el 

post parto, así como en situaciones de post 

aborto; 

XII. Decidir libremente si requiere apoyo o 

acompañamiento de algún familiar o de 

alguna institución pública, y  

XIII. Acceder a la consulta en forma 

autónoma, con privacidad y sin el requisito 

de estar acompañadas. 

 

Artículo 10 Ter. Las autoridades competentes 

deberán implementar campañas contra el 

abuso sexual y otras formas de maltrato hacia 

las personas con discapacidad en la familia, en 

la comunidad o en las instituciones. 

 

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, 6 de octubre de 
2020 

 
Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero 
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DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ 

MOEDANO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 2 BIS A LA LEY 

DE MIGRACIÓN  

 

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, así como 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 adiciona el artículo 2 Bis a la 

Ley de Migración, en materia de migrac ión 
infantil e implementación del protocolo único de 
actuación, al tenor de la siguiente: 

 

                                                 
1 https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-

migracion#migrantes-situacion-vulnerabilidad  

Exposición de Motivos 

 

La migración infantil es diversa y responde a una 
multiplicidad de factores. Además, es considerada 

migración en situación de vulnerabilidad, es decir, 
migrantes que no pueden gozar de manera efectiva 
de sus derechos humanos, que corren un mayor 

riesgo de sufrir violaciones y abusos, y que, por 
consiguiente, tienen derecho a reclamar una mayor 

protección a los garantes de derechos. La 
migración infantil puede clasificarse en aquellas 
niñas, niños y adolescentes no acompañados o 

bien, separados. 
 

De acuerdo con la definición del artículo 1° de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, son 
menores que están separados de ambos padres y 

otros parientes y no están al cuidado de un adulto 
al que, por ley o costumbre, incumbe esa 

responsabilidad1. 
 
Los menores separados son, en el sentido del 

artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, separados de ambos padres o de sus tutores 

legales o cuidadores habituales, pero no 
necesariamente de otros parientes, por tanto, 
puede tratarse de menores acompañados por otros 

familiares adultos2. 
 

En las décadas de los ochenta y noventa, las niñas, 
niños y adolescentes migraban acompañados o se 
quedaban en el país de origen a cargo de familia res 

(generalmente de la madre), actualmente es 
notable el aumento de personas menores de edad 

migrantes no acompañadas y que deciden, o se ven 
forzadas, a salir de sus países por diversos 
motivos, tales como: reunificación familiar, para 

trabajar, huyendo de situaciones de violenc ia 
(delincuencial o violencia intrafamiliar), desastres 

naturales. 
  
El Instituto Nacional de Migración de México 

lleva anuarios estadísticos sobre migración en los 
cuales se registran los “eventos de menores 

devueltos según continente, país de nacionalidad, 
grupos de edad, condición de viaje y sexo”, por 

2 Ídem.  

https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion#migrantes-situacion-vulnerabilidad
https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion#migrantes-situacion-vulnerabilidad
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ejemplo, la siguiente tabla nos muestra los eventos 
de menores presentados ante la autoridad 

migratoria, según continente, país de 
nacionalidad, grupos de edad, condición de viaje y 

entidad    federativa   entre enero- agosto  del  año  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2020. De dicha tabla podemos desprender que en 
la entidad federativa de Chiapas se tiene un 

registro de 3477 niñas, niños y adolescentes 
presentados ante la autoridad migratoria siendo 

1174, no acompañados.  
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nacionalidad 

  Entidad Federativa 

C
h

ia
p

a
s 

C
h

ih
u

ah
u
a
 

 

C
iu

d
ad

 d
e 

M
éx

ic
o

 

Q
u

in
ta

n
a 

R
o

o
 

S
an

 L
u

is
 P

o
to

sí
 

S
in

al
o

a
 

S
o

n
o

ra
 

T
ab

as
co

 

T
am

au
li

p
as

 

V
er

ac
ru

z
 

Y
u

ca
tá

n
 

Z
ac

at
ec

as
 

                        

              

Total general 3 477 132 155 6 124 101 346 645 826 497 11 39 

De 12 hasta 17 años 1 756 85 63 4 50 73 225 374 314 329 5 27 

Acompañados 638 12 27 2 21 11 53 143 189 99 1 8 

No acompañados 1118 73 36 2 29 62 172 231 125 230 4 19 

    De 0 hasta 11 años 1 721 47 92 2 74 28 121 271 512 168 6 12 

Acompañados  1665 44 88 2 72 28 116 261 464 152 6 11 

No acompañados  56 3 4   -   2   -   5 10 48 16   -   1 

              

América 3352 132 149 6 122 101 346 643 825 497 11 39 

              

América del Norte 11 1   -     -   4   -   1 3 3 3   -     -   

              

Estados Unidos
1
  11 1   -     -   4   -   1 3 3 3   -     -   

De 12 hasta 17 años  4   -     -     -   1   -   1 1   -   3   -     -   

Acompañados  3        -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados  1        -         -         -   1        -   1  1         -   3        -         -  

De 0 hasta 11 años  7 1   -     -   3   -     -   2 3   -     -     -   

Acompañados   7  1        -         -   3        -         -   2  3         -         -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

América Central 2931 131 130 5 118 97 343 627 820 486 9 39 

              

Belice  1   -     -   1   -     -     -   5 1   -     -     -   

De 12 hasta 17 años  1   -     -   1   -     -     -   2   -     -     -     -   

Acompañados  1        -         -         -         -         -         -   2         -          -         -         -  

No acompañados            -         -         -   1        -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  -    -     -     -     -     -     -   3 1   -     -     -   

Acompañados             -         -         -         -         -         -         -   3  1         -         -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

Costa Rica  -    -     -     -     -     -     -   1   -   3   -     -   

De 12 hasta 17 años  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  -    -     -     -     -     -     -   1   -   3   -     -   

Acompañados             -         -         -         -         -         -         -   1         -   3        -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

El Salvador  199 29 16 2 19 6 12 47 148 66 4 4 
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De 12 hasta 17 años  85 14 6 1 8 5 1 26 50 40 4 3 

Acompañados  35  3  2  1  3  3  1  12  30  14        -         -  

No acompañados  50  11  4        -   5  2        -   14  20  26  4  3 

De 0 hasta 11 años  114 15 10 1 11 1 11 21 98 26   -   1 

Acompañados   106  15  9  1  11  1  11  21  89  23        -   1 

No acompañados   8        -   1        -         -         -         -          -   9  3        -         -  

              

Guatemala 1 378 77 23 1 19 76 231 107 234 215 4 27 

De 12 hasta 17 años  918 60 15 1 15 65 166 65 125 178 1 22 

Acompañados  295  8  6        -   4  6  32  25  58  45  1  7 

No acompañados  623  52  9  1  11  59  134  40  67  133        -   15 

De 0 hasta 11 años  460 17 8   -   4 11 65 42 109 37 3 5 

Acompañados   440  15  8        -   4  11  63  39  102  36  3  5 

No acompañados   20  2        -         -         -         -   2  3  7  1        -         -  

              

Honduras 1 318 25 90 1 80 14 100 463 436 194 1 8 

De 12 hasta 17 años  658 11 35 1 24 2 56 277 138 100   -   2 

Acompañados  226  1  13  1  13  1  19  101  100  36        -   1 

No acompañados  432  10  22        -   11  1  37  176  38  64        -   1 

De 0 hasta 11 años  660 14 55   -   56 12 44 186 298 94 1 6 

Acompañados   637  13  52        -   54  12  41  180  266  82  1  5 

No acompañados   23  1  3        -   2        -   3  6  32  12        -   1 

              

Nicaragua  33   -   1   -     -   1   -   4 1 8   -     -   

De 12 hasta 17 años  10   -   1   -     -     -     -     -   1 6   -     -   

Acompañados  5        -         -         -         -         -         -          -   1  2        -         -  

No acompañados  5        -   1        -         -         -         -          -          -   4        -         -  

De 0 hasta 11 años  23   -     -     -     -   1   -   4   -   2   -     -   

Acompañados   23        -         -         -         -   1        -   4         -   2        -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

Panamá  2   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

De 12 hasta 17 años  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  2   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados   2        -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

Islas del Caribe 145   -   5   -     -   1 2 8   -   6   -     -   

              

