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INICIATIVAS 
 

DEL DIPUTADO RUBÉN TERÁN ÁGUILA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS  

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constituc ión 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
esta soberanía para su resolución la presente 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
Federal del Trabajo, en materia de trabajo a 

domicilio, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

Si bien es cierto que el trabajo a distancia, 

teletrabajo o trabajo a domicilio, tal y como se le 
nombra en el artículo 311 de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), ha existido desde hace tiempo, ya 

que, “surge en la década de los años 70 cuando en 
Estados Unidos se vivía la crisis del petróleo. Jack 

Nilles, considerado el padre del teletrabajo, 
comenzó a pensar en la optimización de los 
recursos no renovables; su primera idea fue llevar 

el trabajo al trabajador y no el trabajador al 
trabajo”1. 

 
En los últimos tiempos, gracias a la pandemia 
mundial del COVID-19, esta modalidad de 

empleo ha crecido de manera exponencial ya que, 
por esta condición sanitaria, no existen las 

condiciones ni sociales ni laborales para que el 
trabajo “normal” se lleve a cabo, de manera 
imperativa se deben de respetar las medidas de 

sana distancia, evitando en la medida de lo posible 
la aglomeración de personas. 

 
Este llamado trabajo a domicilio, 
fundamentalmente, se da cuando existe distancia 

                                                 
1 https://tuinterfaz.mx/articulos/19/140/trabajo-a-distancia/ 

física entre el trabajador y su centro habitual de 
trabajo y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), con el 
objeto de suministrar la telecomunicación entre el 

trabajador y el patrón sin estar necesariamente en 
un lugar físico común, a efecto de que el primero 
lleve a cabo sus tareas habituales. 

 
Dentro de estas TIC podemos mencionar, entre 

otras, el teléfono móvil, el Internet, la 
computadora, por supuesto, y aplicaciones tales 
como Whattsapp, videollamadas, 

videoconferencias, Zoom, etc.  
 

Este tipo de actividad posee, entre otras, las 
siguientes ventajas y desventajas: de las primeras 
podemos mencionar mayor productividad, menos 

estrés, ahorros en transporte, menor uso de 
infraestructura con los consiguientes ahorros de 

mantenimiento, reducción en el ausentismo; por lo 
que toca a las desventajas, se encuentra una baja o 
nula supervisión del trabajador, propiciando esto 

que se den casos de despidos injustificados, 
incremento en costos de equipamiento y servicios 

de internet, entre otras. 
 
Esta situación laboral ni es nueva, como ya lo 

mencionaba antes, ni es exclusiva de nuestro país; 
se da de manera generalizada en nivel mundial, al 

grado de que la Organización Internacional del 
Trabajo se dio a la tarea de emitir el Convenio 177, 
donde se dieron a conocer las normas que regulan 

el trabajo a domicilio. 
 

“A nivel internacional, existe una norma que 
regula el trabajo a domicilio: Convenio 177 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
publicado en 1996. Dicho documento se centra 
en conservar la igualdad entre trabajadores en 
materia de no discriminación, seguridad y salud, 
remuneración, regímenes legales de seguridad 
social, acceso a la formación, edad mínima de 
admisión al empleo y protección de la 
maternidad2. 
 
Según el Convenio 177 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo a 
domicilio considera los siguientes aspectos:  

2 https://tuinterfaz.mx/articulos/19/140/trabajo-a-distancia/ 

https://tuinterfaz.mx/articulos/19/140/trabajo-a-distancia/
https://tuinterfaz.mx/articulos/19/140/trabajo-a-distancia/
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(I) Es el trabajo realizado por el trabajador en 
su domicilio o en otros locales que escoja, 
distintos de los locales de trabajo del 
empleador 
(II) A cambio de una remuneración. 
(III) Con el fin de elaborar un producto o 
prestar un servicio conforme a las 
especificaciones del empleador, 
independientemente de quién proporcione el 
equipo, los materiales u otros elementos 
utilizados para ello”. 

 
Este tipo de trabajo se puede dar, como dice la 
Ley, de manera habitual, por ejemplo, la maquila 

en casa o puede darse por causas extraordinar ias 
como la pandemia de COVID-19. 

 
Cabe mencionar que, por esta situación atípica, se 
dio un aumento exponencial de esta modalidad de 

empleo. 
 
Tal y como lo menciona Rosario Pérez, editora 

laboral de IDC, y Asesor fiscal, jurídico y laboral, 
en artículo publicado el 27 de octubre de 20203 en 

la página electrónica IDC online: 
 

“La pandemia ha llegado a transformar gran 
parte del cómo nos desenvolvemos diariamente, 
y el trabajo no ha sido la excepción. 
 
El trabajo desde casa antes no era tan común 
como lo es ahora. El home office ha pasado a ser 
la mejor manera de laborar, la cual evita la 
propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-
19)”. 
 

La editora laboral de IDC continúa diciendo que:  
 
“es recomendable que se precise la forma en que 
entregarán los avances del trabajo y cómo se 
evaluará el desempeño del trabajador de que se 
trate.  
 
No hay que olvidar que el patrón debe 
documentar la entrega de las herramientas de 
trabajo que se le proporcionen y las condiciones 
de estos. 
 

                                                 
3 https://idconline.mx/laboral/2020/10/27/trabajo-hibrido-

la-nueva-modalidad-laboral 

Sin duda esta nueva forma de trabajar traerá 
beneficios para ambas partes, resguardándonos 
en medida de lo posible hasta que se normalice 
nuestra forma de vida, o quizás sea una nueva 
forma que llegó para quedarse”. 

 

El trabajo a domicilio se incluye en la Ley Federal 
del Trabajo, en los artículos 311 al 330, sin 

embargo, y a pesar de que en noviembre de 2012 
se realizaron adiciones importantes a esta Ley, 
desde mi punto de vista, existen algunas 

ambigüedades y vaguedades en la misma. 
 

El propósito fundamental de la presente inicia t iva 
con proyecto de decreto es precisar algunos 
elementos en los que se encuadra esta modalidad 

laboral, tales como conceptos, condiciones de 
trabajo, duración de las jornadas, la asignación del 

salario, la supervisión del patrón, entre otros. 
 
Poe ejemplo, en el artículo 311 de la LFT, se 

menciona que este trabajo se ejecuta de manera 
habitual, dejando de lado situaciones 
extraordinarias como la pandemia mundial que 

nos flagela. 
 

Asimismo, no define de manera clara las 
tecnologías de la información y la comunicac ión 
ni el propósito para el que serán utilizadas. 

 
Considero que, si bien es cierto que en los artículos 

311 y subsecuentes se habla del trabajo a 
domicilio, también es necesario puntualizar 
algunos conceptos, de tal manera que esta 

modalidad laboral esté sujeta a lo que mandata la 
propia Ley, sin ambigüedades ni interpretaciones 

erróneas. 
 
Para una mayor comprensión de las reformas y 

adiciones propuestas, me permito presentar el 
siguiente cuadro comparativo: 

 
Ley Federal del Trabajo 

 

Texto actual Reformas y adiciones 
propuestas 

https://idconline.mx/laboral/2020/10/27/trabajo-hibrido-la-nueva-modalidad-laboral
https://idconline.mx/laboral/2020/10/27/trabajo-hibrido-la-nueva-modalidad-laboral
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Artículo 3o. Ter. - Para 
efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. al VII. . ..  

  

VIII. sin correlativo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
IX. sin correlativo 

 

Artículo 3o. Ter. - Para 
efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. al VII. . ..  

 

VIII. Trabajo a 

domicilio es el que se 

ejecuta 
habitualmente o por 

causas 

extraordinarias, para 

un patrón, en el 

domicilio del 

trabajador o en un 

local libremente 

elegido por él, con 
vigilancia y dirección 

inmediata de quien 

proporciona el 

trabajo, pudiendo ser 

dentro o fuera de la 

República Mexicana.  

 
IX. Tecnologías de la 

información y 

comunicación, son 

aquellas que utilizan 

la informática y las 

telecomunicaciones, 

con el propósito de 
crear nuevas formas 

de comunicación, 

facilitando el acceso y 

el tratamiento de la 

información de 

manera fácil y 

expedita. 
Artículo 24.- Las 
condiciones de trabajo 
deben hacerse constar 
por escrito cuando no 
existan contratos 
colectivos aplicables. 
Se harán dos 
ejemplares, por lo 
menos, de los cuales 
quedará uno en poder 
de cada parte.  

 

Artículo 24.- Las 
condiciones de trabajo,  

presencial o a 
domicilio, deben 
hacerse constar por 
escrito cuando no 
existan contratos 
colectivos aplicables. 
Se harán dos 
ejemplares, por lo 
menos, de los cuales 
quedará uno en poder 
de cada parte. 

 

Artículo 25.- El escrito 
en que consten las 
condiciones de trabajo 
deberá contener: 
I. . . .  
 
II. Si la relación de 
trabajo es para obra o 
tiempo determinado, 
por temporada, de 
capacitación inicial o 
por tiempo 
indeterminado y, en su 
caso, si está sujeta a un 
periodo de prueba; 
 
 
III. . . .  
IV. El lugar o los 
lugares donde deba 
prestarse el trabajo;  
 
 
V. La duración de la 
jornada;  
 
VI. al X. . . .  

 

Artículo 25.- El escrito 
en que consten las 
condiciones de trabajo 
deberá contener: 
I. . . .  
 
II. Si la relación de 
trabajo es para obra o 
tiempo determinado, 
por temporada, de 
capacitación inicial o 
por tiempo 
indeterminado y, en su 
caso, si está sujeta a un 
periodo de prueba, y si 

es presencial o a 
domicilio; 
III. . . .  
IV. El lugar o los 
lugares donde deba 
prestarse el trabajo, sea 

presencial o a 
domicilio; 
V. La duración de la 
jornada, sea presencial 

o a domicilio; 
VI. al X. . . .  

 

Artículo 28.- En la 
prestación de los 
servicios de 
trabajadores 
mexicanos fuera de la 
República, contratados 
en territorio nacional y 
cuyo contrato de 
trabajo se rija por esta 
Ley, se observará lo 
siguiente: 
 
 
I. al V. . . .  

 

Artículo 28.- La 
prestación de los 
servicios de 
trabajadores 
mexicanos fuera de la 
República, contratados 
en territorio nacional y 
cuyo contrato de 
trabajo se rija por esta 
Ley, se considerará 

trabajo a domicilio y 
observará lo siguiente: 
 
I. al V. . . .  

 
Artículo 56. Las 
condiciones de trabajo 
basadas en el principio 
de igualdad sustantiva 
entre mujeres y 
hombres en ningún 
caso podrán ser 
inferiores a las fijadas 
en esta Ley y deberán 
ser proporcionales a la 

Artículo 56. Las 
condiciones de trabajo, 

sea este presencial o a 
domicilio, basadas en 
el principio de igualdad 
sustantiva entre 
mujeres y hombres en 
ningún caso podrán ser 
inferiores a las fijadas 
en esta Ley y deberán 
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importancia de los 
servicios e iguales para 
trabajos iguales, sin 
que puedan 
establecerse 
diferencias y/o 
exclusiones por motivo 
de origen étnico o 
nacionalidad, sexo, 
género, edad, 
discapacidad, 
condición social, 
condiciones de salud, 
religión, opiniones, 
preferencias sexuales, 
condiciones de 
embarazo, 
responsabilidades 
familiares o estado 
civil, salvo las 
modalidades 
expresamente 
consignadas en esta 
Ley.  

ser proporcionales a la 
importancia de los 
servicios e iguales para 
trabajos iguales, sin 
que puedan 
establecerse 
diferencias y/o 
exclusiones por motivo 
de origen étnico o 
nacionalidad, sexo, 
género, edad, 
discapacidad, 
condición social, 
condiciones de salud, 
religión, opiniones, 
preferencias sexuales, 
condiciones de 
embarazo, 
responsabilidades 
familiares o estado 
civil, salvo las 
modalidades 
expresamente 
consignadas en esta 
Ley. 

 

Artículo 56 Bis. - Los 
trabajadores podrán 
desempeñar labores o 
tareas conexas o 
complementarias a su 
labor principal, por lo 
cual podrán recibir la 
compensación salarial 
correspondiente.  
 
. . .  

 

Artículo 56 Bis. - Los 
trabajadores podrán 
desempeñar labores o 
tareas conexas o 
complementarias a su 
labor principal, sean 

presenciales o a 
domicilio, por lo cual 
podrán recibir la 
compensación salarial 
correspondiente. 
. . .  

 

Artículo 57.- El 
trabajador podrá 
solicitar al Tribunal la 
modificación de las 
condiciones de trabajo, 
cuando el salario no sea 
remunerador o sea 
excesiva la jornada de 
trabajo o concurran 
circunstancias 
económicas que la 
justifiquen. 
 

. . .  

Artículo 57.- El 
trabajador podrá 
solicitar al Tribunal la 
modificación de las 
condiciones de trabajo, 

sea presencial o a 
domicilio, cuando el 
salario no sea 
remunerador o sea 
excesiva la jornada de 
trabajo o concurran 
circunstancias 
económicas que la 
justifiquen. 

 

 

. . .  

Artículo 58.- Jornada 
de trabajo es el tiempo 
durante el cual el 
trabajador está a 
disposición del patrón 
para prestar su trabajo. 
 

 

Artículo 58.- Jornada 
de trabajo es el tiempo 
durante el cual el 
trabajador está a 
disposición del patrón 
para prestar su trabajo, 

ya sea de manera 

presencial o a 
domicilio. 

Artículo 62.- Para fijar 
la jornada de trabajo se 
observará lo dispuesto 
en el artículo 5o., 
fracción III. 

Artículo 62.- Para fijar 
la jornada de trabajo, 

ya sea de manera 

presencial o a 
domicilio, se observará 
lo dispuesto en el 
artículo 5o., fracción II 

y III 
 

Artículo 68.- Los 
trabajadores no están 
obligados a prestar sus 
servicios por un tiempo 
mayor del permitido de 
este capítulo. 
 
 
 
 
La prolongación del 
tiempo extraordinario 
que exceda de nueve 
horas a la semana, 
obliga al patrón a pagar 
al trabajador el tiempo 
excedente con un 
doscientos por ciento 
más del salario que 
corresponda a las horas 
de la jornada, sin 
perjuicio de las 
sanciones establecidas 
en esta Ley.  

Artículo 68.- Los 
trabajadores no están 
obligados a prestar sus 
servicios, ya sea de 

manera presencial o a 
domicilio por un 
tiempo mayor del 
permitido de este 
capítulo. 
 
La prolongación del 
tiempo extraordinario 
que exceda de nueve 
horas a la semana, 
obliga al patrón a pagar 
al trabajador el tiempo 
excedente con un 
doscientos por ciento 
más del salario que 
corresponda a las horas 
de la jornada, sin 
perjuicio de las 
sanciones establecidas 
en esta Ley, 

aplicándose también 

esta disposición en el 
caso de la modalidad 

de trabajo a domicilio 

Artículo 83.- El salario 
puede fijarse por 
unidad de tiempo, por 
unidad de obra, por 
comisión, a precio 

Artículo 83.- El salario 
puede fijarse por 
unidad de tiempo, por 
unidad de obra, por 
comisión, a precio 
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alzado o de cualquier 
otra manera.  
 
 
 
 . . .  
 
 . . .  
 
 

alzado o de cualquier 
otra manera, con 

independencia si el 

trabajo se realiza de 

manera presencial o 

en la modalidad de 

trabajo a domicilio 
 . . .  
 
 . . .  

Artículo 132.- Son 
obligaciones de los 
patrones: 
 
I. al XXXIII. . . .  
 

XXXIV. sin 

correlativo  
 

Artículo 132.- Son 
obligaciones de los 
patrones: 
 
I. al XXXIII. . . .  
 

XXXIV. 

Implementar, en 

acuerdo con los 

trabajadores, un 

sistema digital que 

permita supervisar el 
trabajo de estos en la 

modalidad de trabajo 

a domicilio.  

Artículo 311.- Trabajo 
a domicilio es el que se 
ejecuta habitualmente 
para un patrón, en el 
domicilio del 
trabajador o en un local 
libremente elegido por 
él, sin vigilancia ni 
dirección inmediata de 
quien proporciona el 
trabajo.  
 