Cuba  8   -   1   -     -     -   2 3   -   3   -     -   

De 12 hasta 17 años  1   -   1   -     -     -   1 2   -   1   -     -   

Acompañados  1        -   1        -         -         -   1  2         -   1        -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  7   -     -     -     -     -   1 1   -   2   -     -   

Acompañados   7        -         -         -         -         -   1         -          -   2        -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -   1         -          -         -         -  

              

Rep. Dominicana   1   -     -     -     -     -     -   1   -     -     -     -   

De 12 hasta 17 años  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  
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Acompañados   1        -         -         -         -         -         -   1         -          -         -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

Haití  136   -   4   -     -   1   -   4   -   3   -     -   

De 12 hasta 17 años  35   -   2   -     -     -     -     -     -   1   -     -   

Acompañados  35        -   2        -         -         -         -          -          -   1        -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  101   -   2   -     -   1   -   4   -   2   -     -   

Acompañados   99        -   2        -         -   1        -   4         -   2        -         -  

No acompañados   2        -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

América del Sur  265    -    14   1    -    3    -    5   2   2   2    -   

              

Brasil  100   -   3   -     -     -     -   2   -   2   -     -   

De 12 hasta 17 años  -    -     -     -     -     -     -   1   -     -     -     -   

Acompañados            -         -         -         -         -         -         -   1         -          -         -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  100   -   3   -     -     -     -   1   -   2   -     -   

Acompañados   100        -   3        -         -         -         -   1         -   2        -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

Chile  132   -   4   -     -   1   -   3   -     -     -     -   

De 12 hasta 17 años  1   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados  1        -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  131   -   4   -     -   1   -   3   -     -     -     -   

Acompañados   129        -   4        -         -   1        -   3         -          -         -         -  

No acompañados   2        -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

Colombia  -    -   2   -     -     -     -     -     -     -   2   -   

De 12 hasta 17 años  -    -   2   -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados            -         -   2        -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -   2   -   

Acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -   2        -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

Ecuador  1   -     -     -     -     -     -     -   2   -     -     -   

De 12 hasta 17 años  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  1   -     -     -     -     -     -     -   2   -     -     -   

Acompañados   1        -         -         -         -         -         -          -   2         -         -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

Guayana Francesa  1   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

De 12 hasta 17 años  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  1   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados   1        -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  
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En el marco del estudio de la Organizac ión 

Internacional para las Migraciones sobre la niñez 
migrante no acompañada, se entrevistó a 33 niñas, 
niños y adolescentes salvadoreños que fueron 

repatriados de Estados Unidos (15 mujeres y 18 
hombres), se realizaron grupos focales con 

personas menores de edad migrantes hondureños, 
guatemaltecos y nicaragüenses. De esas consultas, 
además de los resultados del estudio de la 

Organización Internacional del Trabajo - Unicef 
(que también incluye a niñez y adolescencia 

migrante acompañada) surgieron algunas 
características comunes:  
 

Baja escolaridad. En el caso del grupo 
salvadoreño el 40% declaró no estudiar o haber 

abandonado la escuela por las siguientes razones: 
falta de recursos, por la lejanía del cantón, por la 
delincuencia en los centros escolares, porque el 

centro escolar del cantón ofrecía únicamente hasta 
sexto grado o porque no les gustaba la escuela.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
De la muestra hondureña el 39,5% poseía 

secundaria incompleta, el 32,6% primaria 
completa, el 25,6% no había culminado la 
educación primaria y el 2,3% no tenía ninguna 

escolaridad.  
 

Predominan los hombres. Para la muestra 
salvadoreña los hombres representaban el 56% de 
personas menores de edad repatriadas, con edades 

que oscilan entre ocho y 17 años. En la muestra 
hondureña el 83,7% eran hombres y el 16,3% 

mujeres, sus edades eran, en orden de importanc ia : 
15 a 17 años, 11 a 14 años y seis a 10 años.  
 

Incorporación precoz al trabajo. En las 
muestras y grupos focales realizados la gran 

mayoría de las personas menores de edad se 
habían incorporado al trabajo desde muy tierna 
edad (mucho antes de la edad mínima de admisión 

al trabajo establecida en sus países).  
  

Venezuela  31   -   5 1   -   2   -     -     -     -     -     -   

De 12 hasta 17 años  5   -     -     -     -   1   -     -     -     -     -     -   

Acompañados  3        -         -         -         -   1        -          -          -          -         -         -  

No acompañados  2        -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  26   -   5 1   -   1   -     -     -     -     -     -   

Acompañados   26        -   5  1        -   1        -          -          -          -         -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

Europa   -     -    1    -     -     -     -    2    -     -     -     -   

              

Rusia  -    -     -     -     -     -     -   2   -     -     -     -   

De 12 hasta 17 años  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  -    -     -     -     -     -     -   2   -     -     -     -   

Acompañados             -         -         -         -         -         -         -   2         -          -         -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

              

España  -    -   1   -     -     -     -     -     -     -     -     -   

De 12 hasta 17 años  -    -   1   -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados            -         -   1        -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados            -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

De 0 hasta 11 años  -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

Acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

No acompañados             -         -         -         -         -         -         -          -          -          -         -         -  

                          

             
(-) Significa cero. Fuente: INM.  
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Provienen de hogares monoparentales, con 

jefatura femenina. El 80% de los niños, niñas y 

adolescentes salvadoreños proviene de hogares 
con jefatura femenina, en los que la cabeza es la 

madre (14 casos), la abuela (siete casos), la tía 
(cinco casos), la hermana (un caso). Por su parte, 
en el caso de Honduras, el 37,2% vivía únicamente 

con su madre, el 32,5% con ambos padres, el 
18,6% con una abuela, el 7% con hermanos y el 

4,7% con tipos. Similar situación se encontró en el 
grupo de nicaragüenses que, en su mayoría, vivían 
únicamente con su madre, quien generalmente se 

encontraba desempleada o desempeñando trabajos 
precarios.  

 
Pobreza y marginalidad. En el caso de El 
Salvador los ingresos de las familias provienen del 

trabajo agrícola, complementado en algunos casos 
de las remesas que reciben de los padres 

migrantes. Algunos hogares, inclusive, reciben el 
bono proveniente del programa social 
“Comunidades solidarias” destinado a familias en 

situación de extrema pobreza3.  
 

La niñez migrante en condición de particular 
vulnerabilidad (no acompañada, con fines 
laborales, etc.) enfrenta múltiples amenazas y 

riesgos que atentan contra sus derechos más 
básicos. Es necesario recordar que México forma 

parte de la Agenda 2030 para el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 
número 10 se denomina “Reducción de las 

Desigualdades”, y la meta 10.7 del mismo se 
refiere a “facilitar la migración y la movilidad 

ordenadas, seguras, regulares y responsables de 
las personas, incluso mediante la aplicación de 
políticas migratorias planificadas y bien 

gestionadas”. Así también, la nueva política 
migratoria del Estado mexicano se basa en un 

nuevo paradigma que privilegia el respeto pleno 
de los derechos humanos y al desarrollo social y 
económico como sustento material de la 

movilidad de las personas. Su instrumentación es 
intersectorial, internacional, intergubernamental y 

con vinculación social, en coherencia con la 

                                                 
3 

http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/america_central_y

_mexico_ninos_migrantes.pdf  

naturaleza multidimensional de los procesos 
migratorios. Tendrá operación articulada de 

manera horizontal en el ámbito del gobierno 
federal; coordinada con los gobiernos estatales y 

municipios; además de cooperativa y solidaria con 
las organizaciones de la sociedad civil.  
 

La observación N° 6 de la Comisión de los 
Derechos del Niño, que se aplica a los niños, niñas 

y adolescentes, destaca una serie de obligaciones 
jurídicas que los Estados deben atender, las cuales 
también están plasmadas en las legislaciones 

nacionales, en vista de que todos los países han 
ratificado la Convención sobre los Derechos del 

Niño y cuentan con legislación nacional que 
desarrolla los principios y garantías contemplados 
en ese instrumento.  

 
Las obligaciones jurídicas que tienen los Estados 

frente a la niñez migrante en condición de 
vulnerabilidad es una tarea gladiadora pues 
implica, desde el Poder Legislativo, reformar 

constantemente el marco jurídico para brindar la 
adecuada y debida normativa que favorezca 

siempre y en cada momento, el interés superior del 
menor.  
 

Es por ello que considero necesaria la 
homologación de formularios únicos y de 

protocolos de actuación en todo el territorio 
mexicano, la capacitación para un formula r io 
único, socializar el protocolo único, homologac ión 

de la información estadística en la región, que 
incluya a la niñez indígena y a la niñez en situación 

laboral.  
 
Por lo anteriormente motivado y fundado, 

expongo el siguiente proyecto de:  
 

 
  

http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/america_central_y_mexico_ninos_migrantes.pdf
http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/america_central_y_mexico_ninos_migrantes.pdf
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 2 BIS A LA LEY DE 

MIGRACIÓN, EN MATERIA DE 

MIGRACIÓN INFANTIL E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

ÚNICO DE ACTUACIÓN 

 

Único. - Se adiciona el artículo 2 Bis de la Ley de 
Migración, para quedar como sigue:  

 

Artículo 2 Bis. La Secretaría de Gobernación, 

conforme a la política migratoria del Estado 

mexicano, anualmente elaborará e 

implementará el Protocolo Único de Actuación 

ante la población Migratoria de Niñas, Niños y 

Adolescentes No Acompañados, entiéndose ésta 

como la define la presente ley.  

 

Transitorio 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. La Secretaría 
tendrá 60 días naturales a partir de su entrada en 

vigor para elaborar e implementar el protocolo. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre de 

2020 
 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

                                                 
1 Claudia Gamboa Montejano, Mtra. Investigadora 

parlamentaria, Libertad de expresión y protección a 

periodistas, marco teórico-conceptual, marco jurídico , 

derecho comparado e iniciativas presentadas en la materia, 

Dirección General de Servicios de Documentación, 

Información y Análisis, Dirección de Servicios de 

DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 31 TER A LA LEY DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS  

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  

 
La que suscribe, Nohemí Alemán Hernández, 

diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la 
LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, 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 adiciona un 
artículo 31 Ter a la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, a fin de establecer, de manera obligator ia, 

la atención a los periodistas independientemente 
de su derechohabiencia o afiliación a cualquier 
esquema de aseguramiento, al tenor de la 

siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 
La libertad de expresión es un derecho de suma 

importancia para cualquier sociedad. La 
información que puede ser difundida a través de 

ésta permitirá, en la medida en que se ejercite, la 
toma de decisiones. Asimismo, el atentar contra  
ella, ya sea censurando, ocultando o manipulando 

la información, impactará directamente en el 
desarrollo y bienestar de dicha sociedad.1 

 
No obstante, ejercer el periodismo en México 
conlleva riesgos, y en la mayoría de los casos 

afectación en sus derechos laborales. Detrás de la 
publicación de una nota se esconden relaciones 

laborales perversas, traducidas en falta de 
contratos formales, simulación e incumplimiento 
impune de normas mínimas por parte de los 

patrones de medios de comunicación.2  

Investigación y Análisis Subdirección de Análisis de Política 

Interior, LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, 

Ciudad de México, junio, 2016. 
2 Fuentes Muñiz, Manuel, Sin Derechos Laborales, 

Condiciones laborales de las y los periodistas en México, un 

acercamiento, Primera edición, Coedición CIMAC, 
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En nuestro país generalmente se carece de 
prestaciones laborales, seguridad social y 

estabilidad en el empleo con dignidad. En 
cualquier momento al periodista se le despide y no 

pasa nada. No hay garantías de protección al 
periodista por las condiciones de trabajo que 
realiza.3 

 
No obstante, a pesar de no estar establecida en la 

legislación, la profesión de periodista tiene 
características específicas que requieren de 
protección especial.4 

 
De conformidad con la definición adoptada por los 

estándares internacionales desarrollados por el 
relator especial sobre la promoción y protección 
del derecho a la libertad de opinión y expresión de 

la ONU (2012), el periodista es:  
 

“aquella persona que observa, describe, 
documenta y analiza los acontecimientos y 
documenta y analiza declaraciones, políticas y 
cualquier propuesta que pueda afectar a la 
sociedad, con el propósito de sistematizar esa 
información y reunir hechos y análisis para 
informar a los sectores de la sociedad o a esta en 
su conjunto. 5“ 

 

Asimismo, en la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, se definen a éstos como:  
 

“Las personas físicas, así como medios de 
comunicación y difusión públicos, 
comunitarios, privados, independientes, 
universitarios, experimentales o de cualquier 
otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, 
generar, procesar, editar, comentar, opinar, 
difundir, publicar o proveer información, a 
través de cualquier medio de difusión y 

                                                 
Comunicación e Información de la Mujer, AC y Fundación 

Friedrich Ebert, 2008. 
3 Ibídem. 
4 Fuentes Muñiz, Manuel, Sin Derechos Laborales, 

Condiciones laborales de las y los periodistas en México, un 

acercamiento, Primera edición, Coedición CIMAC, 

Comunicación e Información de la Mujer, AC y Fundación 

Friedrich Ebert, 2008. 
5 Article19, Informe especial sobre periodistas 

desaparecidos en México, febrero de 2016, Dirección en 

comunicación que puede ser impreso, 
radioeléctrico, digital o imagen.” 

 

Cabe señalar que esta definición, en general, es 
retomada por algunas de las leyes que han emitido 
las entidades federativas al respecto, siendo 

vigentes 19 leyes estatales en la materia de 
protección a periodistas, no obstante, continúan 

constantes violaciones en sus derechos humanos. 
 
Por lo que, para un mayor abundamiento, y así 

poder contar con un panorama más amplio 
respecto al tema en que versa la presente 

iniciativa, se considera pertinente mencionar la 
atención que algunos estados de la República le 
han dado a esta problemática.  

 
Baja California. Reconoce al periodista como 

sujeto de protección social. Crea un fideicomiso 
con cuatro fondos. Ley para el Desarrollo y 

Protección Social de los Periodistas del Estado 

de Baja California, contempla la definición de 
periodista, la creación de un fideicomiso de y para 

los periodistas del estado, el Consejo de 
Periodistas del Estado, un fondo para la 

promoción de la salud de los periodistas , un 

fondo educativo para formación profesional, un 
fondo de becas para hijos de periodistas, un fondo 

de apoyo para la protección social, acceso a la 
vivienda. 6 

 

Guerrero. Ley número 463, para el Bienestar 

Integral de los Periodistas del Estado de 

Guerrero, contempla la definición de periodista, 
apoyo a la salud del periodista y su familia, 
capacitación y mejoramiento técnico profesiona l, 

estímulo a la educación para el periodista y su 
familia, vivienda y suelo urbano para los 

periodistas, fondo de apoyo, la participación de los 

Internet:https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3

8261/Mexico---Informe-Especial-sobre-

PeriodistasDesaparecidos-[Feb-2016].pdf. Fecha de 

consulta 13 de abril de 2016.   
6 Ley para el Desarrollo y Protección Social de los 

Periodistas del Estado de Baja California, publicada en el 

Periódico Oficial No. 45, Tomo CXIX, Sección II de fecha 

5 de octubre de 2012. Contiene 33 artículos divididos en 10 

capítulos. 
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periodistas en el comité interno de programación 
de radio y televisión del estado, fomento a las 

actividades sociales, culturales y recreativas para 
el periodista y su familia, apoyo jurídico y 

protección.7 

 

Colima. Ley para la Protección Integral del 

Ejercicio Periodístico para el Estado de 

Colima, contempla la definición de periodista y 

colaborador periodístico, la cláusula de 
conciencia, acceso libre y preferente a fuentes 
informativas, el secreto profesional, capacitación, 

derechos de autoría y firmas, acceso a la salud. 8 

 

Es entonces que, ante la problemática que viven 
los periodistas en México para el desempeño de su 
trabajo, en diversos estados de la República, como 

se mencionó anteriormente, se han expedido leyes 
encaminadas a la protección de los mismos, bajo 

dos vertientes pues en dichas legislaciones se 
pueden establecer −al igual que en la legislac ión 
federal−, mecanismos que se pueden activar 

cuando el periodista se encuentre en peligro o haya 
sido amenazado o amedrentado por el desarrollo 

de sus actividades y la segunda vertiente, también 
encaminada a la protección, pero en este caso, de 
la información y las fuentes de donde la obtuvo, 

protección social e integral de sus derechos.9 

 

Por lo que, velar por la integridad de los 
periodistas es labor obligatoria que, como 
legisladores y representantes, nos corresponde, 

además de pugnar y promover los derechos 
humanos sociales y laborales de los 

comunicólogos y periodistas.  
 