 
 
 
 
Será considerado como 
trabajo a domicilio el 
que se realiza a 
distancia utilizando 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
 
 
 
 

Artículo 311.- Trabajo 
a domicilio es el que se 
ejecuta habitualmente 

o por causas 
extraordinarias, para 
un patrón, en el 
domicilio del 
trabajador o en un local 
libremente elegido por 
él, con vigilancia y 
dirección inmediata de 
quien proporciona el 
trabajo, pudiendo ser 

dentro o fuera de la 

República Mexicana. 

 
Será considerado como 
trabajo a domicilio el 
que se realiza a 
distancia utilizando 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, 

pudiendo este ser 
vigilado y dirigido 

por un patrón.  
 

 Si el trabajo se ejecuta 
en condiciones 
distintas de las 
señaladas en este 
artículo se regirá por 
las disposiciones 
generales de esta Ley. 

Si el trabajo se ejecuta 
en condiciones 
distintas de las 
señaladas en este 
artículo se regirá por 
las disposiciones 
generales de esta Ley. 
 

 

 
Como diputados federales tenemos la obligación 
constitucional de realizar los cambios legislat ivos 

necesarios, en la legislación actual, para procurar 
el bienestar de la ciudadanía. 

 
En este caso considero que, con los cambios 
propuestos en la Ley Federal del Trabajo, 

podremos empezar a sentar las bases para regular 
el trabajo domicilio, y con esto tutelar los derechos 

de los trabajadores que, por circunstanc ias 
extraordinarias, se ven en la imperiosa necesidad 
de llevar a cabo esta modalidad laboral, es por esto 

que considero la viabilidad de la presente 
iniciativa con proyecto de decreto. 

 

Por lo antes mencionado y con el propósito regular 
el trabajo a domicilio, se considera necesario 

reformar y adicionar diversos artículos de la Ley 
Federal del Trabajo, por lo tanto, sometemos a 

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

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN 

MATERIA DE TRABAJO A DOMICILIO 

 

Único. - Se reforman el artículo 24, las fracciones 

II, IV y V del artículo 25, el primer párrafo del 
artículo 28, el artículo 56, el primer párrafo del 

artículo 56 Bis, el primer párrafo del artículo 57, 
el artículo 58, el artículo 62, los párrafos primero 
y segundo del artículo 68, el primer párrafo del 

artículo 83, los párrafos primero y segundo del 
artículo 311 y se adicionan las fracciones VIII y 

IX del artículo 3º y una fracción XXXIV del 
artículo 132 para quedar como sigue: 
 

Artículo 3o. Ter. - Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
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I. al VII. . . .  

 

VIII. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta 

habitualmente o por causas extraordinarias , 

para un patrón, en el domicilio del 

trabajador o en un local libremente elegido 

por él, con vigilancia y dirección inmediata 

de quien proporciona el trabajo, pudiendo 

ser dentro o fuera de la República Mexicana.  

IX. Tecnologías de la información y 

comunicación, son aquellas que utilizan la 

informática y las telecomunicaciones, con el 

propósito de crear nuevas formas de 

comunicación, facilitando el acceso y el 

tratamiento de la información de manera 

fácil y expedita. 

 
Artículo 24.- Las condiciones de trabajo, 

presencial o a domicilio, deben hacerse constar 
por escrito cuando no existan contratos colectivos 
aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, 

de los cuales quedará uno en poder de cada parte. 
 

Artículo 25.- El escrito en que consten las 
condiciones de trabajo deberá contener: 
 

I. . . .  
II. Si la relación de trabajo es para obra o 

tiempo determinado, por temporada, de 
capacitación inicial o por tiempo 
indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un 

periodo de prueba, y si es presencial o a 

domicilio; 

III. . . .  
IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse 
el trabajo, sea presencial o a domicilio; 

V. La duración de la jornada, sea presencial o 

a domicilio; 

VI. al X. . . .  
 
Artículo 28.- La prestación de los servicios de 

trabajadores mexicanos fuera de la República, 
contratados en territorio nacional y cuyo contrato 

de trabajo se rija por esta Ley, se considerará 

trabajo a domicilio y observará lo siguiente: 
 

I. al V. . . .  
 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo, sea este 

presencial o a domicilio, basadas en el princip io 

de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en 
ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en 

esta Ley y deberán ser proporcionales a la 
importancia de los servicios e iguales para trabajos 
iguales, sin que puedan establecerse diferenc ias 

y/o exclusiones por motivo de origen étnico o 
nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, condiciones de 
embarazo, responsabilidades familiares o estado 

civil, salvo las modalidades expresamente 
consignadas en esta Ley. 

 
Artículo 56 Bis. - Los trabajadores podrán 
desempeñar labores o tareas conexas o 

complementarias a su labor principal, sean 

presenciales o a domicilio, por lo cual podrán 

recibir la compensación salarial correspondiente. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderán 

como labores o tareas conexas o complementar ias, 
aquellas relacionadas permanente y directamente 

con las que estén pactadas en los contratos 
individuales y colectivos de trabajo o, en su caso, 
las que habitualmente realice el trabajador. 

 
Artículo 57.- El trabajador podrá solicitar al 

Tribunal la modificación de las condiciones de 
trabajo, sea presencial o a domicilio, cuando el 
salario no sea remunerador o sea excesiva la 

jornada de trabajo o concurran circunstanc ias 
económicas que la justifiquen. 

. . .  

 
Artículo 58.- Jornada de trabajo es el tiempo 

durante el cual el trabajador está a disposición del 
patrón para prestar su trabajo, ya sea de manera 

presencial o a domicilio. 
 
Artículo 62.- Para fijar la jornada de trabajo, ya 

sea de manera presencial o a domicilio, se 
observará lo dispuesto en el artículo 5o., fracción 

II y III 
 
Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados 

a prestar sus servicios, ya sea de manera 
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presencial o a domicilio por un tiempo mayor del 
permitido de este capítulo. 

 
La prolongación del tiempo extraordinario que 

exceda de nueve horas a la semana, obliga al 
patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente 
con un doscientos por ciento más del salario que 

corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio 
de las sanciones establecidas en esta Ley, 

aplicándose también esta disposición en el caso 

de la modalidad de trabajo a domicilio 

 

Artículo 83.- El salario puede fijarse por unidad de 
tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio 

alzado o de cualquier otra manera, con 

independencia si el trabajo se realiza de 

manera presencial o en la modalidad de trabajo 

a domicilio 

 

Tratándose de salario por unidad de tiempo, se 
establecerá específicamente esa naturaleza. El 
trabajador y el patrón podrán convenir el monto, 

siempre que se trate de un salario remunerador, así 
como el pago por cada hora de prestación de 

servicio, siempre y cuando no se exceda la jornada 
máxima legal y se respeten los derechos laborales 
y de seguridad social que correspondan a la plaza 

de que se trate. 
 

 El ingreso que perciban los trabajadores por esta 
modalidad, en ningún caso será inferior al que 
corresponda a una jornada diaria. 

 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

 
I. al XXXIII. . . .  
XXXIV. Implementar, en acuerdo con los 

trabajadores, un sistema digital que permita 

supervisar el trabajo de estos en la 

modalidad de trabajo a domicilio.  

 
Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se 

ejecuta habitualmente o por causas 

extraordinarias, para un patrón, en el domicilio 

del trabajador o en un local libremente elegido por 
él, con vigilancia y dirección inmediata de quien 
proporciona el trabajo, pudiendo ser dentro o 

fuera de la República Mexicana. 

 

Será considerado como trabajo a domicilio el que 
se realiza a distancia utilizando tecnologías de la 

información y la comunicación, pudiendo este ser 

vigilado y dirigido por un patrón.  

 
Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de 
las señaladas en este artículo se regirá por las 

disposiciones generales de esta Ley. 
 

Transitorios 

 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el 

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

 
Segundo. - A partir de la fecha en que entre en 
vigor este decreto, se dejarán sin efecto las 

disposiciones que contravengan o se opongan al 
mismo. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de 
noviembre de 2020 

 

Diputado Rubén Terán Águila 
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DE LA DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVIII AL ARTÍCULO 

225 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 
La suscrita, Beatriz Rojas Martínez, diputada 
federal, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, de la Constituc ión 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 
numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables 

del Reglamento de la Cámara de Diputados,  
presenta a consideración de esta soberanía la  

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XXXVIII al artículo 225 del 
Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

En México el delito de feminicidio es una 
emergencia nacional, cada día son asesinadas 10 

mujeres por razones de género. 
 

“Más de 10 mil mujeres han sido asesinadas en 
México desde 2012, pero menos del 20 por ciento 
de estos casos han sido juzgados como 

feminicidios; así, más de siete mil casos quedaron 
fuera de las cifras oficiales de feminicid io. ” 

Vacíos legales y la falta de armonización en el 
concepto legal de violencia de género, así como el 
nulo conocimiento de perspectiva de género, han 

permeado un ambiente de impunidad para las 
víctimas y sus familias. 

 
Aunado a esto, el “Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio” apunta que en más del 

80% de los casos de mujeres asesinadas de manera 
brutal, no se aplicaron los protocolos del 

feminicidio para su investigación. 
 
A este grave panorama para las mujeres de 

impunidad e inacceso a la justicia, se suma la 
doble revictimización que sufren estas y sus 

familias, cuando se filtran las imágenes del cuerpo 
de la víctima a medios y redes comunicaciona les, 
creando un espectáculo morboso con la tragedia e 

impunidad. 
 

Sobre esto la antropóloga Marcela Lagarde, 
explica que el feminicidio no solo es la 

culminación más violenta contra la vida e 
integridad de las mujeres, sino también se suma el 

contexto y factores de injusticia e impunidad; 
“[…] es la culminación de la violencia contra las 
mujeres que se concatenan y potencian en un 

tiempo y un territorio determinados y culminan 
con muertes violentas: homicidios, accidentes 

mortales e incluso suicidios se suceden y no son 
detenidos ni prevenidos por el Estado. Más aún, a 
los homicidios se suman la violencia de la 

injusticia y la impunidad”. Y “para que se dé el 
feminicidio concurren de manera criminal, el 

silencio, la omisión, la negligencia y la colusión 

de autoridades encargadas de prevenir y erradicar 
estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado 

no da garantías a las mujeres y no crea condiciones 
de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la 

casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de 
esparcimiento. Sucede, cuando las autoridades  

no realizan con eficiencia sus funciones. Si el 

Estado falla, se crea impunidad, la delincuenc ia 
prolifera y el feminicidio no llega a su fin”. 

 

La reproducción masiva de imágenes sobre los 

cuerpos de víctimas del feminicidio, contribuye a 
la normalización de la violencia contra las mujeres 

y reafirma en los hombres el mandato social de la 
masculinidad nociva, violenta, que atenta contra 
las mujeres. 

 
En todo el país son recurrentes las publicaciones 

en los medios de comunicación impresos y 
digitales, las imágenes explicitas de asesinatos y, 
en específico, del cuerpo de las mujeres víctimas 

de feminicidio. Es común encontrar en los puestos 
de revistas, encabezados con títulos fuera de 

contexto y faltos de respeto ante una nota de 
asesinatos de mujeres. 
 

Pero, el 9 de febrero del presente año, el 
feminicidio de una joven en la Ciudad de México, 

en el que las imágenes implícitas de su cuerpo 
violentado fueron difundidas con rapidez en redes 
socio-digitales, provocaron la indignación de todo 

el país, a lo que siguió una ola de protestas, no solo 
por el grave problema de feminicidio que 

enfrentamos, sino, además, por la negligencia de 

http://observatoriofeminicidio.blogspot.com/
http://observatoriofeminicidio.blogspot.com/
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las y los funcionarios públicos al atender el caso y 
que permitieron la filtración de las imágenes de la 

víctima sometida a extrema violencia.  
 

Ingrid Escamilla fue víctima de feminicidio a 
manos de su pareja y diversos medios de 
comunicación y usuarios de redes sociales 

difundieron imágenes explicitas del crimen, lo que 
infiere que agentes de la Fiscalía General de 

Justicia de la ciudad de México habría filtrado esa 
información. La filtración de la fotografía de 
Ingrid dañó su honra, su dignidad y su imagen, y 

afectó también a su familia. 
 

La difusión masiva de estas imágenes, así como de 
detalles del crimen, causó repudio entre miles de 
ciudadanas y ciudadanos, pues intensifica el dolor 

de familiares de la víctima y de las familias de 
innumerables víctimas de feminicidio en México. 

 
Ante este hecho, la Secretaría de Gobernación 
(Segob), demandó a todas las autoridades 

federales, estatales y municipales del país, en 
especial a las que tienen a su cargo los temas de 

seguridad pública y de procuración de justicia, 
garantizar que “nunca más se vuelvan a filtrar 
ilegal mente imágenes de las víctimas en este tipo 

de hechos”. 
 

La filtración de información que corresponde a 
investigación muestra la clara ausencia de la 
aplicación de los protocolos de investigación del 

feminicidio, es una violación a los derechos 
humanos de las mujeres cuyos casos se invest igan 

y que tienen por efecto su victimizac ión 
secundaria, violación a su privacidad y exposición 
a más agresiones. 

 
En este tema específico, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés), actualizó sus 
recomendaciones de 2012 en 2018 y reiteró su 

recomendación al Estado mexicano para que: b) 
Investigue, enjuicie y sancione como corresponda 

a los responsables, incluidos los agentes estatales 
y no estatales, como cuestión prioritaria. 
 

Y, de acuerdo con la Recomendación General 

número 40 Sobre la Violencia Feminicida y el 

Derecho de las Mujeres a una vida libre de 

violencia en México, de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos de 2019, exhorta a: 
 

Generar acciones para dar cumplimiento total al 
Acuerdo 04/XLIII/17 “Investigación de 
homicidios dolosos de mujeres bajo protocolos de 

feminicidio”, del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, aprobados en su Cuadragésima Tercera 

Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 
2017, y publicado en el DOF el 6 de febrero de 
2018, con el fin de que se inicien bajo protocolos 

de feminicidio las investigaciones de toda muerte 
violenta de mujeres de carácter doloso. 

 
Así como que, en la investigación de los casos de 
feminicidio y violencia contra las mujeres, en su 

carácter primer respondiente, las secretarías de 
seguridad pública, a través de las diferentes 

corporaciones policiacas, tienen un papel 
importante al arribar a las escenas donde 
presuntamente se llevó a cabo un feminicidio o 

atender primeramente a las víctimas, por lo tanto, 
son quienes deben resguardar inicialmente estos 

espacios. Por ello es importante que estas 
corporaciones cuenten con protocolos de 
actuación y reacción policial en materia de 

violencia de género y feminicidios, en las que 
contengan las acciones urgentes a implementar en 

los casos de violencia a partir de que tengan 
conocimiento, y para que proporcionen atención 
inmediata. 

 
Establecer un tipo penal que permita sanciones 

aplicables a las personas servidoras públicas que, 
conforme a sus atribuciones de sus funciones, de 
manera indebida revelen o difundan imágenes, 

archivos o información de una escena del delito o 
una carpeta de investigación en trámite, que 

conlleve a la divulgación de detalles que por la 
delicadeza del delito solo deba conocer el 
Ministerio Público o primer respondiente en una 

escena del crimen, asimismo, instituir agravantes 
para los casos en los cuales la informac ión 

difundida o revelada constituya una posible lesión 
a la dignidad o a la memoria de las víctimas 
directas o indirectas de un hecho con apariencia de 

delito. 
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En este sentido, y siendo un deber de máxima ética 
de la persona servidora pública desempeñar su 

función con imparcialidad, honradez y apegados a 
estricto derecho buscando respetar el derecho 

humano del gobernado a la buena administrac ión, 
es moralmente imputable y socialmente dañino 
que una persona facultada para procurar justicia 

sea quien revele o exhiba actos de violenc ia 
mediante imágenes, videos u otros medios.  

 
Esta Legislatura está preocupada porque los 
funcionarios públicos, inmersos en las distintas 

funciones del área de impartición de justicias de 
nuestro país, garanticen en todo momento el 

respeto a la dignidad de las personas fallecidas sin 
vulnerar sus prerrogativas fundamentales y la de 
sus familiares estableciendo la necesidad de 

implementar protocolos y normas de actuación 
unificadas en todo el país de acuerdo con 

estándares internacionales así como lo establecido 
en acuerdos internacionales en los que México es 
parte en materia de administración de justicias y 

respeto a los derechos humanos. 
 