Los ataques a los reporteros son constantes y 

muchos ni siquiera son registrados ante el temor 
de que se cumplan las amenazas. No valen 

omisiones, ni el silencio, cuando la informac ión 

                                                 
7 Ley núm. 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas 

del Estado de Guerrero, publicada el 17 de mayo de 2002. 

Contiene 27 artículos divididos en 9 capítulos. 
8 Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico  

para el Estado de Colima, aprobada mediante decreto No. 

552 del 28 de julio de 2012. Contiene 31 artículos divididos 

en siete capítulos. 
9 Claudia Gamboa Montejano, Mtra. Investigadora 

parlamentaria, Libertad de expresión y protección a 

por ley es un derecho para los ciudadanos, sin 
embargo, quienes son el vínculo entre informac ión 

y sociedad se encuentran en un momento de 
inseguridad e incertidumbre, en caso de amenazas 

o presunto riesgo, si llegara a ocurrirles un 
atentado o accidente derivado de su profesión de 
alto riesgo, los periodistas deben contar con la 

prestación de servicios médicos por parte del 
sistema nacional de salud. 

 
El ejercicio de la libertad de expresión, la libertad 
de imprenta y el acceso libre a la informac ión 

pública, no se pueden garantizar mientras los 
periodistas carezcan de prestaciones laborales, 

seguridad social, estabilidad en el empleo y las 
debidas garantías de protección por las 
condiciones de trabajo que realiza. Y es que el 

periodista y los medios de comunicación son 
quienes cumplen las labores sociales de 

información, análisis de situaciones, denuncia 
ciudadana, evidencia, proyección y reflejo a los 
principales problemas sociales.  

 
Es por lo anterior que la presente inicia t iva 

propone que se adicione un artículo 31 Ter a la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, con el objeto de 

establecer que, para el instituto será obligatoria la 
atención médica de urgencia a periodistas, 

independientemente de su derechohabiencia o 
afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 
 

Los medios de comunicación y los periodistas son 
un canal indispensable de cohesión colectiva, que 

cumplen funciones sociales prioritarias: informar, 
comunicar, analizar, denunciar, evidenc iar, 
proyectar y reflejar los problemas sociales. 

 
En el Grupo Parlamentario de Morena sabemos 

que las disposiciones antes mencionadas en los 

periodistas, marco teórico-conceptual, marco jurídico , 

derecho comparado e iniciativas presentadas en la materia, 

Dirección General de Servicios de Documentación, 

Información y Análisis, Dirección de Servicios de 

Investigación y Análisis Subdirección de Análisis de Política 

Interior, LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, 

Ciudad de México, junio, 2016. 
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tratados internacionales en favor de los 
periodistas, establecen obligaciones específicas 

para el Estado mexicano, adaptándolas en todo 
momento a las normas que exige la Constituc ión 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales de los que México forma 
parte. 

 
Fundamento legal 

 

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad 
de diputada federal del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 6, 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 

ARTÍCULO 31 TER A LA LEY DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO 

 

Único. Se adiciona un artículo 31 Ter a la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, para quedar en los 
siguientes términos: 
 

Artículo 31 Ter. Para el Instituto será obligatoria la 

atención médica de urgencia a periodistas, 

independientemente de su derechohabiencia o 

afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 

 

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, 6 de octubre de 
2020 
 

Diputada Nohemí Alemán Hernández 
 

                                                 
1 Recuperado de:  

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 la 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 ya 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 

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 

https://www.un.org/es/sections/issues-

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

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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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).  

 

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 

                                                 
2 Por considerarse que las aportaciones de sus fondos de 

retiro se encuentran administrados por las “Administradoras 

del Fondo para el Retiro”.  
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.  

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 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, los cuales el Gobierno federal tendrá que 

financiar hasta por lo menos al 20806, su gasto 

4 Martínez Aviña J. “México: propuesta para un nuevo 

sistema de pensiones”, Nota Técnica Seguridad Social Para 

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

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
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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 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 LSS 
1973, mucho menos a 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). 
 

Y es en este sentido, que los asegurados bajo el 
régimen obligatorio del Seguro Social 

establecido en la anterior Ley del Seguro Social, 

                                                 
7 Martínez Aviña J. “México: propuesta para un nuevo 

sistema de pensiones”, Nota Técnica Seguridad Social Para 

el Bienestar (CISS). Página 14.  

vigente hasta el 30 de junio de 1997 (LSS 1973), 
tienen la posibilidad de poder acceder a una 

pensión por concepto de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez (RCV) del IMSS, pudiendo así 

disfrutar de los beneficios que disponía la Ley 
abrogada, al alcanzar el tope máximo posible, al 
acogerse al esquema de continuación voluntaria en 

el régimen obligatorio, 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).  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

8 Recuperado de: 

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

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

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2018/notacefp0402018.pdf
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2018/notacefp0402018.pdf
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Fuente: Informe Instituto Mexicano del Seguro Social.9 

 
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 

                                                 
9 Recuperado de  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
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 

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

2019/21-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
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20182019/21-InformeCompleto.pdf
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acumulado como mínimo 52 semanas de 
cotización en el régimen obligatorio; 

b) Debe solicitarse por escrito dentro del plazo 
de cinco 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 continuac ión 

voluntaria, reingresando al régimen obligator io 
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, cuando esta se genere 
conforme a los beneficios de la Ley 1973.  

 

Resulta relevante señalar que el artículo 194, 
Capítulo 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:  
 

“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.”  

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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Fuente: Informe Instituto Mexicano del Seguro 

Social.10 

 

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, 

                                                 
10 Recuperado de: 

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 

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

2019/21-InformeCompleto.pdf. Página 356. 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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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 Décimo. … 
 
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: 
 

 
 

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. 
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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 e 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 

                                                 
11 Recuperado de:  

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 
Social, publicado el 20 de diciembre de 2001.”11 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(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 

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

&fecha=05/01/2004. Consultado el 2 de mayo del 2020.  

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


Enlace Parlamentario 168  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

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 veces el valor de 

la UMA vigente, lo que, si bien beneficia a unos 
cuantos, pone en peligro la factibilidad financ iera 

del instituto y del gobierno federal. No es extraño 
escuchar promocionales 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 de que la pensión 
mínima establecida en la Ley derogada de 1973, 

para este 2020, es de $4,160.2112 pesos mensua les 
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. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
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 

Resulta insostenible para el Estado que un 
trabajador durante toda su vida laboral que había 

cotizado con un salario mínimo hoy pueda acceder 
a una pensión topada de hasta 25 veces mayor, en 

virtud de lo señalado en el artículo Duodécimo 
Transitorio de la Ley del Seguro Social vigente:  
 

“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.” 

 
Es decir, el Gobierno federal estará a cargo del 

pago de las pensiones de la GT que, como bien se 
señala, con anterioridad se sostendrán hasta por lo 
menos al año 2080, máxime que si a ello le 

sumamos que cada año el promedio de asegurados 
que se suma a la modalidad 40 es mayor a 20 mil 

y una simulación que te permite multiplicar tu 
pensión de hasta 25 veces mayor, el resultado será 
un quebranto al instituto en comento, a las 

finanzas públicas, una carga para las mexicanas y 
los mexicanos que, con el pago de sus 

contribuciones se estarán financiando y la 
limitación a 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. 
 
 

 
 

 
 
 

  

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.  

Modalidad 40: Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Número de 

Asegurados 
117,305 133,142 145,937 166,261 193,407 

Aumento Anual de 

Asegurados 
 

15,837 12,795 20,324 27,146 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes del IMSS 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020.  
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En el cuadro anterior podemos observar el 
aumento en un periodo de cinco años de los 

asegurados que optan por la continuac ión 
voluntaria en el régimen obligatorio, mejor 

conocida como modalidad 40. 
 
El 24 de enero de 2020, nuestro más alto tribuna l 

publicó la contradicción de tesis 327/2019 entre 
las sustentadas por el Tribunal 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 

 

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.  
 

                                                 
14 SCJN. Semanario Judicial de la Federación. Tesis: 2a./J. 

164/2019. Segunda Sala. Recuperado de:  

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

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

de abril del 2020.  

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 
 
Es por ello que, en concordancia con los criterios 

de nuestro más alto tribunal, el suscrito legislador 
pretende garantizar que para la incorporación a la 

continuación voluntaria en el régimen obligator io 
del instituto el asegurado podrá optar por dos 

opciones para quedar inscrito con el salario que  

más le convenga; la primera será el que resulte 

del promedio de las últimas 250 semanas de 

cotización, y la segunda hasta con un límite  

superior al equivalente a diez veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización vigente . 

 
Para que mi propuesta sea más entendible, se 

muestra el siguiente cuadro comparativo: 
  

15 Ibíd. 

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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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 
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 

 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 salario 

promedio de las 

últimas 250 semanas 

de cotización o hasta 

con un límite superior 
al equivalente a diez 

veces el valor de la 

Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 
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. 

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 salario promedio de las últimas 250 

semanas de cotización o hasta con un límite  

superior al equivalente a diez veces el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización vigente . 
El asegurado cubrirá las cuotas que le 
correspondan por mensualidad adelantada y 

cotizará de la manera siguiente:  
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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. 
 

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, 6 de octubre de 
2020 

 
Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo 
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PROPOSICIONES 
 

DE LA DIPUTADA EDILTRUDIS RODRÍGUEZ 

ARELLANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SCT A REPARAR Y MEJORAR 

LAS CARRETERAS REFORMA-DOS BOCAS Y 

COMALCALCO-PARAÍSO EN EL ESTADO DE 

TABASCO  

 

La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano, 
diputada federal por el estado de Tabasco, 
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, y 79, numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración de esta asamblea, la presente 

proposición con punto de acuerdo, de urgente u 
obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 

La red vial de un país es fundamental para su 
desarrollo y crecimiento, ya que es el único medio 

que posibilita el transporte de las personas y las 
mercancías; formando parte de esta la red de 
carreteras que permite satisfacer las necesidades 

básicas de educación, trabajo, alimentación y 
salud; estas necesidades son primordiales para 

poder llevar a cabo actividades de todo tipo en una 
nación. 
 

La importancia de la infraestructura vial, 
representa en nuestro país más del 30% de la 

inversión pública y privada en infraestruc tura 
dentro del sector transporte. Esto la posiciona en 
el segundo lugar después de la infraestruc tura  

portuaria. Es decir, es nuestro segundo medio más 
relevante para la actividad no sólo comercial, sino 

                                                 
1 “Infraestructura Vial En Materia de Vías de 

Comunicación” [En Línea] [Fecha de Consulta 20 de 

septiembre de 2020], Disponible en: 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/M4/35/195545.

pdf 
2 “Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Infraestructura Carretera” [En Línea] [Fecha de Consulta 20 

de septiembre de 2020], Disponible en: 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploa

ds/CAP-04.pdf. 

también de la vida diaria de todas y todos los 
habitantes. 

 
El estado de Tabasco cuenta con más de 10,710 

kilómetros de carreteras, entre pavimentados, 
revestidos y de terracerías.1 
 

Se encuentra en la región sureste de México, desde 
la planicie costera del Golfo de México, hasta las 

montañas del norte de Chiapas, puede delimita rse 
geográficamente entre los 17°15' y 18°39' de 
altitud norte y los 91°00'-94°07' de longitud oeste. 

Constituye con los estados de Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán la región sureste de la 

República Mexicana.2 
 
Tiene una superficie de 24,661 km2 que representa 

el 1.3% de la superficie del país y en ella se 
asientan los 17 municipios que integran la división 

política del estado. Posee una longitud de red 
carretera por superficie de rodamiento de 10 637 
kilómetros, de los cuales 58.9% es pavimentada, 

28.0% es revestida, 10.2% es terracería y 2.9% son 
brechas mejoradas.3 

 
Hace unas semanas, la Junta Estatal de Caminos 
reportó que de los cinco mil 200 kilómetros que 

conforman la red estatal de carreteras, el 30% se 
encuentra en malas condiciones, es decir, un 

promedio de mil 560 kilómetros dañados.4 
 
Las redes estatales cumplen una función de gran 

relevancia para la comunicación regional, para 
enlazar las zonas de producción agrícola y 

ganadera y para asegurar la integración de 
extensas áreas en diversas regiones del país. 
 

Hoy en día, Tabasco ha adquirido una gran 
relevancia comercial y económica a nivel nacional 

3 “Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Longitud de 

la Red Nacional de Carreteras según superficie de 

Rodamiento. Serie anual de 1995 a 2017” [En Línea] [Fecha 

de Consulta 20 de septiembre de 2020], Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/ 
4 “Reportan daños en 30% de red carretera de Tabasco” [En  

Línea] [Fecha de Consulta 20 de septiembre de 2020], 

Disponible en: 

https://www.diariopresente.mx/tabasco/reportan-danos-en-

30-de-red-carretera-de-tabasco/262755 

http://www.obrasweb.mx/construccion/2014/05/20/marhnos-lanza-estrategia-de-crecimiento-con-rumbo-al-2020
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/CAP-04.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/CAP-04.pdf
https://www.inegi.org.mx/
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ya que dentro de su territorio se encuentra el 
Puerto de Dos Bocas, uno de los puertos que posee 

grandes ventajas competitivas y comparativas para 
llevar a cabo actividades especializadas con la 

industria Petrolera, ya que actualmente el gobierno 
de la República lleva a cabo la construcción de una 
refinería, la cual tiene por objetivo ser una 

detonante de la economía mexicana a nivel 
nacional e internacional, así como contribuir a la 

autosuficiencia energética, maximizar el beneficio 
económico y social e impulsar fuertemente el 
desarrollo en el sureste del país. 

 
Dos de las vías de tránsito más importantes y 

transitadas en el estado son la carretera Reforma-
Dos Bocas y Comalcalco-Paraíso, mismas que 
conectan a los municipios de Paraíso, Comalcalco 

y Cunduacán, una de las principales rutas de 
acceso para el transporte de carga al puerto de Dos 

Bocas en el municipio de Paraíso. 
 
Estas carreteras son diariamente transitadas, ya sea 

de día o de noche, por vehículos particula res, 
transporte público y transporte de carga, mismos 

que por sus dimensiones y velocidad, ante la falta 
de iluminación, delimitación de carriles, 
señalizaciones y el deterioro en la carpeta asfáltica 

de la misma, puede llegar a ocasionar graves 
accidentes o una gran disminución en la eficienc ia 

de esta importante vía para transitar en ella. 
 
El mal estado de la carretera y la falta de 

señalamientos pueden ocasionar gran cantidad de 
accidentes, generando lesiones e incluso la muerte 

de la población que circula por ahí. Un ejemplo de 
esto se suscitó el 19 de abril de dos mil diecinueve, 
hecho en el cual, debido a la falta de señalamientos 

y delimitación de cotas, un vehículo se incendió al 
impactarse en la barra de división de carriles y otro 

más se salió de la carretera, impactando fuera de 
la misma. 
 

Testimonios de ciudadanos y de transportistas que 
circulan por esta vía indican que se han ocasionado 

daños físicos en sus vehículos debido a la enorme 
cantidad de baches que se han formado en estas 
importantes rutas. 

 

Es importante mencionar que el mal estado de las 
carreteras genera no solo la pérdida de patrimonio 

para muchos automovilistas, sino también 
pérdidas económicas muy importantes para la 

nación, ya que de realizar un mantenimiento 
adecuado y en los tiempos correspondientes, 
evitaría el deterioro temprano en las carreteras del 

país. 
 

Es necesario que México cuente con una adecuada 
red carretera, ya que esta es imprescindible para el 
desarrollo y crecimiento de un país. 

 
La red de carretera tiene un papel muy importante 

en cualquier parte del mundo ya que tanto el 
transporte de materias primas al interior del país, 
como parte importante de la dispersión de 

exportación de productos generan un gran 
crecimiento económico a lo largo y ancho del 

territorio en que se distribuyan. 
 
México actualmente está siendo encaminado a 

obtener un alto desarrollo en el crecimiento 
económico en los siguientes años; por ello es de 

suma importancia tener una base fuerte dentro del 
país, y esto significa tener una red de carreteras 
adecuada. 