Lo anterior, para el cuidado, preservación y 
manejo de escenas del crimen, así como para 
vigilar su cumplimiento y las sanciones a las que 

se hagan acreedores quienes infrinjan las 
disposiciones filtrando información que no debe 

ser dada a conocer a la comunidad en general, 
sabedores de los avances tecnólogos con los que 
cuenta la sociedad y que estos mismos pueden 

hacer uso para divulgar información delicada. 
 

El artículo 7 de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra 
la Mujer “Convención de Belem Do Para” dice 

que “los estados partes condenan todas las formas 
de violencia contra la mujer y convienen en 

adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a 

cabo lo siguiente: 
 

                                                 
1 Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y 

erradicar la violencia Contra la Mujer “Convención Do 

Para”. 

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de 
violencia contra la mujer y velar por que las 

autoridades, sus funcionarios, personal y 
agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación; 
 
b. B. actuar con la debida diligencia para 

prevenir, investigar y sancionar la violenc ia 
contra la mujer.”1  

 
Es así que, para nuestra sociedad mexicana, todo 
ser humano es la encarnación de un valor 

intrínseco que debe ser honrado aun después de la 
muerte, por lo tanto, es mi obligación como 

legisladora el garantizar que los funcionar ios 
públicos observen el estricto apego a la 
normatividad y respeto a los derechos humanos de 

las víctimas directas e indirectas u ofendidos de un 
delito.  

 
Este derecho se encuentra regulado en los artículos 
320 al 327 y 346 al 350 Bis de la Ley General de 

Salud, siendo importante resaltar lo que señala el 
artículo 346 de la Ley que nos ocupa: “Los 

cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y 
siempre serán tratados con respeto, dignidad y 
consideración”; este ordenamiento reviste mayor 

delicadeza cuando se trata del cuerpo de una 
persona a la que se le ha quitado la vida y, por 

consecuencia, forma parte de una carpeta de 
investigación, lo que implica para el agente del 
Ministerio Publico, para su cuerpo de ayuda o en 

su caso el primer respondiente, la obligación 
normativa de dar custodia debida a dicho cuerpo, 

asegurando con esto todos los medio posibles que 
permitan acreditar la existencia del delito y la 
responsabilidad de quien lo cometió y con esto 

reducir la posibilidad de abstenerse del ejercicio 
de la acción penal por negligencia o descuido de 

quienes no pudieron o permitieron resguardar el 
área del crimen con forme a derecho, todo ello en 
beneficio del posible indiciado.  
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Por lo anteriormente expuesto, me permito poner 
a la consideración de esta honorable soberanía el 

siguiente:  
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 225 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

Único. Se adiciona una fracción XXXVIII al 

artículo 225 al Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 
 

Artículo 225.- Son delitos contra la 

administración de justicia, cometidos por 

servidores públicos los siguientes:  

 

I.- a XXXVII.- … 

 

XXXVIII.- Al que indebidamente difunda, 

entregue, revele, publique, transmita, 

exponga, remita, distribuya, videograbe, 

audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, 

comercialice, oferte, intercambie o comparta 

imágenes, audios, videos o documentos del 

lugar de los hechos o del hallazgo, indicios , 

evidencias, objetos, instrumentos  

relacionados con el procedimiento penal o 

productos relacionados con un hecho que la 

Ley señala como delito, se le impondrá 

prisión de dos a ocho años y multa de 

quinientas a mil unidades de medida y 

actualización. 

 

Si se trata de imágenes, audios o videos de 

cadáveres o parte de ellos, de las 

circunstancias de su muerte, de las lesiones o 

estado de salud, las penas previstas en el 

párrafo anterior se incrementarán hasta en 

una tercera parte. 

 

Tratándose de imágenes, audios o videos de 

cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, 

de las circunstancias de su muerte, de las 

lesiones o estado de salud, las penas previstas 

en este artículo se incrementarán hasta en 

una mitad. 

 

Cuando el delito sea cometido por persona 

servidora pública integrante de alguna 

institución policial, las penas previstas en 

este artículo se incrementarán hasta en una 

mitad. 

 

Transitorio 

 

Único. - La presente reforma entrará en vigor el 

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

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de 
noviembre de 2020 

 
Diputada Beatriz Rojas Martínez 

 
 
 

 
 

 
 
DEL DIPUTADO JORGE LUIS MONTES NIEVES  

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

OCTAVO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
 

Del diputado, Jorge Luis Montes Nieves, 
integrante del Grupo Parlamentario Morena, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, 

numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de este 

pleno la presente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el párrafo octavo del artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos  
  

“Históricamente, las campañas electorales se 
han apoyado en diferentes herramientas 
publicitarias, las cuales han usado el color 
como instrumento para lograr la visibilidad, la 
identidad social y la persuasión, ya que la 
combinación de estas puede tener un efecto muy 
importante sobre los electores potenciales 
(Hernández et al., 2007).”  



Enlace Parlamentario 13  
 

Martes 24 de noviembre de 2020 

Es inevitable, en términos de estrategia política, no 
asociar ciertos colores con alguno de los partidos 

políticos. Evidentemente éstos juegan un papel 
preponderante en las estrategias del marketing 

político para incidir en las decisiones del 
electorado, como un elemento persuasivo. En el 
caso de los institutos políticos nacionales, existe 

una relación simbiótica entre el color de su 
emblema y el partido político, tal como ocurre con 

los colores verde, blanco y rojo, que de inmed iato 
nos refiere al partido tricolor, el azul por otra parte 
se asocia con el Partido de Acción Nacional. 

 
De ahí que los partidos políticos traten de 

posicionar al máximo el color que les identifica, 
valiéndose, para ello, desde souvenirs como 
playeras, gorras, chamarras, hasta el extremo de 

utilizar un cargo público de gobernante emanado 
de sus filas, para también utilizar los espacios y 

bienes públicos, como mamparas de exposición a 
sus colores, al amparo de una laguna jurídica que 
permite a los gobiernos la rotulación de todos los 

elementos posibles con el color del partido político 
que le llevó al poder. 

 
Estos, no sólo se refieren a bienes muebles o 
inmuebles, también las páginas digitales de los 

diferentes niveles de gobierno están plagadas del 
color del instituto político del gobernante en turno, 

cuestión que se convierte en una causal de 
inequidad en las contiendas electorales. 

 

Existe un vacío legal que permite esta maniobra 
para utilizar los colores de los partidos políticos en 

la propaganda oficial de todos los niveles de 
gobierno, lo que es contrario al espíritu de los 
párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de 

nuestra Carta Magna que a la letra ordena: 
  

Artículo 134. ... 
… 
… 
.... 
… 
… 
Los servidores públicos de la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en 
la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos.  

  
La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, 
los poderes públicos, los órganos autónomos, 
las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de 
los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 

  
Si bien es cierto, los partidos políticos son la vía 

por medio para que los ciudadanos acceden a los 
cargos públicos de elección popular, también lo es 
que, una vez agotados los procesos electorales, en 

ese acto debe desvincularse las acciones de 
gobierno con el proselitismo partidario.  

  

Para nadie es un secreto que posterior a la toma de 
posesión del poder de la nueva administración, los 

colores del partido o coalición que los llevó a la 
victoria se adueñan de los espacios públicos como 
el mobiliario, equipo y edificios públicos, 

generando propaganda política permanente con 
fines distintos a la comunicación social. 

  
Es evidente que el uso de los colores del partido 
gobernante en cada espacio tiene como finalidad 

la promoción de este instituto político, dentro de 
la jurisdicción territorial de que se trate, 

convirtiéndose en una inequidad electoral, 
sacando ventaja de los recursos públicos, ya sea 
municipales, estatales o federales, utilizando el 

color de su partido: “como instrumento para lograr 
la visibilidad, la identidad social y la persuasión” 

 
Se ha convertido en una práctica común continuar 
con la propaganda política con la intención de 

promover al partido político, sin desprenderse del 
espíritu electoral que les ha dado el triunfo, 

quebrantando la esencia de la propaganda 
electoral en contraposición con la comunicac ión 
social.  
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Cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 64 
de la Ley General de Partidos Políticos, se 

entiende por propaganda en vía pública todo 
aquello: 

 
“Que contrate o difunda en espectaculares, 
buzones, cajas de luz, carteleras, marquesinas, 
muebles urbanos de publicidad con o sin 
movimiento, muros, panorámicos, parabuses, 
puentes, vallas, vehículos o cualquier otro 
medio similar.” 

  

Por lo cual, atendiendo a la naturaleza jurídica de 
la propaganda política que tiene por objeto 
difundir a un candidato, una vez terminado el 

periodo de campaña electoral lo ideal es 
desvincular los colores del partido político de la 

localidad donde se llevó a cabo dicha contienda. 
  

Por ende, es preciso excluir colores y emblemas 

que hacen referencia a un partido o coalición de la 
comunicación social que difunda un gobierno, 

máxime cuando a la luz de la interpretación literal 
del párrafo séptimo del propio artículo 134 
constitucional que señala la obligación de todos 

los funcionarios públicos, tanto de la Federación, 
así como de las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, de aplicar los recursos 
públicos sin influir en la contienda electoral.  

  
Siendo evidente que la intención del gobernante de 

identificar el territorio con los colores distint ivos 
del partido o coalición al que pertenece, genera 
una propaganda continua y permanente, con cargo 

al erario público, violando flagrantemente la 
constitución que obliga a la imparcialidad de los 

recursos públicos. 
  

El hecho de que casi todos los gobiernos del país 

utilizan los colores de sus partidos políticos como 
sello distintivo de su gobierno, no significa que 

deba seguir siendo esa la directriz que indique los 
colores de las administraciones públicas. Por el 
contrario, es indispensable que el Congreso selle 

la grieta legal que permite a cada nueva 
administración derrochar el presupuesto público 

para marcar su zona de influencia.  
  

De ahí que propongo a esta soberanía la reforma 
constitucional que impida la utilización de los 

recursos públicos para el marcaje territorial de los 
partidos políticos de todos los niveles de gobierno.  

  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 
a consideración del pleno de esta soberanía, la 

iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
  

Único. Se reforma el párrafo octavo del artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

  
“Artículo 134. (...) 

  
(...) 
(...) 

(...) 
(...) 

(...) 
(...) 
(...) 

  
La propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administrac ión 

pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y 

fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces, símbolos o colores 

que identifiquen a un partido o coalición, que 
impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de 

noviembre 2020 
 

Diputado Jorge Luis Montes Nieves  
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DE LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 19 Y 50 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

 
La que suscribe, Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, diputada federal 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 

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

de Diputados, presento a consideración de esta 
soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XXII del artículo 19 

y el primer párrafo del artículo 50 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, 

en materia de acceso a la justicia, al tenor de la 
siguiente:  
 

Exposición de Motivos 

 

Las cifras sobre violencia contra la mujer y los 
feminicidios en México van en aumento. En julio 
de 2020 se registró un incremento de los casos de 

violencia de género respecto de lo registrado en 
marzo y abril, se registraron “367 carpetas de 

investigación abiertas, de acuerdo con el reporte 
presentado por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), 

un incremento de 7% respecto del mes anterior, 
pero un 55% en comparación con el mismo mes 

del año anterior.”1 
 
Los estados con mayor número de denuncias de 

violencia de género son: Estado de México, 
Veracruz, Coahuila, Guerrero, Chihuahua y 

Querétaro. En cuanto a violaciones sexuales, se 
registró un incremento de 8% de apertura en 
carpetas de investigación por ese delito que llegó 

a mil 382 carpetas. 

                                                 
1 https://www.animalpolitico.com/2020/08/mexico-nuevo-

maximo-h istorico-denuncias-violencia-genero-julio/ 
2 https://www.elsoldezamora.com.mx/local/michoacan-

deficiente-en-lucha-contra-violencia-de-genero-

especialista-5864407.html 

En materia de feminicidios, el Secretariado 
reportó 47 víctimas, un descenso respecto de las 

101 reportadas en junio, sin embargo, los 
homicidios dolosos de mujeres se incrementaron a 

235 casos el mes de julio, respecto de los 208 que 
se habían registrado en agosto. 
 

Ante este crudo panorama, organizaciones de la 
sociedad civil y centros de derechos humanos han 

externado que las autoridades deben ser 
conscientes de la existencia de una hiperviolenc ia 
contra la mujer y que debe ser aplicado el delito de 

feminicidio en los casos que corresponda.2 
 

Aunado a ello, de acuerdo con la organizac ión 
Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, las 
autoridades estatales reportaron que de enero de 

2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en 
forma violenta en todo el país nueve mil 581 

mujeres, pero sólo 1,887 de esos crímenes fueron 
tipificados como feminicidios, que equivalen al 
19%. 

 
Con base en estos informes, al menos siete mil 694 

mujeres que fueron asesinadas a balazos, 
descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas 
hasta morir no fueron reconocidas como víctimas 

de feminicidios.3 
 

Esto significa la falta de una atención pronta y 
expedita del debido proceso por parte de las 
autoridades, que no reconocieron de manera 

oportuna elementos clave de la impunidad en la 
violencia de género. 

 
La necesidad de una justicia real, apegada al 
debido proceso, entendida este último como “un 

derecho esencialmente destinado a otorgar un 
derecho de defensa”4, es posible, conducirá a abrir 

caminos para garantizar a las mujeres un recurso 
judicial efectivo frente a la violencia de género, 
que haga consientes a las autoridades del especial 

abordaje que este tipo de procesos requieren desde 

3 https://contralacorrupcion.mx/web/femimicidiosocultos/  
4https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.as

px?ID=2004466&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 



Enlace Parlamentario 16  
 

Martes 24 de noviembre de 2020 

la investigación, la prueba, la protección y la 
reparación. Así, de cumplirse con el debido 

proceso, el acceso a la justicia estaría garantizado. 
  

De acuerdo con La Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República, en su artículo 2º, se 
establece: 

 
“tendrá como fines la investigación de los 
delitos y el esclarecimiento de los hechos; 
otorgar una procuración de justicia eficaz, 
efectiva, apegada a derecho, que contribuya a 
combatir la inseguridad y disminuirla; la 
prevención del delito; fortalecer el Estado de 
derecho en México; procurar que el culpable no 
quede impune; así como promover, proteger, 
respetar y garantizar los derechos de verdad, 
reparación integral y de no repetición de las 
víctimas, ofendidos en particular y de la 
sociedad en general.”5 

 
Con el objetivo de atender la violencia hacia la 
mujer, la fiscalía establece en su artículo 19, 

fracción XXIII, lo siguiente: 
 

Tener a su cargo la Unidad Especial de Género 
y Violencia Contra la Mujer, que tendrá como 
objetivo la institucionalización de la perspectiva 
y transversalidad de género en todas las áreas de 
la Fiscalía, a través de la incorporación del 
enfoque de igualdad y no discriminación a la 
cultura institucional a través del diseño, 
planeación, presupuesto, ejecución y evaluación 
de las políticas de la Fiscalía y será responsable 
de coordinar y gestionar acciones con todas las 
áreas de la Fiscalía General de la República, para 
incorporar en su actuación, los principios 
rectores de la igualdad sustantiva y de 
oportunidades entre mujeres y hombres;6  

 
Consideramos adecuada la mención sobre la 
incorporación del enfoque de igualdad y no 

discriminación a la cultura institucional, sin 
embargo, nos parece también importante proponer 

la reformar a la fracción XXIII del artículo 19 en 
materia de atención al debido proceso, ya que es 
importante que las instituciones del Estado 

                                                 
5 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546647&fech

a=14/12/2018 

mexicano, encargadas de atender en problema 
social, estén a la atura de las circunstancias, no 

solo a partir de la puesta en marcha de un enfoque 
de igualdad y no discriminación a la cultura 

institucional, sino también en prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer.  
 

Por otra parte, proponemos una adición al artículo 
50 de la misma ley para que los trabajos, 

recomendaciones y conclusiones de las 
comisiones especiales, sean tomados en 
consideración por los órganos de la función fiscal, 

para la investigación y el ejercicio de la acción 
penal de los asuntos correspondientes. 

 
Lo anterior, considerando que, si el o los casos 
ameritan su creación, el trabajo que realicen debe 

aportar a las investigaciones. 
 