 
Es por esta razón que las carreteras Reforma–Dos 

Bocas y Comalcalco-Paraíso, deben ser 
rehabilitadas y mejoradas en el cambio de carpeta 
asfáltica, delimitación de carriles, señalizaciones e 

iluminación en toda su longitud, para poder 
brindar seguridad y eficiencia a la ciudadanía que 

por ahí transita. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía, la siguiente 
proposición con: 

 
Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
realizar las acciones necesarias para llevar a cabo 
la reparación y mejoramiento de las carreteras 

Reforma-Dos Bocas y Comalcalco-Paraíso en el 
estado de Tabasco.  
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre de 
2020 

 
Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano 

 
 
 

 
 

 
 
 

DEL DIPUTADO FEDERAL CARLOS ENRIQUE 

MARTÍNEZ AKÉ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA CONAPESCA A 

RECONSIDERAR APLICAR ESTÍMULOS FISCALES A 

LAS GASOLINAS Y AL DIÉSEL UTILIZADOS EN EL 

SECTOR PESQUERO 

 

Quien suscribe, diputado federal Carlos Enrique 
Martínez Aké, integrante del Grupo Parlamenta r io 
de Morena de la LXIV Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 
numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea, la proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 

 

Primera. México es privilegiado por la amplia 

variedad de ecosistemas y su acceso a vías como 
ríos, lagos y océanos, esta última distribuida en la 

región del Océano Pacífico (incluyendo los Golfo 
de California y Tehuantepec) y en el Océano 
Atlántico (con el Golfo de México y el Mar 

Caribe); a su vez, el Golfo de México contiene al 
Golfo de Campeche; lo anterior da lugar a una 

amplia variedad de ecosistemas y de especies, así 
como procesos ecológicos. Nuestro país tiene las 
condiciones climáticas y territoriales idóneas para 

el acceso a una gran variedad de peces como el 
atún, la mojarra y el camarón. 

 
El atún y camarón se encuentran en todas las 
costas de nuestro país. Es uno de los principa les 

productos pesqueros a nivel nacional; también 

destacan el pulpo, langosta, sardina, guachinango 
o el robalo entre otras especies. 

 
Por otro lado, es importante destacar que, la pesca 

se realiza en mares, lagos, ríos y lagunas, a 
diferencia de la acuicultura, la cual se caracteriza 
por la cría de especies en ambientes controlados, 

como estanques o piscinas, principalmente en 
entidades alejadas del mar. 

 
A pesar del potencial pesquero, las familias 
mexicanas destinan únicamente 2.8% del total de 

su gasto a la compra de alimentos pesqueros. 
 

Segunda. De acuerdo con los censos económicos 
2019 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en todo el territorio nacional 

existen 23,293 establecimientos dedicados a las 
actividades pesqueras y acuícolas, se estima que a 

nivel nacional hay 213,246 personas que trabajan 
en esta industria. 
 

Comparada con otros sectores de la economía, la 
actividad pesquera ocupa el quinto lugar por el 

número de personas que trabajan en ella; en esta 
industria, el número de hombres es mayor que el 
de mujeres, 12% mujeres, 88% hombres. 

 
En particular, el estado de Campeche es el séptimo 

lugar en producción con 3,851 establecimientos 
dedicados a dicho sector y una producción total 
registrada de 69,026 toneladas, de las cuales el 

95% (65,792) son de captura. El pulpo, camarón, 
robalo y mojarra son sus principales pesquerías.  

 
Tercera. De acuerdo con la información de 
Pemex, el diésel marino especial es un 

combustible utilizado en procesos de combustión 
para la propulsión de las embarcaciones dedicadas 

a las actividades de la marina mercante (de altura 
y/o para cruceros turísticos), las cuales requieren 
para su funcionamiento dos tipos de combustib les : 

1. Diesel Marino: para los equipos auxilia res 
(bombas y generación); 2. Intermedios o IFO’s: 

para máquina principal o de propulsión; 3. 
Combustible para embarcaciones. En promedio 45 
mil litros de diésel requieren cada embarcación 

camaronera para salir al primer viaje. 
  



Enlace Parlamentario 175  
 

Martes 6 de octubre de 2020 

Con el objetivo de fomentar la producción y 
capacidades competitivas de la pesca, el gobierno 

federal ha sido participe a través de subsidios de 
dicho combustible. 

 
Cuarta. Debemos recordar que el acuerdo por el 
que se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, en su artículo primero, 

numeral II, “solamente podrán continuar en 
funcionamiento las siguientes actividades, 
consideradas esenciales: 

 
b) Las involucradas en la seguridad pública y la 
protección ciudadana; en la defensa de la 
integridad y la soberanía nacionales; la 
procuración e impartición de justicia; así como 
la actividad legislativa en los niveles federal y 
estatal; 
 
c) Las de los sectores fundamentales de la 
economía: financieros, el de recaudación 
tributaria, distribución y venta de energéticos, 
gasolineras y gas, generación y distribución de 
agua potable, industria de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, mercados de alimentos, 

 

La Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable establece en su artículo 17, fracción I, 

que:  
 

“el Estado mexicano reconoce que la pesca y la 
acuacultura son actividades que fortalecen la 
soberanía alimentaria y territorial de la nación, 
que son sustento de seguridad nacional y son 
prioridad para la planeación nacional del 
desarrollo y la gestión integral de los recursos 
pesqueros y acuícolas”. 

 

De igual forma, la pesca naturalmente forma parte 
de la industria de alimentos y genera un impacto 

directo en los mercados de alimentos. 
 
Quinta. El 29 de mayo de 2020, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 
que se dan a conocer los estímulos fiscales a la 

gasolina y al diésel en los sectores pesquero y 
agropecuario para el mes de junio de 2020, el cual 
informa que los porcentajes de los estímulos 

fiscales aplicables en todo el territorio nacional, en 

el mes de junio del presente año, serán del 00.00%, 
es decir, serán suprimidos. Entre las causas que 

motivan esta decisión, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), destaca las siguientes: 

 
De acuerdo con los "Pre-Criterios 2021" de 
política económica, uno de los retos de las 

finanzas públicas en México durante 2020 y 2021, 
será la caída de los ingresos presupuestarios con 

respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.  
 

El mecanismo de estímulos fiscales a la gasolina 
ribereña y el diésel pesquero de acuerdo con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es 
ineficiente, pues los beneficiarios son las unidades 
económicas, atendiendo, entre otros criterios, al 

tamaño de las embarcaciones o las instalaciones de 
producción, por lo que no siempre benefic ian 

directamente a los pescadores o acuicultores de 
menores recursos. 
 

Los precios bajos en el mercado internacional del 
crudo han generado una reducción en los precios 

de las gasolinas y el diésel, por lo que se ha 
reducido el diferencial de precios con Estados 
Unidos, principalmente. 

 
El Gobierno de México reorienta los apoyos 

otorgados a diversos sectores de la población con 
el fin de mejorar su focalización en beneficio de la 
población que menos recursos tiene; en este 

sentido, mediante el Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader), en el 2019, se estableció el 
Subcomponente Bienpesca, a efecto de brindar 

apoyo económico directo para pescadores 
ribereños, de aguas continentales, tripulantes de 

embarcaciones mayores y trabajadores operativos 
de unidades de producción acuícolas, ligados a 
unidades económicas pesqueras y acuícolas 

activas e inscritas en el Registro Nacional de Pesca 
y Acuacultura. 

 
Asimismo, en el 2020, mediante el Programa de 
Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Acuicultura, se estableció el Componente Apoyo 
para el Bienestar de Pescadores y Acuiculto res, 
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dirigido a pequeños productores 
pesqueros/acuícolas inscritos en el Padrón de 

Productores de Pesca y Acuacultura, consistente 
en un apoyo directo de 7,200 pesos por 

beneficiario, que es entregado en una o más 
ministraciones. 
 

En consecuencia, es necesario reducir los 
porcentajes de los estímulos fiscales aplicables en 

todo el territorio nacional a la gasolina menor a 91 
octanos (magna) y el diésel para uso en el sector 
pesquero, en tanto las condiciones enumeradas 

prevalezcan. 
 

Sexta. Es de suma importancia cuidar las fuentes 
naturales que abastecen la pesca nacional; es así 
como se utilizan las vedas espacio-temporales, que 

es una medida de manejo y administración que 
contribuye al aprovechamiento responsable de los 

recursos pesqueros, ordena las actividades de las 
personas que intervienen en ella y establece las 
condiciones en que deberán realizarse las 

operaciones pesqueras. 
 

En pleno uso de sus facultades, la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(Conapesca), el pasado 30 de abril de 2020 publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo 

por el que se modifica por segunda ocasión el 
similar por el que se establecen las épocas y zonas 
de veda para la captura de todas las especies de 

camarón en aguas marinas y de los sistemas 
lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del 

Golfo de México y Mar Caribe para el 2020”. 
Destaca el numeral II del artículo primero que 
establece la veda de las 00:00 horas del 1 de junio 

de 2020 y hasta las 24:00 horas del 30 de 
septiembre de 2020, en la franja costera frente a 

los estados de Campeche y Tabasco. 
 
El impacto de la crisis económica desatada por la 

pandemia ha mermado las actividades alternas de 
los empleados del sector pesquero. Con el término 

de la veda, las actividades marítimas inician sus 
trabajos, la medida de retirar el subsidio afecta 
significativamente a la flota pesquera del estado de 

Campeche agudizando la problemática social, 
además de contraponer los acuerdos emitidos por 

el Ejecutivo y desincentiva la actividad económica 
local. 

 
Para dar cumplimiento con el objetivo establecido 

para la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, el Ejecutivo federal, en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que con 

base en el artículo 5o, segundo párrafo de la Ley 
de Energía para el Campo, deben analizar las 

condiciones económicas y sociales prevalecientes 
en el ámbito nacional e internacional para la 
aplicación de estímulos fiscales a las gasolinas y 

el diésel utilizados en el sector pesquero y 
agropecuarios. 

 
Por las razones expuestas, someto a la 
consideración del pleno de esta honorable 

asamblea la siguiente proposición con:  
 

Punto de Acuerdo 

 
Único. La Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para 

que, en función de sus atribuciones, busque un 
dialogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para considerar la publicación de un 

nuevo acuerdo que contemple la aplicación de 
estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel 

utilizados en el sector pesquero. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre de 

2020 
 

Diputado Carlos Enrique Martínez Aké 

 
 

 
Notas 

 

Mares Mexicanos: 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mares -mexicanos  

Inegi: 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/pesca/def

ault.aspx?tema=E  

Pemex 

https://www.pemex.com/comercializacion/productos/Pagin

as/refinados/diesel-marino-especial.aspx  

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2: 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mares-mexicanos
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/pesca/default.aspx?tema=E
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/pesca/default.aspx?tema=E
https://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/refinados/diesel-marino-especial.aspx
https://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/refinados/diesel-marino-especial.aspx
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914

&fecha=31/03/2020&print=true  

Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales 

a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y 

agropecuario para el mes de junio de 2020: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594050

&fecha=29/05/2020  

Acuerdo por el que se establecen las épocas y zonas de 

veda para la captura de todas las especies de camarón en 

aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de 

jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe para 

el 2020: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592547

&fecha=30/04/2020  

Pesca de Camarón en Ciudad del Carmen en Incertidumbre: 

https://www.poresto.net/campeche/2020/9/1/pesca-de-

camaron-en-ciudad-del-carmen-en-incertidumbre-por-

precio-del-diesel-marino-7675.html  

 

 

 

 
 
 
 

DEL DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE AMBROCIO 

GACHUZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SHCP EXHORTA A ESTABLECER 

MECANISMOS CON EL SECTOR FINANCIERO PARA 

LA APERTURA DE TODAS LAS SUCURSALES DEL 

SISTEMA BANCARIO CON PROTOCOLOS ANTE EL 

COVID-19 
 

El que suscribe, José Guadalupe Ambrocio 
Gachuz, diputado por el V Distrito Federal 

Electoral del Estado de Morelos, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás 

aplicables del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, somete a consideración de esta 
honorable asamblea el presente punto de acuerdo, 

al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El sistema financiero en México representa una 

herramienta fundamental para la correcta 
conducción en el entorno económico del país, ya 

que es el encargado de captar, administrar y dirigir 
las inversiones y el ahorro dentro del marco legal 

correspondiente, mediante la gama de servicios en 
la diversidad de las operaciones de dinero, que se 

encuentra a cargo de la banca de desarrollo, la 
banca comercial, banca múltiple, las casas de 

bolsa, las sociedades de inversión, las casas de 
cambio de divisas, las arrendadoras, las 
aseguradoras, entre otras entidades que se refieren 

a operaciones de valores. 
 

En las últimas tres décadas ha representado una 
expansión eficaz, pues se han promocionado y 
logrado incrementar exponencialmente las 

operaciones financieras realizadas por los 
usuarios; esto debido a que los balances 

financieros del sector público, privado y externo, 
ha dependido en menor grado de los recursos del 
exterior, pues la sustitución de la deuda externa 

por deuda interna ha originado mayor flujo de 
recursos; el sector privado ha reducido su 

dependencia externa y ha recibido flujos de 
financiamiento interno. 
 

Adicionalmente el sector financiero que atiende a 
los hogares y a la sociedad ha visto un vigoroso 

crecimiento derivado de los ahorros voluntarios, la 
accesibilidad en los instrumentos bancarios, así 
como la seguridad que pudiera representar las 

operaciones electrónicas, ofrecidas cada vez con 
mayor tecnología por las instituciones del país, 

dichos ahorros se han visto fortalecidos por los 
esquemas de los fondos de pensiones. 
 

Simultáneamente a lo anterior, en lo que se refiere 
a la accesibilidad de los instrumentos financieros 

que llegan a más población, es preciso señalar que 
se han superado las restricciones crediticias que 
enfrentaban las personas en condiciones 

productivas, para beneficio de sus hogares, 
mediante la facilidad en la obtención de créditos 

denominados de Consumo y Créditos 
Hipotecarios. 
 

Esto es, la banca múltiple en México constituye el 
intermediario financiero más importante del país, 

esto derivado del monto de los recursos que 
administra como por el número de operaciones 
que realizan diariamente; adicionalmente 

establecen tecnología que ampara la seguridad sus 
operaciones.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594050&fecha=29/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594050&fecha=29/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592547&fecha=30/04/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592547&fecha=30/04/2020
https://www.poresto.net/campeche/2020/9/1/pesca-de-camaron-en-ciudad-del-carmen-en-incertidumbre-por-precio-del-diesel-marino-7675.html
https://www.poresto.net/campeche/2020/9/1/pesca-de-camaron-en-ciudad-del-carmen-en-incertidumbre-por-precio-del-diesel-marino-7675.html
https://www.poresto.net/campeche/2020/9/1/pesca-de-camaron-en-ciudad-del-carmen-en-incertidumbre-por-precio-del-diesel-marino-7675.html
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Sin embargo, dicho crecimiento de bancarizac ión 
y otorgamiento de créditos se ha reflejado en un 

proporcional incremento de la cartera vencida, así 
como en la atención y resolución de incidenc ias 

generadas en la operación bancaria. 
 
Dichas operaciones financieras se encuentran 

debidamente reguladas por las autoridades 
financieras y organismos de protección, en donde 

el máximo órgano administrativo para el sistema 
financiero mexicano es la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, (SHCP), dependencia del 

gobierno federal centralizada, integrante del Poder 
Ejecutivo Federal, cuyo titular es designado por el 

presidente de la República que tiene la función y 
facultad gubernamental orientada a obtener y 
administrar los recursos monetarios de diversas 

fuentes para financiar el desarrollo del país; 
conjuntamente con la SHCP, existen otras seis 

instituciones públicas que tienen por objeto 
supervisar y regular las entidades que forman parte 
del sistema financiero, así como la protección de 

los usuarios de servicios financieros; cada 
organismo se encarga de atender las funciones 

específicas que por ley le son encomendadas; 
dichas instituciones son: 
 

1.- Banco de México, es el banco central del 
Estado mexicano, constitucionalmente 

autónomo en sus funciones y administrac ión, 
cuya finalidad principal es proveer a la 
economía de la moneda nacional, teniendo 

como objetivo prioritario el de procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional. También le corresponde fortalecer el 
sano desarrollo del sistema financiero y 
propiciar el buen funcionamiento de los 

sistemas de pagos. 
 

2.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 

autonomía técnica y facultades ejecutivas en 
los términos de la propia Ley de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores. A su cargo se 
encuentra supervisar y regular, en el ámbito de 
su competencia, a las entidades financieras, a 

fin de procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento, así como mantener y fomentar 

el sano y equilibrado desarrollo del sistema 
financiero en su conjunto, en protección de los 

intereses del público. 
 

3.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF), es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuyas 

funciones son, la inspección y vigilancia de las 
instituciones y de las sociedades mutualistas de 

seguros, así como de las demás personas y 
empresas que determina la ley sobre la materia.  
 