Recordemos que estas comisiones especiales se 
crean para casos sensibles, como:  
 

Feminicidios, violencia sexual, violencia 
política contra las mujeres en razón de género, 
trata de personas, o que impliquen violaciones a 
derechos humanos, en especial de los pueblos y 
las comunidades indígenas, de las niñas, niños, 
adolescentes y personas migrantes.  

 
Para un mayor entendimiento, se anexa el cuadro 

comparativo de la propuesta expuesta: 
 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República 

 
Texto actual Propuesta de 

modificación 

Artículo 19. Facultades 
de la persona titular de 
la Fiscalía General de 
la República  
 
La persona titular de la 
Fiscalía General de la 
República intervendrá 
por sí o por conducto 

Artículo 19. Facultades 
de la persona titular de 
la Fiscalía General de 
la República  
 
La persona titular de la 
Fiscalía General de la 
República intervendrá 
por sí o por conducto 

6 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOFGR_13

0420.pdf 
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de los Fiscales y demás 
órganos de la Fiscalía 
en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas 
por la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la 
presente Ley y las 
demás disposiciones 
aplicables y tendrá las 
siguientes facultades: 
 
I a XXII … 
 
XXIII. Tener a su 
cargo la Unidad 
Especial de Género y 
Violencia Contra la 
Mujer, que tendrá 
como objetivo la 
institucionalización de 
la perspectiva y 
transversalidad de 
género en todas las 
áreas de la Fiscalía, a 
través de la 
incorporación del 
enfoque de igualdad y 
no discriminación a la 
cultura institucional a 
través del diseño, 
planeación, 
presupuesto, ejecución 
y evaluación de las 
políticas de la Fiscalía 
y será responsable de 
coordinar y gestionar 
acciones con todas las 
áreas de la Fiscalía 
General de la 
República, para 
incorporar en su 
actuación, los 
principios rectores de 
la igualdad sustantiva y 
de oportunidades entre 
mujeres y hombres; 
 
 

de los Fiscales y demás 
órganos de la Fiscalía 
en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas 
por la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la 
presente Ley y las 
demás disposiciones 
aplicables y tendrá las 
siguientes facultades: 
 
I a XXII … 
 
XXIII. Tener a su 
cargo la Unidad 
Especial de Género y 
Violencia Contra la 
Mujer, que tendrá 
como objetivo la 
institucionalización de 
la perspectiva y 
transversalidad de 
género en todas las 
áreas de la Fiscalía, a 
través de la 
incorporación del 
enfoque de igualdad y 
no discriminación a la 
cultura institucional a 
través del diseño, 
planeación, 
presupuesto, ejecución 
y evaluación de las 
políticas de la Fiscalía 
y será responsable de 
coordinar y gestionar 
acciones con todas las 
áreas de la Fiscalía 
General de la 
República, para 
incorporar en su 
actuación, los 
principios rectores de 
la igualdad sustantiva y 
de oportunidades entre 
mujeres y hombres. Así 

como, la utilización 

del debido proceso 

para prevenir, 

sancionar y erradicar 

la violencia contra la 
mujer; 

Artículo 50. 
Comisiones Especiales 
 
La persona titular de la 
Fiscalía General de la 
República podrá crear 
comisiones especiales, 
de carácter temporal, 
que gozarán de 
autonomía técnica y de 
gestión, para colaborar 
en las investigaciones 
de fenómenos y delitos 
que debido a su 
contexto, a juicio del 
fiscal, amerite su 
creación, incluyendo 
aquellos sobre 
feminicidios, violencia 
sexual, violencia 
política contra las 
mujeres en razón de 
género, trata de 
personas, o que 
impliquen violaciones 
a derechos humanos, 
en especial de los 
pueblos y las 
comunidades 
indígenas, de las niñas, 
niños, adolescentes y 
personas migrantes. 
Los trabajos, 
recomendaciones y 
conclusiones de las 
comisiones podrán ser 
tomados en 
consideración por los 
órganos de la función 
fiscal, para la 
investigación y el 
ejercicio de la acción 
penal de los asuntos 
correspondientes. 

Artículo 50. 
Comisiones Especiales 
 
La persona titular de la 
Fiscalía General de la 
República podrá crear 
comisiones especiales, 
de carácter temporal, 
que gozarán de 
autonomía técnica y de 
gestión, para colaborar 
en las investigaciones 
de fenómenos y delitos 
que debido a su 
contexto, a juicio del 
fiscal, amerite su 
creación, incluyendo 
aquellos sobre 
feminicidios, violencia 
sexual, violencia 
política contra las 
mujeres en razón de 
género, trata de 
personas, o que 
impliquen violaciones 
a derechos humanos, 
en especial de los 
pueblos y las 
comunidades 
indígenas, de las niñas, 
niños, adolescentes y 
personas migrantes. 
Los trabajos, 
recomendaciones y 
conclusiones de las 
comisiones deberán 
ser tomados en 
consideración por los 
órganos de la función 
fiscal, para la 
investigación y el 
ejercicio de la acción 
penal de los asuntos 
correspondientes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 
consideración de esta H. Cámara de Diputados la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 19 Y EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE 

LA LEY ÓRGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN 

MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

 

Primero. - Se reforma la fracción XXIII del 
artículo 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, para quedar como sigue: 
 
Artículo 19. Facultades de la persona titular de la 

Fiscalía General de la República  
 

La persona titular de la Fiscalía General de la 
República intervendrá por sí o por conducto de los 
Fiscales y demás órganos de la Fiscalía en el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la presente Ley y las demás 
disposiciones aplicables y tendrá las siguientes 
facultades: 

 
I a XXII … 

 

XXIII. Tener a su cargo la Unidad Especial de 
Género y Violencia Contra la Mujer, que tendrá 

como objetivo la institucionalización de la 
perspectiva y transversalidad de género en 

todas las áreas de la Fiscalía, a través de la 
incorporación del enfoque de igualdad y no 
discriminación a la cultura institucional a través 

del diseño, planeación, presupuesto, ejecución 
y evaluación de las políticas de la Fiscalía y 

será responsable de coordinar y gestionar 
acciones con todas las áreas de la Fiscalía 
General de la República, para incorporar en su 

actuación, los principios rectores de la igualdad 
sustantiva y de oportunidades entre mujeres y 

hombres. Así como, la utilización del debido 

proceso para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer; 

 
Segundo. - Se reforma el primer párrafo del 

artículo 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República, para quedar como sigue:  
 

Artículo 50. Comisiones Especiales 
 

La persona titular de la Fiscalía General de la 
República podrá crear comisiones especiales, de 

carácter temporal, que gozarán de autonomía 
técnica y de gestión, para colaborar en las 

investigaciones de fenómenos y delitos que debido 
a su contexto, a juicio del fiscal, amerite su 
creación, incluyendo aquellos sobre feminicid ios, 

violencia sexual, violencia política contra las 
mujeres en razón de género, trata de personas, o 

que impliquen violaciones a derechos humanos, en 
especial de los pueblos y las comunidades 
indígenas, de las niñas, niños, adolescentes y 

personas migrantes. Los trabajos, 
recomendaciones y conclusiones de las 

comisiones deberán ser tomados en consideración 
por los órganos de la función fiscal, para la 
investigación y el ejercicio de la acción penal de 

los asuntos correspondientes. 
 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

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

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de 
noviembre de 2020 

 
Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa 

de los Monteros García 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



Enlace Parlamentario 19  
 

Martes 24 de noviembre de 2020 

DE LA DIPUTADA CARMEN PATRICIA PALMA 

OLVERA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 

LOS ARTÍCULOS 6, 13, 17 Y 17 BIS DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD  

 
La que suscribe, diputada Carmen Patricia Palma 

Olvera, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por los artículos 6, fracción I, 77 y 

78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta honorable 

asamblea la presente iniciativa, al tenor de la 
siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

En la actualidad, tanto en nuestro país como a 
nivel internacional, hablar de cuestiones médicas 
puede entenderse perfectamente ya que, desde la 

anatomía del cuerpo humano hasta las demás 
ramas o ciencias afines que intercalan con la 

medicina, combinan un lenguaje similar que 
permitan entenderse entre sí para salvaguardar la 
salud del ser humano, así como comprender los 

temas en evolución relacionados a la medicina.  
 

Lamentablemente, hoy en día, si bien el avance 
tecnológico, así como la evolución en la medicina, 
han significado grandes progresos y 

descubrimientos, aún existen casos de negligenc ia 
médica en los diversos sectores médicos que 

competen a esta ciencia. 
 
Entendiéndose como negligencia médica a un acto 

mal realizado por parte de un proveedor de 
asistencia sanitaria, que se desvía de los estándares 

aceptados en la comunidad médica y que causa 
alguna lesión al paciente. Lo que significa haber 
realizado actos no apropiados o, por no haber 

tenido la diligencia requerida para el caso 
particular, es decir, no haber cumplido con los 

parámetros mínimos y estándares de conducta 

                                                 
1 https://www.cndh.org.mx/palabras-

clave/3175/negligencia-medica  

para enfrentar el caso, así como no haber cumplido 
con las normas técnicas de la profesión médica. 

 
Es preciso mencionar que en México se han 

reportado varios casos de negligencia médica, así 
lo ha expuesto la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en carpetas de investigación, donde los 

principales casos en el presente año y mediados de 
2019 se refieren a:1 

 

 La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 
43/2020 al Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé 

Alejandro Robledo Aburto, por la inadecuada 
atención médica que recibió un niño de cuatro 

años, en el Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre 
Frenk Freund” del Centro Médico Nacional 
“Siglo XXI” en la Ciudad de México, atribuib le 

a personal de ese nosocomio. 

 La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 
31/2020, al Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé 

Alejandro Robledo Aburto, por la inadecuada 
atención médica a un adulto mayor de 85 años, 

quien perdió la vida, atribuible a personal 
médico del IMSS. Este Organismo Autónomo 
acreditó violaciones a los derechos humanos a 

la protección de la salud, a la vida y acceso a la 
información en materia de salud. 

 La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), dirige recomendación al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
por la inadecuada atención médica que recibió 
un adulto mayor en el Hospital General de Zona 

no. 47 (HGZ-47), en la Ciudad de México. Del 
análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de 

evidencias que integraron el expediente de 
queja, se contó con elementos que permitieron 
evidenciar violaciones a los derechos humanos 

a la protección de la salud y a la vida, por una 
responsabilidad de tipo institucional, atribuib le 

al IMSS, así como por la negligencia y omisión 
de personal médico adscrito al Servicio de 
Cirugía General y Anestesiología del HGZ-47, 

https://www.cndh.org.mx/palabras-clave/3175/negligencia-medica
https://www.cndh.org.mx/palabras-clave/3175/negligencia-medica
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que contribuyó al deterioro del estado de salud 
del agraviado hasta su fallecimiento. 

 La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 

84/2019 al Secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, por el caso de una mujer de 23 años, 

quien perdió la vida debido a la inadecuada 
atención médica que se le otorgó en el Hospital 
General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, lo 

que se tradujo en violaciones a los derechos 
humanos a la protección a la salud, a la vida y 

acceso a la información en materia de salud de 
la agraviada. 

 La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 
77/2019 al Comisionado del Instituto Nacional 

de Migración (INM), Francisco Garduño 
Yáñez, por omisión, negligencia e inadecuada 
atención médica que derivó en el fallecimiento 

de una niña de origen guatemalteco de diez 
años de edad, que cayó de una litera en la 

Estación Migratoria “Las Agujas”, en la Ciudad 
de México. 

 Dirige CNDH, dos recomendaciones al 

director general del IMSS, por las muertes de 
una mujer y su hijo recién nacido en hospitales 

de Guanajuato, y por negligencia que ocasionó 
la amputación de dos dedos a un paciente 

diabético, en la Ciudad de México. 
 
Asimismo, se han ostentado otros casos con 

motivos de negligencia médica, así lo expresaron 
en un colectivo proveniente del municipio de 

Ecatepec, Estado de México, en el que se 
manifestaron afuera del Hospital Español y 
bloquearon Ejército Nacional, como parte de una 

protesta por una presunta negligencia médica que 
llevó a la muerte a una de sus compañeras.2 

 
Clamando justicia por Melanie, una joven de 34 
años, las protestas llevaron a un bloqueo de varios 

minutos de Ejercito Nacional. El presunto caso de 
negligencia, según los manifestantes, se derivó de 

                                                 
2 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/protestan

-frente-hospital-espanol-por-presunta-negligencia-medica  
3 Ídem. 
4 Ídem. 

una operación en la nariz a la que se sometió su 
compañera, la cual le causó la muerte.3 

 
A través de un comunicado, el Hospital Español 

refirió que la operación a la que se sometió la 
mujer no se realizó en sus instalaciones. Además, 
señalaron que el médico acusado de la negligenc ia 

médica presta servicios de manera autónoma, y 
que hasta el momento no cuenta con 

documentación de Melanie.4 
 
Por otra parte, en Chiapas, Familiares de una niña 

que falleció al nacer en el hospital regional "Rafael 
Pascacio Gamboa" de esta ciudad, denunciaron 

negligencia médica institucional, sin embargo, 
autoridades de salud atribuyeron el deceso a 
padecimientos congénitos de la neonata, debido a 

una enfermedad de la madre.5 
 

Los familiares de la menor indicaron que 
autoridades del hospital les entregaron el cuerpo 
de la recién nacida sin abundar en el dictamen del 

deceso, pese a que la parturienta sufrió ruptura de 
la fuente.6 

 
Uno de los grandes problemas es que la mayoría 
de las ocasiones, debido al estado de gravedad que 

en el momento sufre el paciente, no tiene mayores 
posibilidades de salvaguardar su integridad física, 

por lo que se ve obligado a ser atendido u operado 
sin otra alternativa, por lo que su única opción es 
la finalidad de atenderse para detener el dolor o la 

enfermedad con los peligros que represente. 
 

Muchas veces el diagnóstico no es el acertado, y 
al operar de último momento muchos médicos se 
deslindan de responsabilidades a pesar de que no 

fueron certeros desde un inicio en su diagnóst ico, 
la mayoría de las veces operando la zona 

incorrecta y, por ende, dando un resultado 
negativo. 
 

5 https://www.eluniversal.com.mx/estados/familiares -

denuncian-negligencia-medica-en-muerte-de-recien-nacida-

en-chiapas   
6 Ídem. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/protestan-frente-hospital-espanol-por-presunta-negligencia-medica
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/protestan-frente-hospital-espanol-por-presunta-negligencia-medica
https://www.eluniversal.com.mx/estados/familiares-denuncian-negligencia-medica-en-muerte-de-recien-nacida-en-chiapas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/familiares-denuncian-negligencia-medica-en-muerte-de-recien-nacida-en-chiapas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/familiares-denuncian-negligencia-medica-en-muerte-de-recien-nacida-en-chiapas
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La mayoría de los médicos tienen en su posibilidad 
un documento llamado “Carta de consentimiento 

informado” aplicado a la medicina. De acuerdo 
con la Dirección de Investigación del Gobierno de 

México, el consentimiento informado es un 
documento informativo en donde se invita a las 
personas a participar en una investigación. El 

aceptar y firmar los lineamientos que establece el 
consentimiento informado autoriza a una persona 

a participar en un estudio, así como también 
permite que la información recolectada durante 
dicho estudio pueda ser utilizada por el o los 

investigadores del proyecto en la elaboración de 
análisis y comunicación de esos resultados. El 

consentimiento informado debe contener al menos 
los siguientes apartados:7 
 

 Nombre del proyecto de investigación en el que 
participará. 

 Objetivos del estudio, es decir, qué se pretende 
obtener con la investigación. 

 Procedimientos y maniobras que se le realizarán 
a las personas en ese estudio. 

 Riesgos e inconvenientes de participar en ese 
estudio, así como las molestias que pudieran 
generar. 

 Derechos, responsabilidades y beneficios como 
participante en ese estudio. 

 Compensaciones o retribuciones que podría 
recibir por participar en la investigación. 

 Aprobación del proyecto de investigación por un 
Comité de Ética de investigación en humanos. 

 Confidencialidad y manejo de la información, es 
decir, en el escrito se debe garantizar que sus datos 
no podrán ser vistos o utilizados por otras personas 
ajenas al estudio ni tampoco para propósitos 
diferentes a los que establece el documento que 
firma. 