4.- Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro 
para el Retiro (Consar) es el órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con autonomía 
técnica y facultades ejecutivas con competencia 

funcional propia en los términos de la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y tiene 

como objetivo fundamental el de regular y 
supervisar la operación adecuada de los 
participantes del sistema de pensiones. La 

prioridad de este organismo es salvaguardar y 
proteger el interés de los trabajadores, 

asegurando una administración eficiente y 
transparente de su ahorro, que favorezca un 
retiro digno y que contribuya al desarrollo 

económico del país. 
 

5.- Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), es un organismo 

público descentralizado, cuyo objeto es 
promover, asesorar, proteger y defender los 

derechos e intereses de las personas que utilizan 
o contratan un producto o servicio financ iero 
ofrecido por las instituciones financieras que 

operen dentro del territorio nacional, así como 
también crear y fomentar entre los usuarios la 

cultura adecuada de las operaciones y servicios 
financieros. 
 

6.- Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB), su objetivo es proteger los 

depósitos del pequeño ahorrador y, con ello, 
contribuir a preservar la estabilidad del sistema 
financiero y el buen funcionamiento de los 

sistemas de pagos. 
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A efecto de conocer información estadística e 
indicadores que permitan diagnosticar, diseñar 

políticas públicas y establecer metas en materia de 
inclusión y educación financiera, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 
colaboración con la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) realizó el tercer 

levantamiento de la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF), la cual se presentó 

mediante comunicado de prensa número 600/18, 
publicado el día 23 de noviembre de 2018, 
informando lo siguiente: 
 

La ENIF 2018 proporciona también 
información sobre el acceso y uso de servicios 
financieros, cuyos datos pueden ser consultados 
a nivel nacional, por tamaño de localidad, por 
sexo y, por primera vez, a nivel de seis regiones, 
hecho que permitirá identificar necesidades 
específicas por región. La encuesta indaga 
sobre las características sociodemográficas de 
la población y el número de dependientes 
económicos, ingreso por trabajo, 
derechohabiencia, administración de gastos y 
comportamientos financieros. 
 
También revela datos sobre ahorro y crédito 
formal e informal, pagos, seguros, cuenta de 
ahorro para el retiro, uso de canales 
financieros, protección de usuarios de servicios 
financieros, capacidades financieras, toma de 
decisiones y propiedad de activos. 
 
De acuerdo con la ENIF 2018: 
 
De la población de 18 a 70 años, 68% (54 
millones de personas) tienen al menos un 
producto financiero1, lo que representa 2 
millones más con respecto al levantamiento de 
2015. 
 
La proporción de personas que tienen 
contratada una cuenta2 en un banco o 
institución financiera aumentó de 44 a 47, es 
decir, 3.7 millones de personas adicionales. 
 

                                                 
1 Se refiere a la tenencia de cuenta con banco o institución 

financiera (nómina, ahorro, de apoyos de gobierno, entre 

otras), crédito formal (tarjeta de crédito, crédito de vivienda, 

personal, entre otros), seguro o cuenta de ahorro para el 

retiro (Afore). 

En localidades de 15 mil y más habitantes el 
porcentaje de hombres con cuenta es 55, 
mientras que el de las mujeres es 48. En 
localidades con menos de 15 mil habitantes las 
mujeres con cuenta alcanzan 42% y los 
hombres, 36 por ciento. 
 
La cuenta de nómina o pensión es la más 
numerosa: 6 de cada 10 personas (22.5 
millones) que tienen algún tipo de cuenta la 
contrataron para recibir su nómina o pensión. 
 
La tarjeta de crédito departamental o de tienda 
de autoservicio es el producto de crédito formal 
que más personas tienen contratado: 15.1 
millones de adultos en México tienen una (61% 
de quienes tienen contratado un crédito formal), 
resultado muy similar a 2015. 
 
Una de cada cuatro personas tiene contratado 
al menos un seguro. Y 67% de los adultos de 18 
a 70 años que tienen al menos un seguro, 
cuentan con seguro de vida. 
 
La cuenta de ahorro para el retiro o Afore es el 
producto financiero que más diferencia presenta 
entre las regiones. La brecha entre las regiones 
Noroeste y Sur es de 29 puntos porcentuales. 
Asimismo, la diferencia entre hombres y mujeres 
es de más de 10 puntos porcentuales en todas las 
regiones, excepto en la Ciudad de México donde 
son únicamente 6 puntos. 
 
En el último año, 31.5 millones de personas 
utilizaron un corresponsal o establecimiento 
comercial para retirar dinero, depositar 
efectivo, pagar un crédito o servicios, entre 
otros servicios financieros. 
 
A pesar del uso de nuevos canales financieros, 
como es el caso de la banca electrónica, 43% de 
las personas de 18 a 70 años utilizaron una 
sucursal para realizar alguna operación 
financiera el último año. 
 
También en el último año, 35.5 millones de 
personas ocuparon un cajero automático3 y 22% 

2 Tipos de cuenta para la ENIF 2018: nómina, pensión, de 

apoyos de gobierno, ahorro, cheques, plazo fijo y fondo de 

inversión. 
3 Cabe la posibilidad de que una persona que no tenga un 

producto financiero haya ocupado algún canal para realizar 
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de las personas con cuenta en un banco o 
institución financiera tienen contratado el 
servicio de banca por celular. 

 
De lo anterior, y de acuerdo con el incremento de 
operaciones bancarias que los usuarios realizan, de 

las cuales reconocemos que la parte instaurada por 
las instituciones financieras en el negocio de la 

banca electrónica, ha tenido un gran desarrollo 
tecnológico y, en particular, en los cinco bancos 
más importantes de México, a pesar de estos 

esfuerzos se han mostrado diversas situaciones 
adversas, principalmente en la disponibilidad de 

los servicios y en operaciones irregulares, en 
donde los usuarios solicitan atención oportuna en 
los procesos de aclaración, así como en probarles 

afectaciones que derivan en las operaciones de 
recursos de sus cuentas, se ha transitado por 

diversas problemáticas serias en esperas tortuosas, 
ya que tienen que permanecer largo tiempo para su 
atención, esto derivado de la cantidad de personas 

que acuden a realizar estas gestiones y el poco 
personal con el que disponen los bancos para esas 

actividades. A esta situación se adiciona que la 
mayoría de los ejecutivos de atención a clientes 
carece de facultades para ofrecer respuestas 

oportunas y positivas a las personas solicitantes, 
condición que se ha visto seriamente afectada por 

el riguroso confinamiento y los protocolos que 
cada región y negocio establece por los procesos 
de la pandemia de la COVID-19. 

 
Es por ello, y a efecto de fortalecer la economía de 

las personas y del país, así como minimizar las 
severas afectaciones económicas y molestias en la 
sociedad y corregir irregularidades por el tiempo 

de espera y largas filas de personas que esperen su 
turno para realizar operaciones bancarias, así 

como diversas aclaraciones de servicios 
financieros, y con la finalidad de que dichas 
instituciones honren su compromiso de atención 

oportuna de sus clientes, mediante el 
fortalecimiento de acciones que deban crear y 

llevar a cabo los directivos de las instituciones 
financieras y cumplir con un servicio ágil. 
 

                                                 
una operación en el último año, por ejemplo, para pagar 

algún servicio. 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta 
soberanía la siguiente propuesta con: 

 
Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en atribución a sus 
facultades, a efecto de establecer mecanismos con 

el sector financiero, para la apertura de todas sus 
sucursales del sistema bancario mexicano y se 
brinde la atención de los servicios bancarios que 

demandan los usuarios, a través de la atención ágil 
y oportuna, la cual genere tiempos razonables de 

espera para la atención de sus servicios, 
considerando los protocolos establecidos para la 
prevención de contagios por el COVID-19, 

salvaguardando en todo momento los derechos 
laborales de los empleados bancarios. 

 
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Salud y la Secretaría de Gobernación para que, en 
atribución a sus facultades, a efecto de establecer 

mecanismos de colaboración con el sector salud, 
protección civil y el sector financiero, con el 
objetivo de la apertura de todas sus sucursales del 

sistema bancario mexicano, y se brinde la atención 
de los servicios bancarios que demandan los 

usuarios, a través de acciones que resulten en la 
atención ágil y oportuna, la cual genere tiempos 
razonables de espera para la atención de sus 

servicios, considerando los protocolos 
establecidos para la prevención de contagios por el 

COVID-19. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de octubre de 

2020 
 

Diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz 
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