 Retiro voluntario de participar en el estudio 
(aunque al principio haya dicho que sí) sin que esta 
decisión repercuta en la atención que recibe en el 
instituto o centro en el que se atiende, por lo que no 
perderá ningún beneficio como paciente. 

 
El documento del consentimiento informado debe 

tener fecha y firmas de la persona que va a 
participar en la investigación o de su representante 

                                                 
7 

https://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/investigacion/

comiteEtica/consentimiento_inf.html  

legal, así como de dos testigos y se debe 
especificar la relación que tienen éstos con el 

participante en el estudio. Además, debe estar 
marcado el nombre y la firma del investigador que 

obtiene el Consentimiento informado. También 
debe haber en ese documento datos para el 
contacto de las personas responsables y autoras del 

protocolo de investigación, tales como un teléfono 
o correo electrónico, por si requieren comunica rse 

para cualquier asunto relacionado con el proyecto 
de investigación. Su participación siempre es libre 
y voluntaria, por lo tanto, en ningún momento 

debe sentirse presionado para colaborar en las 
investigaciones.8 

 
Para la medicina, al momento de expedir una carta 
de consentimiento informado para alguna 

operación o cualquier proceso quirúrgico, es 
similar a su homóloga de investigación, además de 

integrar la cédula profesional del personal médico.  
 
Esto significa que cualquier cirujano, 

anestesiólogo, institución pública de salud u otro 
sector, dependencia o colaborador del área médica 

y de salud, puede expedir su propio documento de 
consentimiento informado, estipulando “riesgos” 
del paciente, lo que al momento de que la firmen, 

deslinda de responsabilidades al personal que 
efectúe tal proceso quirúrgico. Esto, en el estricto 

sentido, representa un doble riesgo para las 
personas que se encuentran en la necesidad de ser 
atendidos de gravedad, pues al verse obligados a 

ser operados y firmar la carta de consentimiento 
informado, si no aceptan, las probabilidades de 

fallecer son absolutas, pero si firman y reciben un 
diagnóstico erróneo, el resultado es el mismo por 
lo que el paciente se ve afectado de igual modo. 

 
La mayoría de los consentimientos informados se 

respaldan al ser consideradas como Normas 
Mexicanas, como se muestra a continuación: 
  

8 Ídem. 

https://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
https://www.incmnsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/consentimiento_inf.html
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Lo anteriormente expuesto también representa un 
peligro para un segmento importante, como el 

turismo médico o de salud en México. Así como 
el turismo internacional es importante, también lo 

es el turismo doméstico. El turismo internaciona l 
generó en el 2018, 22 mil 510 millones de dólares 
y su balanza es superavitaria en más de 11 mil 

millones de dólares, importante porque en 
términos de balanza comercial de mercancías, 

cuyo déficit es de más de 13 mil millones de 
dólares, y la cuenta corriente de la balanza de 
pagos superó los 21 mil millones de dólares. El 

alto superávit del turismo da mucha tranquilidad a 
la estabilidad financiera de nuestro país.9 

 
Para efecto de la actividad turística que se 
caracteriza por su amplio dinamismo y 

crecimiento en México, uno de ellos es el turismo 
en salud (en especial el médico). Se estima que las 

ganancias por turismo en salud generan entre un 
millón 400 mil y tres millones de turistas 
extranjeros se atienden cada año en nuestro país, 

incluyendo a los migrantes mexicanos que 
regresan a nuestro país para someterse a diversos 

tratamientos. Actualmente ocupamos el segundo 
lugar en turismo médico a nivel mundial, sólo 
superado por Tailandia, así como el primer sitio 

global en turismo dental.10 
 

Año con año, miles de personas salen de países 
como Estados Unidos, Canadá y algunos otros de 
Europa en busca de tratamientos médicos 

especializados, cuyos costos suelen ser muy altos 
en sus países de origen. México, en los últimos dos 

lustros se ha colocado como uno de los países 
preferidos por las personas que demandan este 
segmento del turismo y su crecimiento es, y sigue 

siendo, muy importante. Esto se ha logrado gracias 
a que nuestro país cuenta con una larga tradición 

en la formación de profesionales de la medicina y 
de instituciones de salud.11 
 

                                                 
9 

https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/turis

mo/noticias/se-presenta-propuesta-de-politica-turistica-

para-el-nuevo-gobierno 
10 https://www.concanaco.com.mx/inicio-en-cozumel-el-

10o-congreso-de-turismo-medico/  

Asimismo, es importante señalar que en Estados 
Unidos existen casi 12 millones de compatriotas y 

alrededor de 30 millones de norteamericanos que 
no cuenta con seguro médico. Se estima 

aproximadamente que en Estados Unidos viven 78 
millones integrantes de la generación denominada 
“baby boomers” que son nacidos después de la 

Segunda Guerra Mundial y hasta los años sesenta, 
y unos 142 millones más en Canadá, para un total 

estimado de 220 millones de estas personas tan 
sólo en Norteamérica, por lo que puede ser un 
mercado importante para el turismo médico en 

México 12 
 

Hoy en día, la presencia de enfermedades crónicas 
degenerativas como la diabetes, cardiovascula res, 
hipertensión, trasplantes, cáncer, traumatologías, 

así como otros tratamientos, por ejemplo, 
odontológicos, oftalmológicos, ortopédicos, 

cosméticos también muestran su tendencia al alza 
y los tratamientos cada vez son más costosos. Por 
ello, es importante cómo hacer frente a toda esta 

demanda, pero también protegiendo de posibles 
negligencias médicas, con la oferta que 

actualmente tenemos en México, así como buscar 
la oportunidad de atraer a la mayor cantidad de 
turistas ante los demás países, ya que nuestro país, 

por sus costos más accesibles, es un destino 
llamativo.13  

 
En la actualidad, México cuenta con 282 
instituciones certificadas por el Consejo de 

Salubridad General y 15 clúster de salud en los 
estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo, 
Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y 
Baja California Sur. Parece insuficiente esta oferta 

en el mediano plazo, dada la demanda, que seguirá 
creciendo.14  

 

Con base a lo anterior, es importante hacer énfasis 
en la prioridad de regular las normas competentes 

11 

http://www.aept.org/archivos/documentos/ostelea_informe

_medico.pdf 
12 http://www.congresodeturismomedico.com/es /wp-

content/uploads/2018/08/Libro-Espa%C3%B1ol.pdf  
13 Ídem. 
14 Ídem. 

https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/turismo/noticias/se-presenta-propuesta-de-politica-turistica-para-el-nuevo-gobierno
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/turismo/noticias/se-presenta-propuesta-de-politica-turistica-para-el-nuevo-gobierno
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/turismo/noticias/se-presenta-propuesta-de-politica-turistica-para-el-nuevo-gobierno
https://www.concanaco.com.mx/inicio-en-cozumel-el-10o-congreso-de-turismo-medico/
https://www.concanaco.com.mx/inicio-en-cozumel-el-10o-congreso-de-turismo-medico/
http://www.aept.org/archivos/documentos/ostelea_informe_medico.pdf
http://www.aept.org/archivos/documentos/ostelea_informe_medico.pdf
http://www.congresodeturismomedico.com/es/wp-content/uploads/2018/08/Libro-Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.congresodeturismomedico.com/es/wp-content/uploads/2018/08/Libro-Espa%C3%B1ol.pdf
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al consentimiento informado, ya que regular 
dichas normas garantizarán una mayor protección 

a los pacientes nacionales y extranjeros, pero sobre 
todo evita tener temas de negligencia médica que 

afecten a la imagen de México y a una parte tan 
importante del sector turístico como lo es el 
turismo médico.  

 
Por otra parte, debemos tener en cuenta que en la 

actualidad el sector salud en nuestro país, también 
ha tenido grandes deficiencias y problemas. Uno 
de ellos ha sido enfrentar la falta de desabasto en 

medicinas, falta de equipo médico y, sobre todo, 
quejas por negligencia médica, pero un factor muy 

importante que preocupa a muchos es la falta de 
recursos, sobre todo, ahora que el Titular del 
Ejecutivo Federal contempla la extinción de 

diferentes Fideicomisos que empiezan a afectar a 
diferentes sectores, uno de ellos, el de salud. 

 
En el mes pasado de abril, el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, dijo 

poder disponer de una bolsa de alrededor de 300 
mil millones de pesos correspondientes a un 

máximo de 281 fideicomisos del gobierno federal, 
objetivo para atender emergencias en distintos 
rubros, proyectos productivos o sectores 

vulnerables, sin que tenga que especificar el 
destino de los recursos adicionales, además de que 

el gobierno federal emitió el decreto por el que el 
Presidente de la República ordena la extinción o 
terminación de los fideicomisos y mandatos 

públicos y análogos.15  
 

El presidente sugirió que esos recursos se dirijan a 
cuatro objetivos principales. El primero de ellos, 
dijo, a fortalecer los programas sociales para 

proteger a los pobres; el segundo objetivo, ayudar 
a la reactivación económica, como créditos 

productivos, apoyar a la industria de la 
construcción, y generar muchos empleos. "Lo 
tercero es apuntalar a Pemex por la caída en los 

precios del petróleo. Y el cuarto concepto es pagar 
deuda", mencionó el mandatario.16 

 

                                                 
15 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/gastara-

amlo-300-mil-mdp-a-d iscrecion-tras-extincion-de-

fideicomisos-5057922.html  

Pero es importante resaltar que de los 338 
fideicomisos que tiene el gobierno federal, 

pretende extinguir 281, y de este universo, tres 
pertenecen al sector salud, en el que se hace 

mención de un monto cercano a los 105, 902 
millones de pesos, por lo que también pone en 
riesgo al sector salud, por lo que programas 

destinados a la investigación o a la capacitación 
podrían ser eliminados, provocando una serie de 

efectos contraproducentes para dicho sector y que 
podrían derivar en diversos problemas como el 
incremento de la negligencia médica.  

 
A continuación, se expone una tabla que menciona 

fideicomisos correspondientes al sector salud: 
  

16 Ídem. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/gastara-amlo-300-mil-mdp-a-discrecion-tras-extincion-de-fideicomisos-5057922.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/gastara-amlo-300-mil-mdp-a-discrecion-tras-extincion-de-fideicomisos-5057922.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/gastara-amlo-300-mil-mdp-a-discrecion-tras-extincion-de-fideicomisos-5057922.html


Enlace Parlamentario 30  
 

Martes 24 de noviembre de 2020 

Fuente: El Sol de México. 

 

Recientemente, en la Cámara de Diputados, se 
consumó la eliminación de 109 fideicomisos, para 

trasladar a la Secretaría de Hacienda el manejo 
directo de 168 mil 400 millones de pesos. El 
dictamen se avaló en lo general el martes, con 242 

votos a favor, 178 en contra y siete abstenciones.17  
 

Es importante hacer hincapié en esta cuestión, ya 
que un sector tan golpeado como lo es el de salud, 
podría dar premisa a recurrir a situaciones poco 

favorables y, entre ellas, dar parte a la falta de 
capacitación o vigilancia de las situaciones 

quirúrjicas que puedan provocar la negligenc ia 
médica. 

                                                 
17 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/camara -de-

diputados-aprueba-dictamen-que-elimina-fideicomisos-

pasa-al-senado  

 
Es por ello que es necesario vigilar, de la mejor 

manera posible, este tipo de normas que regulan el 
consentimiento informado, pues ante cuestiones 

importantes como el peligro que puede representar 
para el turismo médico, así como la posible falta 
de recursos para el sector salud, deben ser 

analizadas y ejecutadas con la mayor presición 
posible, a efecto de proteger al paciente, pero, 

sobre todo, que estas normas no sean 
aprovechadas para cometer actos de negligenc ia 
médica, y que los cirujanos puedan deslindarse de 

responsabilidades derivado de un consentimiento 
que en mayor medida es obligado que voluntario. 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/camara-de-diputados-aprueba-dictamen-que-elimina-fideicomisos-pasa-al-senado
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/camara-de-diputados-aprueba-dictamen-que-elimina-fideicomisos-pasa-al-senado
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/camara-de-diputados-aprueba-dictamen-que-elimina-fideicomisos-pasa-al-senado
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De tal suete que se mejore la aplicación de estas 
normas, a efecto de que los pacientes no se 

encuentren en estado de indefensión. En el 
supuesto de que, al momento de firmar una carta 

de consentimiento informado, se presente un 
diagnóstico que permita y garantice salvaguardar 
su vida, evitando el mismo resultado negativo de 

no firmar el documento que perder la vida por un 
diagnóstico erroneo, y asimismo, evitar la 

continuidad de médicos y cirujanos ejerciendo la 
profesión para la cual no estan calificados, y de la 
que no afrontan las consecuenicas de 

procedimientos mal practicados por negligencia o 
falta de expertis, poniendo en peligrando la vida 

de los demás deslidándose de responsabilidades 
alguno sobre ellos. 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 6°, SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL 

APARTADO “A” DEL ARTÍCULO 13, SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL 

ARTÍCULO 17 Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN III BIS DEL ARTÍCULO 17 BIS, 

DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

Unico. Se adiciona la fracción IX del artículo 6°, 
se adiciona la fracción I Bis al apartado “A” del 
artículo 13, se adiciona la fracción X del artículo 

17, y se adiciona la fracción III Bis del artículo 17 
Bis, de La Ley General De Salud. 

 
Artículo 6°. El Sistema Nacional de Salud tiene los 
siguientes objetivos: 

 
I. a VIII. … 

IX. Vigilar, investigar y sancionar los actos 

de negligencia médica que se deriven de un 

mal acto quirúrgico a partir de un 

diagnóstico erróneo y justificado mediante  

una carta de consentimiento informado. 

 
Artículo 13. La competencia entre la Federación y 
las entidades federativas en materia de salubridad 

general quedará distribuida conforme a lo 
siguiente:  

 
A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Salud:  
 

I. Dictar las Normas Oficiales Mexicanas a que 
quedará sujeta la prestación, en todo el 
territorio nacional, de servicios de salud en las 

materias de salubridad general y verificar su 
cumplimiento; 

I Bis. Las Normas Oficiales Mexicanas para 

efecto de cartas de consentimiento 

informado, deberán incorporar en su 

estructura un diagnóstico médico claro, a fin 

de garantizar y salvaguardar la vida del 

paciente. 

… 
… 

… 
… 

… 
… 
… 

… 
… 

… 
… 
… 

… 
… 

… 
…  

 

Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad 
General:  

 
I. a IX. … 
 

X. Dictar medidas y sanciones ante los actos 

de negligencia que se deriven de un 

diagnóstico médico erróneo y se justifiquen 

a partir de las normas correspondientes que  

regulan las cartas de consentimiento 

informado.  

 

Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las 
atribuciones de regulación, control y fomento 
sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, y 
los demás ordenamientos aplicables le 



Enlace Parlamentario 32  
 

Martes 24 de noviembre de 2020 

corresponden a dicha dependencia en las materias 
a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus 

fracciones I, en lo relativo al control y vigilanc ia 
de los establecimientos de salud a los que se 

refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, 
XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo 
por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta 

última salvo por lo que se refiere a personas, a 
través de un órgano desconcentrado que se 

denominará Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios. 
  

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior 
compete a la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios: 
 

I. a II. … 

 
III. Elaborar y expedir las normas oficia les 

mexicanas relativas a los productos, 
actividades, servicios y establecimientos 
materia de su competencia, salvo en las 

materias a que se refieren las fracciones I y 
XXVI del artículo 3o. de esta Ley;  

 
III bis. Vigilar y, en su caso, sancionar los 

actos de negligencia médica derivados de 

una mala práctica quirúrgica que hayan sido 

justificados a través de una carta de 

consentimiento informado, y no se haya 

presentado un diagnóstico médico claro. 

 

… 
… 

… 
… 
… 

… 
… 

… 
… 
… 

 
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, 24 de 
noviembre de 2020 

 
Diputada Carmen Patricia Palma Olvera 

 
 
 

 
 

 
 
 

DE LA DIPUTADA REYNA CELESTE ASCENCIO 

ORTEGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES  

 
La que suscribe, diputada federal Reyna Celeste 

Ascencio Ortega, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la LXIV Legisla tura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

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

Mexicanos, y numeral 6 , fracción I, del 77 y 78, 
del reglamento de la Cámara de Diputados, me 
permito someter a la consideración de esta 

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

Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, para una debida protección de los 
adultos mayores que pertenecen a la población de 

la diversidad sexual, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 
El objeto de esta iniciativa es proteger a un sector 

muy específico de las personas de la población de 
la diversidad sexual: los adultos mayores. 

 
La situación de vulnerabilidad en el que se 
encuentran se ve acentuado por la homofobia, por 

su situación económica, debido a su salud y a su 
edad, de ahí que sea un grupo poblacional que 

merezca toda la atención del Estado mexicano. 
 
En efecto, aquellos adultos mayores de la 

población LGBTI+ enfrentan un mayor grado de 
discriminación social, y dada su situación de edad, 
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se encuentran expuestos a que sus derechos sean 
conculcados. 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores1, se refiere lo siguiente 
en cuanto las personas adultas mayores de la 
diversidad sexual, veamos: 

 
 

Diversidad sexual en personas adultas mayores 
 

México ocupa el segundo lugar en 

Latinoamérica con mayor índice de homofobia, 

bifobia y transfobia, es importante mencionarlo 
ya que, sin importar la edad, la comunidad de la 
diversidad sexual es señalada y estigmatizada. 
 
Cuando hablamos de personas adultas mayores, 
poco nos detenemos a pensar en quiénes 
conforman este sector de la población, damos 
por hecho la imagen estereotipada que tenemos 
tan arraigada de “el abuelito y la abuelita” (la 
pareja heterosexual) que ni si quiera nos pasa 
por la cabeza el que pueda existir una opción 
diferente. Cabe mencionar, para empezar, que 
no todas las personas mayores son abuelos o 
abuelas y cuanto menos heterosexuales. 
 
Es por ello y en el marco del Día Internacional 
contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, 
queremos dar un vistazo al tema de la vejez de 
las personas LGBTTTIQ. 
 
México ocupa el segundo lugar en 
Latinoamérica con mayor índice de homofobia, 
bifobia y transfobia, es importante mencionarlo 
ya que, sin importar la edad, la comunidad de la 
diversidad sexual es señalada y estigmatizada. 
Por su parte, del total de la población adulta 

mayor que existe en México, se calcula que 
alrededor del 10% pertenece a la comunidad 

LGBTTTIQ, se caracteriza por ser la más 
vulnerable, ya sea por abandono social, falta de 
atención médica y medicamentos o carencia 
afectiva. Al respecto Fernando Rada Schultze, 
investigador del CONICET y FLACSO señala 
que las personas mayores de esta comunidad 
“sufren una triple discriminación: por edad, 
género y clase social”. 

                                                 
1 https://www.gob.mx/inapam/articulos/diversidad-sexual-

en-personas-adultas-mayores  

Muchas personas mayores homosexuales 

ocultan sus preferencias la mayor parte de su 

vida debido al rechazo social y/o de su propia 

familia. En el caso de los transexuales, algunos 
cuando mueren, son enterrados bajo la 
identidad con la cual no estaban conformes, o 
bien, muchos otros se ven obligados a asumir el 
rol heteronormativo impuesto por la sociedad en 
determinadas situaciones, como el hecho de 
entrar a alguna casa de día o alguna estancia, 
por el temor a ser señalados o discriminados. 
 
Aún existen pocos estudios sobre personas 

mayores de la diversidad sexual. En las fiscalías 
otorgan poca relevancia a la orientación sexual 
y sólo se menciona un posible crimen de odio en 
10 % de los casos. Es por ello que urge 
garantizar el respeto a los miembros de la 
comunidad LGBTTTIQ de cualquier edad. 
 
La inclusión en el tema de la diversidad tiene 
aún muchos pendientes que revisar. En el 2017 
se registraron más de 25.000 muertes violentas, 
la cifra más alta en los últimos 20 años, según el 
informe de la ONG Letra S. 
 
Arturo Arcos, psicogerontólogo comenta que 
“Existen estereotipos muy marcados en las 

personas mayores. Es muy difícil que una 

persona mayor de la diversidad sexual pueda 

participar en una clase de tejido, baile regional 

o bisutería por el prejuicio social que existe”. 
En la vejez los roles de género deberían ser 

menos rígidos y cambiantes, pues lo que es 
considerado femenino y masculino también 
cambia. En este sentido tenemos que revalorar 
nuestras actividades diarias y darles un 
significado social incluyente. 
 
Para lograr una transformación social, es 
urgente abrir espacios que promuevan la 
convivencia armónica y el respeto entre 
personas mayores con diferente orientación 
sexual; buscar alianzas entre instituciones 
gubernamentales y asociaciones civiles que 
respeten sus derechos fundamentales en salud, 
educación y trabajo, y consolidar estrategias 
sociales que promuevan entornos cada vez más 
incluyentes. 

 

https://www.gob.mx/inapam/articulos/diversidad-sexual-en-personas-adultas-mayores
https://www.gob.mx/inapam/articulos/diversidad-sexual-en-personas-adultas-mayores
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De acuerdo con la estimación oficial mencionada, 
en el sentido de que el 10% de las personas adultas 

mayores pertenecen a la población LGBTI+, si 
consideramos una población de adultos mayores 

de alrededor de 10 millones de personas2, en 
consecuencia, estaríamos hablando de que  

actualmente en México tenemos un millón de 

personas de adultos mayores que son de la 

población de la diversidad sexual. 

 
No se trata de un grupo poblacional menor, y que 
además va en crecimiento, sin embargo, se 

encuentran invisibilizados, en términos de Octavio 
Paz, “ninguneados”, tal parece que la situación de 

discriminación y vulnerabilidad que enfrentan no 
parece resultar una prioridad para el Estado 
mexicano. 

 
De tal manera que no se puede seguir negando la 

estigmatización social que existe hacia dicho 
grupo etario de la población LGBTI+, que han 
vivido a lo largo de su vida discriminación social 

y familiar, a continuación transcribimos un 
análisis muy ejemplificativo de la situación de 

estigmatización3 que viven: 
 

Uno de los estigmas, se señala, deriva de que 
existe una doble discriminación por el hecho de 
ser viejos y además homosexuales. Ello, se 
señala, puede ser parcialmente cierto, pero 
quizás no del todo. El anciano homosexual 
actual ha sufrido discriminaciones por años 
debido a la época en que le tocó vivir. Estas 
vivencias se han convertido en una fortaleza 
frente a la discriminación por edad y su 
problema de estigmatización no sería 
principalmente por ser viejo. Persiste como 
problema el ser homosexual. Por esta razón en 
estos viejos existe una débil identificación como 
gays o lesbianas y por ello no se acercan o no 

                                                 
2 De acuerdo con el documento “Adultos mayores. Análisis 

Integral de su Situación Jurídica en México”, conforme a las 

proyecciones del Consejo Nacional de Población México  

está encaminado a un perfil envejecido. 

Relató que la población menor de 15 años disminuirá de 33.9 

millones de personas en 2010, a 32.7 millones en 2020 y a 

28.9 millones en 2050, en tanto, el grupo de adultos mayores 

(65 años y más), aumentará su tamaño de 7.1 millones en 

2010, a 9.8 millones en 2020 y a 23.1 millones en 2050. 

participan en las organizaciones comunitarias 
LGBTI. 
  
Otro estigma asociado a su sexualidad, se 
señala, está basado en una serie de estereotipos 
y prejuicios que hacen suponer que el anciano 
gay se enfrenta a una ausencia de estímulos que 
lo eroticen. Se cree que debido a la 
sobrevaloración del atractivo físico los vínculos 
entre personas homosexuales se basarían casi 
exclusivamente en el ámbito sexual. Kelly en 
1977 encontró, sin embargo, que la vida sexual 
de los mayores está en muchos de los casos, 
suficientemente satisfecha y halló que la pérdida 
de la pareja era la causa más habitual de 
disminución de las relaciones sexuales. Blando 
en el 2001 propuso que la sexualidad del 
anciano no se diferencia mucho entre homo u 
heterosexuales. 
  
Quam & Whitford en 1992 sostienen que la 
generación de esa época de personas mayores 
gays siente que a pesar de la homofobia aún en 
vigencia, existía mayor libertad que en épocas 
anteriores. 
  
En lo que respecta a la salud, existen ciertos 

prejuicios sobre los riesgos a los que están 

enfrentadas las personas LGBTI y esos 

prejuicios podrían ocasionar un cuidado 

inadecuado. Los ancianos muchas veces 

esconden su orientación sexual a los 

proveedores de cuidados médicos por temor a 

ser discriminados y además en los sistemas 
públicos y privados de seguros de salud no hay 

cobertura familiar para parejas de mismo sexo. 
Paralelamente es cierto que las personas LGBTI 
tienen mayor riesgo que las personas 
heterosexuales de padecer algunos problemas 
de salud; por ejemplo, las lesbianas fuman más, 
tienen más sobrepeso o abusan más del alcohol 
que las mujeres heterosexuales; también tienen 
menores índices de embarazo durante la vida y 

Entre los factores que han influido para que se presente esta 

situación, abundó, se encuentra la esperanza de vida, la que 

a partir de los 60 años es de 22.9 años para las mujeres y de 

20.9 años para los hombres, es decir, se prevé que las 

mujeres alcancen la edad de 83 años y los hombres de 81. 
3 https://www.iguales.cl/homosexualidad-y-envejecimiento/ 

https://www.iguales.cl/homosexualidad-y-envejecimiento/
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asociado a ello, pueden tener mayor riesgo de 
cáncer de mama. 
  
Otro fenómeno que se describe ocurre cuando 
los ancianos LGBTI deciden retirarse a una 

casa de cuidados continuos. En ese momento 

sufren un proceso que podría llamarse “Volver 

a meterse en el closet” pues deben enfrentar a 
veces actitudes homofóbicas entre los residentes 
y temen que algunas residencias podrían 
excluirlos totalmente. Se sienten además 
vulnerables si el personal de cuidado de la salud 
no es sensible a sus necesidades. 
  
La familia es un gran tema para los/as 

anciano/as LGBTI. La mayoría de ellos/as 

dependen principalmente de sus parejas o 

amigos cercanos que les dan apoyo social. 

Desafortunadamente, la sociedad no siempre ha 
reconocido la importancia de estas “familias 
escogidas” que precisamente por ser escogidas 
pueden ser una red de apoyo mejor que la 
natural. Muchas veces esta familia escogida y 
los amigos más cercanos, frente a un duelo o 
una circunstancia adversa están excluidos de 
participar en las decisiones sobre su cuidado y 
todo esto puede suceder cuando el anciano 
pierde su autonomía y su capacidad de decidir y 
la familia natural, muchas veces ausente por 
años, desplaza a la familia escogida. 
  
Además de lo anterior, los ancianos 

homosexuales tienen más probabilidades de 

vivir a solas que el total de las personas 
mayores, por lo tanto, tienen más probabilidad 

de vivir en la pobreza, tener mala nutrición, 

sentirse deprimidos y eventualmente 

trasladarse a una residencia de ancianos. 

 
Los investigadores Kelly en 1977 y Laner en 
1978 ambos en California identificaron algunos 
mitos acerca de la sociedad homosexual 
envejecida. Señalan que se cree que ellos/as son 
incapaces de tener una vida sexual satisfactoria 
y que no establecen relaciones estables. Otro 
mito es que los ancianos tienen conductas de 
acoso de menores y tienen preferencia por 
compañeros jóvenes, lo que, dicho así, no es tal. 
La realidad sería, según los autores, que a esos 
ancianos en su juventud les gustaban las 
personas jóvenes y en la ancianidad 
simplemente les siguen gustando igual. Los 

investigadores hallaron también que (en 

California) el 63 % de los viejos siguen 

frecuentando bares gay y cada vez tienen 

menos miedo a salir del closet gracias a los 

cambios que ha presentado la sociedad 
comparada con aquella que conocieron en su 

juventud. 

  
Gagnon y Simon en 1973 identificaron algunas 

realidades de los viejos gays por ejemplo que 

tienen menos recursos afectivos de apoyo y que 

la falta de hijos les determina una falta de 

continuidad. Incluso proponen que la ausencia 
de un matrimonio civil podría afectar la 
estabilidad a lo largo de la vida. El duelo ya 

tratado anteriormente se puede ver afectado 

cuando frente a la muerte de la pareja se ve 

desplazada la familia escogida o son 

francamente desplazados ellos mismos sin 

poder participar en el rito de despedida o la 
toma de decisiones vitales o directrices 

anticipadas. Este desplazamiento puede afectar 
además el área de recursos económicos y la 
pareja sobreviviente puede quedar 
desamparada desde este punto de vista si no ha 
hecho los arreglos testamentarios previamente. 
  
Los autores señalan que el envejecimiento de la 

población gay presenta características que 

aparecen sistemáticamente negadas a la hora 

de establecer líneas de intervención y atención 

socio- sanitaria e insisten en que resulta 
especialmente notoria, la importancia de 
pertenencia a la comunidad como un factor 
protector de trastornos psicológicos asociados a 
depresiones y disengagment (desapego), 
sumamente comunes en la población 
homosexual sobre todo la femenina. 

 
Ante tal panorama, es necesario reconocer el 

problema y afrontarlo sin prejuicios a través de 

una política pública prevista desde la Ley, al 

tener reconocimiento jurídico el problema, si no 
hay una solución, al menos habrá un punto de 
exigencia de carácter objetivo y legal que obligue 

al Estado a garantizar los derechos de este grupo 
de personas, de ahí que estimamos que la mejor 

visibilización es la previsión legal, al respecto 
veamos estas otras opiniones sobre el tema: 
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Envejecimiento gay y trans, una realidad que 

necesita mayor visibilización y menos 

prejuicios4 

 
El envejecimiento de personas homosexuales y 
trans es por lo general más complejo debido a 
la falta de contención familiar, la historia de 
ocultamiento que la persona atravesó durante su 
vida y la dificultad de compartir hoy con sus 
pares su identidad, afirmaron especialistas. 
 
"La mujeres y varones homosexuales que hoy 
son personas mayores han crecido en 
sociedades donde había un gran ocultamiento 
de estas realidades, generando, por ejemplo, 
vínculos familiares con muchos puntos 
oscuros", indicó a Télam el psicogerontólogo 
Ricardo Iacub. El especialista describió que 
"son clásicas estas historias de tías o tíos 
solteros, que tuvieron una amiga o amigo que 
nunca pudieron presentar como pareja, y de 
quienes se sabe poco y nada de su vida íntima". 
 
"Hay también un temor permanente a ser 
descubiertos y esto, en muchos casos, vuelve a 
las personas cada vez ensimismadas. Años atrás 
se decía que las personas homosexuales tenían 
mayor tendencia a la paranoia; hoy sabemos 
que no se trata de algo biológico, sino que se 
relaciona con la forma en la que muchos de ellos 
tuvieron que vivir", sostuvo. “También sucede 
que quienes habían blanqueado su orientación 
sexual, si deben ingresar a una residencia 
geriátrica, vuelven a ocultarlo por temor a ser 
discriminados”, mencionó. 
 
"Por el contrario -expresó Iacub- quienes 
pudieron 'salir del closet', armar sus redes, 
compartir sus parejas con sus familias y 
construir en libertad sus identidades tienen 
envejecimientos exitosos, e incluso, hay estudios 
que revelan que afrontan mejor la vejez que los 
heterosexuales porque ya han atravesado 
situaciones más complejas a lo largo de su 
vida". 
 
En el mismo sentido, Mónica Roqué, 
responsable de la Dirección Nacional de 
Adultos Mayores (DINAPAM), sostuvo que "si 
la persona mayor es invisible para la sociedad, 

                                                 
4 https://www.telam.com.ar/notas/201506/109899-vejez-

gay-trans-diversidad.html 

el o la mayor homosexual tiene una 
invisibilización todavía peor". "Se trata de 
personas que se tuvieron que ocultar toda su 
vida, ocultar sus parejas, sus deseos, y entonces 
van quedando en soledad, porque no tienen ese 
entorno familiar que, mejor o peor, contiene a la 
persona mayor", definió. 

 
El Estado mexicano debe reconocer que es un 

problema que debe atender bajo un principio de 
subsidiariedad, ya que la gran mayoría de los 

adultos mayores de la diversidad sexual, al vivir 
separados de sus familias biológicas, y ante las 
restricciones para tener hijos o adoptar, 

difícilmente habrá un apoyo familiar en su vejez. 
Ellos tienen “familias por elección” o redes de 

amistad, pero que son insuficientes ya que tales 
relaciones son contemporáneas, es decir, tienen 
edades semejantes, por lo que dichas familias o 

redes de apoyo enfrentan los mismos problemas. 
En consecuencia, los adultos mayores LGBTI+ 

dependerán en mayor medida de los cuidados y 

apoyo del Estado, ante la ausencia familiar y la 

insuficiencia de las redes de amistad y 

fraternidad que han forjado a lo largo de su 

vida. 

 
Las propuestas de esta iniciativa son las 
siguientes: 

 

 Que se procure el desarrollo humano 

integral de las personas adultas mayores 
orientado a reducir las inequidades con motivo 

de género, identidad de género y expresión de 
género. 
 

 Que, dentro de la política nacional sobre 
personas adultas mayores, se considere con 

particular énfasis a la población LGBTI+, 
asimismo, se aprovecha para apoyar en forma 
destacada a personas con discapacidad e 

indígenas. 
 

 Que, en los programas de prevención y 
protección para las personas adultas mayores 

en situación de riesgo o desamparo, se 

https://www.telam.com.ar/notas/201506/109899-vejez-gay-trans-diversidad.html
https://www.telam.com.ar/notas/201506/109899-vejez-gay-trans-diversidad.html
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considere particularmente a la población de la 
diversidad sexual. 

 

 Que las normas técnicas y reglamentos que 

rigen el funcionamiento de las casas hogar, 
albergues o residencias, deberán contener 

criterios de atención a los adultos mayores con 
base en perspectiva de género y de respeto por 
la identidad de género y expresión de género de 

las personas. Esto es de lo más importante, ya 

que, como vimos, son precisamente las 

personas de la población de la diversidad, las 

que en mayor medida (ante la falta de 

familia) tengan que recurrir a este tipo de 

lugares a pasar sus últimos tiempos. 

 

A continuación, vamos a describir el proyecto de 
iniciativa, por lo que se presenta un cuadro 
comparativo en el que se contrasta el texto legal 

vigente frente al texto que propone esta iniciat iva : 
 

Texto Vigente Propuesta de 

Iniciativa 

Artículo 10. Son 
objetivos de la Política 
Nacional sobre 
personas adultas 
mayores los siguientes: 

 
I. a XVIII. … 

 
XIX. Llevar a cabo 
programas 
compensatorios 
orientados a beneficiar 
a las personas adultas 
mayores en situación 
de rezago y poner a su 
alcance los servicios 
sociales y asistenciales 
así como la 
información sobre los 
mismos; 

 

 

 
 

 

 

 

 

Artículo 10. Son 
objetivos de la Política 
Nacional sobre 
personas adultas 
mayores los siguientes: 

 
I. a XVIII. … 

 
XIX. Llevar a cabo 
programas 
compensatorios 
orientados a beneficiar 
a las personas adultas 
mayores en situación 
de rezago, con especial 

énfasis en indígenas, 
personas con 

discapacidad y 

aquellas 

pertenecientes a la 

población de la 
diversidad sexual, y 
poner a su alcance los 
servicios sociales y 
asistenciales así como 
la información sobre 
los mismos; 

 

XX. a XXII. … XX. a XXII. … 

Artículo 22. 
Corresponde al 
Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia, garantizar a 
las personas adultas 
mayores: 

 
I. … 

II. Los programas de 
prevención y 
protección para las 
personas adultas 
mayores en situación 
de riesgo o desamparo, 
para incorporarlos al 
núcleo familiar o 
albergarlos en 
instituciones 
adecuadas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. a VIII. … 

Artículo 22. 
Corresponde al 
Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia, garantizar a 
las personas adultas 
mayores: 

 
I. … 

II. Los programas de 
prevención y 
protección para las 
personas adultas 
mayores en situación 
de riesgo o desamparo, 
para incorporarlos al 
núcleo familiar o 
albergarlos en 
instituciones 
adecuadas, 

particularmente 
personas con 

discapacidad, 

indígenas y aquellas 

pertenecientes a la 

población de la 
diversidad sexual; 
 
III. a VIII. … 

Artículo 25. Este 
organismo público es 
rector de la política 
nacional a favor de las 
personas adultas 
mayores, teniendo por 
objeto general 
coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, 
vigilar y evaluar las 
acciones públicas, 
estrategias y programas 
que se deriven de ella, 
de conformidad con los 
principios, objetivos y 
disposiciones 
contenidas en la 
presente Ley. 
 
El Instituto procurará 
el desarrollo humano 
integral de las personas 
adultas mayores, 

Artículo 25. Este 
organismo público es 
rector de la política 
nacional a favor de las 
personas adultas 
mayores, teniendo por 
objeto general 
coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, 
vigilar y evaluar las 
acciones públicas, 
estrategias y programas 
que se deriven de ella, 
de conformidad con los 
principios, objetivos y 
disposiciones 
contenidas en la  
presente Ley. 
 
El Instituto procurará 
el desarrollo humano 
integral de las personas 
adultas mayores, 
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entendiéndose por éste, 
el proceso tendiente a 
brindar a este sector de 
la población, empleo u 
ocupación, 
retribuciones justas, 
asistencia y las 
oportunidades 
necesarias para 
alcanzar niveles de 
bienestar y alta calidad 
de vida, orientado a 
reducir las 
desigualdades 
extremas y las 
inequidades de género, 
que aseguren sus 
necesidades básicas y 
desarrollen su 
capacidad e iniciativas 
en un entorno social 
incluyente. 

 

 

entendiéndose por éste, 
el proceso tendiente a 
brindar a este sector de 
la población, empleo u 
ocupación, 
retribuciones justas, 
asistencia y las 
oportunidades 
necesarias para 
alcanzar niveles de 
bienestar y alta calidad 
de vida, orientado a 
reducir las 
desigualdades 
extremas y las 
inequidades con 

motivo de género, 
identidad de género y 
expresión de género, 
que aseguren sus 
necesidades básicas y 
desarrollen su 
capacidad e iniciativas 
en un entorno social 
incluyente. 

Artículo 48.- Las 
instituciones públicas y 
privadas, casas hogar, 
albergues, residencias 
de día o cualquier otro 
centro de atención a las 
personas adultas 
mayores, deberán 
ajustar su 
funcionamiento a lo 
dispuesto por las 
Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas 
Mexicanas, Normas 
Técnicas y los 
reglamentos que se 
expidan para este 
efecto. 
 
 

Artículo 48.- Las 
instituciones públicas y 
privadas, casas hogar, 
albergues, residencias 
de día o cualquier otro 
centro de atención a las 
personas adultas 
mayores, deberán 
ajustar su 
funcionamiento a lo 
dispuesto por las 
Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas 
Mexicanas, Normas 
Técnicas y los 
reglamentos que se 
expidan para este 
efecto. 

 
En dichas normas y 

reglamentos se 

contendrán criterios 

de atención a los 

adultos mayores con 

base en perspectiva 

de género y de respeto 
por la identidad de 

género y expresión de 

género de las 

personas. 

(Sin correlato) 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, en 

un plazo no mayor a 
seis meses, deberá 

actualizar las Normas 
Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas, 

Normas Técnicas y 
reglamentos a que se 

refiere este decreto, a 
fin de que se 
incorporen criterios 

de atención a los 
adultos mayores con 

base en perspectiva 
de género y de 
respeto por la 

identidad de género y 
expresión de género 

de las personas. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

 

Único. – Se reforma la fracción XIX del artículo 
10, la fracción II del artículo 22, el párrafo 
segundo del artículo 25, y se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 48 de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores, para quedar como 

sigue:  
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Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional 
sobre personas adultas mayores los siguientes: 

 

I. a XVIII. … 

 

XIX. Llevar a cabo programas compensatorios 
orientados a beneficiar a las personas adultas 

mayores en situación de rezago, con especial 

énfasis en indígenas, personas con 

discapacidad, y aquellas pertenecientes a la 

población de la diversidad sexual, y poner a 
su alcance los servicios sociales y asistencia les 

así como la información sobre los mismos; 
 

XX. a XXII. … 

 
Artículo 22. Corresponde al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, garantizar a las 
personas adultas mayores: 

 

I. … 

 

II. Los programas de prevención y protección 
para las personas adultas mayores en situación 

de riesgo o desamparo, para incorporarlos al 
núcleo familiar o albergarlos en instituciones 
adecuadas, particularmente personas con 

discapacidad, indígenas y aquellas  

pertenecientes a la población de la 

diversidad sexual; 
 
III. a VIII. … 

 
 

Artículo 25. … 
 
El Instituto procurará el desarrollo humano 

integral de las personas adultas mayores, 
entendiéndose por éste, el proceso tendiente a 

brindar a este sector de la población, empleo u 
ocupación, retribuciones justas, asistencia y las 
oportunidades necesarias para alcanzar niveles de 

bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir 
las desigualdades extremas y las inequidades con 

motivo de género, identidad de género y 

expresión de género, que aseguren sus 
necesidades básicas y desarrollen su capacidad e 

iniciativas en un entorno social incluyente. 
 

Artículo 48.- ... 
 

En dichas normas y reglamentos se contendrán 

criterios de atención a los adultos mayores con 

base en perspectiva de género y de respeto por 

la identidad de género y expresión de género de 

las personas. 

 
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 en un plazo no 
mayor a seis meses, deberá actualizar las Normas 
Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas 

Técnicas y reglamentos a que se refiere este 
decreto, a fin de que se incorporen criterios de 

atención a los adultos mayores con base en 
perspectiva de género y de respeto por la identidad 
de género y expresión de género de las personas. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de 

noviembre de 2020 

 

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega 
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PROPOSICIONES 

 

DE LA DIPUTADA JANNET TÉLLEZ INFANTE CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SEDATU Y A LA PROCURADURÍA AGRARIA A 

RECONOCER EL REGLAMENTO INTERNO DE LA 

COLONIA AGRÍCOLA DE COCINILLAS UBICADA 

EN LOS MUNICIPIOS DE APAN Y CUAUTEP EC,  

HIDALGO 

 
La suscrita, Jannet Téllez Infante, diputada federal 
del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 79, párrafo 1, fracción II, y párrafo 2, 
fracción III, 113 y 139, fracción II, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración de esta soberanía la presente 

proposición con punto de acuerdo, de urgente u 
obvia resolución, con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 

 

Acuerdo que declara de utilidad pública la 

colonización de los terrenos de la hacienda de 

San Rafael Mazatepec o Cocinillas. – Por 

acuerdo de fecha 11 de junio de 1930, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio 

de ese mismo año, por el Ejecutivo Federal, 
tomando en cuenta las necesidades de los 
campesinos identificados como “aparceros” de la 

Exhacienda de San Rafael Mazatepec o Cocinillas, 
expide Acuerdo de la entonces Secretaría de 

Agricultura y Fomento, mediante el que se declaró 
de utilidad pública, la colonización de los 
terrenos de la aludida hacienda, ubicada, en 

jurisdicción de los Distritos de Tulancingo y 
Apan, en el estado de Hidalgo. 

 
Observaciones: 
 

1) De lo anterior se desprende que la colonia 
Agrícola de Cocinillas es una Colonia Federal 

creada con carácter de utilidad pública, es decir, su 
creación está por encima del interés privado o de 
menores intereses sociales, siendo inafectab le 

ejidalmente. 

2) Que, en la fecha de creación de la colonia, Apan 
ya era considerado Distrito Judicial. 

 
Acuerdo de expropiación de terrenos de la 

hacienda de San Rafael Mazatepec o 

Cocinillas.- Con fecha 11 de octubre de 1930, el 
Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, Acuerdo de fecha 25 de septiembre 
de 1930, de la entonces Secretaría de Agricultura 

y Fomento, ordenando la expropiación de los 
terrenos que componían la hacienda de San Rafael 
Mazatepec o Cocinillas ubicada en los Distritos de 

Apan y Tulancingo Hidalgo por causa de utilidad 
pública y con fines de colonización, autorizando a 

la propia Secretaría para tomar posesión de las 
tierras expropiadas, por la vía administrativa. 
  

Observaciones: 
 

Como se desprende de lo anterior, queda por 
demás claro que la expropiación se realizó sobre 
la totalidad de terrenos de la Exhacienda de san 

Rafael Mazatepec o Cocinillas, en favor de los 
entonces posesionarios aparceros que pasaron a 

ser colonos, para su colonización. 
 
Según consta en acta de fecha 9 de noviembre de 

1931, contenida en el expediente 11060 relativo a 
la colonia de Cocinillas a resguardo de la 

subdirección de Colonias, dependiente de 
Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y 
Urbano (Sedatu), las tierras expropiadas al 

propietario de la Exhacienda de San Rafael 
Mazatepec o Cocinillas para su colonizac ión, 

fueron inventariadas y valuadas de la siguiente 
manera: 
 
Tipo de hectárea Precio 
1761 hectáreas de temporal de 1ª  $140.64 
56 hectáreas de temporal de 2ª y 3ª  $ 50.00 

850 hectáreas de temporal de cerril  $15.00 

450 hectáreas de temporal de pastos 
que también pueden ser laborables 
(zona rivereña a la laguna de 
Tecocomulco) 

$75.00 

Superficie total 3-117-00-00 hectáreas 
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Proyecto de fraccionamiento con fines de 

colonización de la hacienda de San Rafael 

Mazatepec o Cocinillas (según certificación de 

Pablo Ferrat en Of. 403. 53. Exp. 1106, FJ 2.).- 

No obstante haber sido expropiadas para su 
colonización 3-117-00-00 (tres mil ciento 
diecisiete hectáreas con cero áreas y cero 

centiáreas), la entonces Secretaría de Agricultura 
y Fomento, por conducto de su Dirección de 

Aguas, Tierras y Colonización, formuló proyecto 
de fraccionamiento, durante el mes de mayo de 
1931, el cual fue aprobado por el Subsecretario del 

ramo con fecha 8 de septiembre del mismo año, en 
una superficie total de 2,367-98-93 hectáreas y de 

conformidad con ese proyecto debían constituirse 
40 unidades de colonización, dejando fuera de ese 
proyecto 749 hectáreas con 01 áreas y 07 

centiáreas de las totales expropiadas que sumadas 
a las 2367-98-93, dan como resultado 

precisamente la totalidad de la superfic ie 
expropiada para colonización a la ex hacienda de 
San Rafael Mazatepec o Cocinillas, y que es, como 

ya se ha dicho de 3117 (tres mil siento diecisiete 
hectáreas. 

 
Posesión Administrativa.- No obstante que antes 
de darse la declaratoria de colonización de los 

terrenos que conformaban la Exhacienda de San 
Rafael Mazatepec o Cocinillas, los entonces 

aparceros y posteriores colonos de la Colonia 
Agrícola de Cocinillas ya se encontraban en 
posesión de los mismos, el 29 de noviembre de 

1933, mediante la intervención de un 
representante de la entonces Secretaría de 

Agricultura y Fomento, se tomó posesión 
administrativa de la totalidad de esos terrenos 
expropiados en una superficie de 2367-98-93, en 

cumplimiento al acuerdo de expropiación de fecha 
25 de septiembre de 1930, quedando las tierras de 

referencia en poder de los colonos de Cocinillas 
por conducto del C. Gregorio Cruz como 
representante de los mismos. 

 
En los registros contenidos en el Libro Especial de 

Registro de Propiedad de la Colonia establecida en 
la ex hacienda de San Rafael Mazatepec o 
Cocinillas Hidalgo, obran los diversos contratos 

de compra venta efectuados en el año de 1935 de 
los lotes agrícolas, solares, parcela escolar, cerril, 

cerril comunal y comunal (agostadero), 
debidamente pagados y en posesión y propiedad 

de los colonos y actualmente en algunos de sus 
causahabientes. 

 
Debido a la precipitación de lluvia extraordina r ia 
y creciente inusual de la laguna de Tecocomulco 

acaecida en el año de 1931, se entregaron 
únicamente 37 lotes de los 40 autorizados para 

colonización, por lo que la superficie de 2367 
hectáreas con sus respectivas áreas y centiáreas 
que fueran ya aprobadas con fecha 8 de septiembre 

de 1931, en cuanto a lotes agrícolas lotificados, 
cerril comunal, parcela escolar e infraestructura se 

redujo indebidamente a 1,476 hectáreas 36 áreas 
y 05 centiáreas, según plano de abril de 1935 
elaborado por el entonces departamento de 

Colonización dependiente de la que fuera 
Secretaría de Población Rural Terrenos 

Nacionales y Colonización, plano que no 

contempla el área de agostadero que 
corresponde a la Colonia Agrícola de Cocinillas en 

una extensión de más de 262 hectáreas. 
 

Acuerdo presidencial de 1943.- Mediante 
acuerdo presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el día 9 de noviembre de 

1943, se ordena reducir el vaso de la laguna de 
Tecocomulco situada en el municipio de 

Cuautepec, hasta el límite que sea procedente, 
refiriendo que de los terrenos que se rescaten se 
aplicaran a las Colonias de Tecocomulco y 

Cocinillas, las superficies que les pertenecen de 
acuerdo a sus titulaciones legales y de los terrenos 

sobrantes para se destinaran a satisfacer diversas 
necesidades agrarias, señalando en la parte final de 
su Considerando Cuarto.- “así como igualmente 

para la ampliación de las tierras cultivables de las 
colonias de Tecocomulco y Cocinillas, a las 

cuales, en parte pertenecen las tierras invadidas 
por las aguas de la alguna…” Por lo que, en 
estricto cumplimiento al acuerdo anterior, por lo 

menos, a la Colonia de Cocinillas, debe 
restituírsele por lo menos, una superficie de más 

de 900 hectáreas, antes de dotar de cualquier 
porción de tierra a cualquier ejido. 
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Problemática sobre las posesiones y 

propiedades de la colonia agrícola de 

Cocinillas 

 

Como ya ha sido expuesto, la superfic ie 
expropiada para colonización es de más de tres mil 
hectáreas, sin embargo, esa superficie se vio 

afectada en el año de 1931 por las aguas que 
actualmente ocupa la laguna de Tecocomulco en 

una extensión de más de mil hectáreas de las que 
fueran expropiadas, estando de acuerdo los 
colonos de Cocinillas, en respetar la cota oficia l 

que a la actualidad delimita el vaso de dicha 
laguna y que resulta ser la 25-14- 30. 

 
El C. Ingeniero José Guadalupe Valenzue la, 
elabora plano de la superficie que al 21 de julio de 

1921, ocupaba la laguna de Tecocomulco, siendo 
esa área correspondiente a 304-00-00 hectáreas. 

 
Observaciones: 
 

Con base en el plano referido y diversos informes 
que obran en expediente 11060, relativo a la 

Colonización de los terrenos desecano de la ex 
hacienda de San Rafael Mazatepec o Cocinillas, 
municipio de Apan y Cuautepec, en el Estado de 

Hidalgo, el vaso que originalmente correspondía a 
la laguna de Tecocomulco, era de 350-00-00 

hectáreas aproximadas, el cual, año con año, en 
razón a las precipitaciones pluviales aumentaba su 
superficie en tiempo de lluvias y disminuía una 

vez concluida esa temporada y, debido a la 
precipitación extraordinaria que en el año de 1931, 

se viviera en esa zona, sufrió una inundac ión, 
puesto que la presa que contenía esas aguas, se 
rompió.  

 
Declaratoria de propiedad 

de la laguna de Tecocomulco 

 
En el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 

de febrero de 1929, se declara propiedad de la 
nación, las aguas de la laguna de Tecocomulco, 

que en ese entonces contaban con una superfic ie 
de 1769-00-00 hectáreas, estando comprendida 
dentro de la cota 25-15-70 SNM, abarcando su 

cauce y riberas, en la extensión que fijaba la ley, 
considerando que esa laguna está ligada a un río 

de aguas permanentes y en jurisdicción del 
Distrito de Tulancingo. 

 
Observaciones: 

 
1) El gobierno nacionaliza el recurso, pero no fija 
límites precisos ni colindancias (únicamente en la 

jurisdicción de Tulancingo), y solo por una 
superficie total de 1769 hectáreas. 

 
2) Como es sabido en la región, los ríos que 
alimentan la laguna de Tecocomulco, jamás han 

sido de carácter permanente, pues en el tiempo de 
seca, estos llegan a secarse en su totalidad, 

situación que desde luego, afecta las aguas de la 
laguna y por ello se habla de terrenos de secano, 
ya que es sabido que estos son los que se irrigan 

de manera natural y en el caso de los terrenos de 
secano expropiados para su colonización, se 

encuentran los de la ex hacienda de Cocinillas al 
subir y bajar las aguas de la laguna en 
determinadas épocas. 

 
Informe del entonces oficial mayor de la 

comisión nacional de colonización C. Pablo 

Ferrat. - En el expediente número 7862, segundo 
cuaderno relativo a la colonización de la hacienda 

de Tecocomulco, municipio de Cuautepec 
Hidalgo, obra un telegrama al tenor siguiente: 

 
“Bs 4 Tulancingo, Hgo. 28 de septiembre 1931.- 

41- 181. PD. D. Director de aguas tierras y 

colonización. - Sria. de Agricultura Y Fomento. 

- México, D.F.- participole que virtud temporal 
extraordinario rompiose presa encuentrase 

sureste hacienda y laguna crece enormemente. 

Este motivo generalidad de colonos sufren 

pérdidas considerables inundándose totalmente 

lotes situados en el valle maquinaria 

perteneciente colonia encuentrese peligro de 

perderse. Por oficio ampliare datos. Respete. 
Manuel Castelán jr.” 

 

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de junio del año de 1951, se 

da como Cota Oficial de la laguna de 
Tecocomulco la comprendida dentro de la curva 
15-14.30 SNM, marcada y delimitada por 86 

monumentos y fuera de esta, la zona federal de 10 
metros, siendo que en la actualidad esa cota abarca 
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precisamente, más de 1700 hectáreas, informac ión 
que no obstante tener la obligación la Autoridad 

competente en la materia, se ha negado a 
proporcionar sistemáticamente. 

 
En razón a que se dan dos cotas diferentes y a que 
mediante diversos acuerdos tomados entre las 

autoridades responsables, se ha simulado una 
desecación parcial de la laguna de Tecocomulco 

entre la superficie que abarca la cota 25-15-70 y la 
25-14-30 “para rescatar terrenos laborables y así 
satisfacer necesidades agrarias”, se ha despertado 

un voraz intento por diversos grupos de supuestos 
campesinos, tales como lo que fuera la CIOAC y 

la UNTA para apoderarse de las tierras que 
pertenecen a la Colonia de Cocinillas, siendo que 
esas tierras rescatadas de entre esas cotas, ni 

siquiera existe y mucho menos se ha llevado a 
cabo trabajo e desecación alguno, pues si se 

hubiera desecado parcialmente la laguna de 
Tecocomulco en una extensión de más de 1000 
hectáreas, simplemente a la fecha, la laguna ni 

siquiera existiría y por otra parte, si actualmente la 
laguna conserva en su vaso más de 1700 hectáreas 

más la zona Federal de 10 metros, es obvio que en 
ningún momento se han realizado trabajos de 
desecación como vil y fraudulentamente lo 

manifiestan las autoridades involucradas, 
ocasionando con ello diversos conflictos entre los 

auténticos campesinos y ribereños de la laguna de 
Tecocomulco, siendo la más perjudicada la citada 
Colonia de Cocinillas, pues incluso supuestos 

ejidatarios del ejido de San Antonio Tecocomulco 
Tres Cabezas, 60 años después de creada la 

Colonia Agrícola de Cocinillas, fueron dotados de 
más de 200 hectáreas sobre las propiedades 
declaradas para colonización, basándose para ello, 

en un supuesto plano oficial al parecer expedido 
por el Registro Agrario Nacional, que elimina 

simple y llanamente de los municipios de Apan y 
Cuautepec Hidalgo, a la Colonia Agrícola de 
Cocinillas, al omitir su existencia en el mismo y 

considerar como bienes de la Nación, los que por 
decreto presidencial desde 1930, se expropiaron 

para colonización y que a la fecha detentan en 
términos de ley, los actuales integrantes de la 
Colonia Agrícola de Cocinillas, afectando y 

atentando con ello, encontrar de su economía, sus 
bienes, sus propiedades y su paz y estabilidad 

social, no obstante que la Colonia de Cocinillas ha 
preservado, preserva y pretende preservar, sus 

propiedades y posesiones, así como los humedales 
que a la fecha se contemplan dentro de la única 

cota oficial de la laguna de Tecocomulco y que es 
la referida 251430 SNM. 
 

De tal modo, según oficio número 00890 
contenido en expediente número 11060 del 

entonces Departamento Técnico del Estado de 
fecha 01 de marzo de 1961, signado por el Jefe del 
Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización, dirigido al Delegado de Asuntos 
Agrarios y Colonización del Estado en Pachuca 

Hidalgo, le hace saber: 
 
“En virtud de que las Colonias Agrícolas de 
Tecocomulco, Cocinillas y Palo Hueco en los 
municipios de Cuautepec, Apan y Tepeapulco, 
respectivamente del Estado de Hidalgo fueron 
fundadas legalmente contando con sus declaratorias 
de colonización respectivas. 
 
Más aun, teniendo en cuenta que los acuerdos 
presidenciales para la dotación de ejidos de fechas 
11 de marzo de 1935 publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de abril del mismo año y del 
15 de marzo de 1939, publicado en el Diario Oficial 
y Federal, el 12 de mayo del propio año, en donde 
se ordena se respeten las Colonias y pequeñas 
propiedades titula dadas y por último el acuerdo del 
9 de enero de 1957, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 del mismo mes y año 
derogando acuerdo anterior para desecar la laguna 
de Tecocomulco, con lo cual no se obtuvieron 
tierras para satisfacer las solicitudes de ejido de 
aplicación de: ampliación de Tecocomulco, San 
Antonio Tecocomulco Tres Cabezas y Santa Ana 
Chichicuautla o Plutarco Elías Calles, se servirá 
usted intervenir a efecto de que se respeten los 
derechos de las multicitadas colonias, ya que su 
situación legal, está bien determinada ante el 
gobierno Federal y Estatal.” 

 
Observaciones: 

 
El anterior oficio, entre otros muchos que en este 
resumen sería imposible detallar, da una 

panorámica general del problema que aqueja a las 
colonias a través de la ambición de diversos 

grupos que pretenden despojarlos de sus 
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propiedades y posesiones y que después de más de 
60 años, sigue vigente dicha problemática, 

causando perjuicio a los colonos que de ninguna 
manera han permitido ni permitirán, ser 

despojados de sus más legítimos derechos, 
incitándolos a la violencia en defensa de sus, como 
se ha dicho, propiedades y posiciones. 

 
Por otra parte, la derogada Ley Federal de Colonia 

s aplicable a las colonias ya autorizadas, según lo 
previsto por los artículos 2 y 5 transitorios del 
decreto que derogo dicha ley, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 
1963, establece para dichas colonias, un régimen 

equivalente a la pequeña propiedad inafectable, al 
disponer en su artículo 6, que de resultar 
conveniente la colonización de ciertos terrenos, se 

hará la declaratoria correspondiente publicada la 
cual, los terrenos que abarque serán, ejidalmente 

inafectables. 
  
Aunado a lo anterior, no obstante tener la 

obligación legal las autoridades Agrarias 
Federales y Estatales, de coadyuvar para el buen 

funcionamiento de la Colonia Agrícola de 
Cocinillas, estas se han cerrado a cumplir con las 
mismas y que les impone la ley en la materia, 

siendo que tanto la Sedatu, a través de su 
Dirección General de la Propiedad Rural y de la 

Dirección de Expropiaciones, conjuntamente con 
la Procuraduría Agraria y Registro Agrario 
Nacional, han omitido convocar a asamblea 

general de colonos para elegir legalmente consejo 
de Administración de la Colonia, actualizar e 

inscribir los títulos de propiedad de los colonos 
tanto en el Libro Especial de Registro de 
Propiedades de la Colonia como en el RAN, el 

padrón de colonos, su Reglamento interno, y sobre 
todo, la legitima defensa de los derechos de 

propiedad y posesión que le corresponde a los 
integrantes de la Colonia Agrícola de Cocinillas, 
dejándolos a la deriva, argumentando 

sistemáticamente que carecen de una 
representación legal al no contar con un Consejo 

de Administración y que el Consejo de 
Administración no se puede elegir si no se cuenta 
con un reglamento, siendo omisos a la 

coadyuvancia a la elaboración de ese reglamento, 
por lo que se proceda a sustentar el: 

Marco legal que sustenta el reglamento 

actual interno de la 

colonia agrícola de Cocinillas 

 

Artículo 27 constitucional, 1, 3, 4, 7, 8, 134, 135, 
136, 148, 150, 152, de la Ley Agraria, en relación 
con los artículos 1 y 2 del Reglamento Interior del 

Registro Agrario Nacional 1, 2, 3 párrafo segundo, 
131, 132, 136, 150, 151, 152, 153 y 154 del 

reglamento de la Ley Agraria en Materia de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural. 
 

Reglamento interno de la colonia agrícola de 

cocinillas, perteneciente a los municipios de 

Apan y Cuautepec en el Estado de Hidalgo, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 

150 de la Ley Reglamentaria de la Ley Agraria 

en Materia de Ordenamiento de la Propiedad 

Rural, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de noviembre de 2012. 

Capítulo Primero 

Prevenciones Generales del Reglamento y 

Definiciones 

 
Artículo 1.- El presente reglamento es 

reglamentario del artículo 27 constitucional, es de 
orden público e interés y observancia general, 
tiene por objeto garantizar el estado de paz, 

armonía, buen funcionamiento y desarrollo 
económico y social de la Colonia Agrícola de 

Cocinillas en su conjunto, así como: 
 

I.- Regir y regular su administración y 

representación. 
 

II.- Señalar los requisitos para la trasmisión de 
la propiedad de los lotes rústicos y las reglas 
para el aprovechamiento de las tierras de uso 

común y designación de solares urbanos. 
 

III.- Precisar los derechos y obligaciones del 
Consejo de Administración, la Asamblea 
General de Colonos, de los colonos, hijos de 

colonos y avecindados, así como establecer las 
sanciones aplicables al incumplimiento del 

presente reglamento. 
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Por lo que a efecto de garantizar el respeto al 
presente, su observancia es obligatoria dentro y 

fuera de la propia Colonia para todos y cada uno 
de sus integrantes así como para cuantas personas 

radiquen permanente o temporalmente en la 
misma con cualquier carácter, o transiten o la 
frecuenten en sus instalaciones, siendo en lo no 

previsto en el mismo, la aplicación de la ley 
Agraria y su Reglamento, ley Forestal y su 

Reglamento, Reglamento de la ley Agraria en 
materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, 
legislación civil Federal y Estatal, de 

procedimientos civiles Federal y Estatal, Código 
Mercantil, ley de Aguas Nacionales, y según el 

caso, Código Penal Federal y Estatal y Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 

Artículo 2.- Para efectos del presente reglamento 
se entiende por: 

 
I.- Reglamento interno: El ordenamiento que 
regula el régimen de la Colonia Agrícola de 

Cocinillas establecida en los municipios de 
Apan y Cuautepec en el Estado de Hidalgo, 

conforme a lo establecido en el artículo que 
antecede. 
 

II.- Colonia: Superficie de tierra destinada a la 
explotación y aprovechamiento agrícola y 

ganadera, dividida en lotes agrícolas titulados 
en lo particular y de uso común, constituida y 
determinada mediante declaratoria de 

colonización, acuerdo expropiatorio por causa 
de utilidad pública y Libro Especial de Registro 

de Propiedad, con carácter de ejidalmente 
inafectable, cuya propiedad corresponde en lo 
particular, a los colonos titulares de lotes 

agrícolas y solares urbanos predeterminados 
que la integran, y pro indiviso y equitativo, en 

cuanto a las áreas de común aprovechamiento, 
tales como cerril comunal, agostadero 
comunal, parcela escolar, auditorio, aguas de la 

colonia, panteón y jagüey. y en la que se 
constituye, una unidad productiva con nombre, 

personalidad y patrimonio propio, 
encomendada a un consejo de administrac ión 
de selección interna y sujeto a las 

determinaciones debidamente aprobadas por la 
Asamblea General de Colonos, y cuyo régimen 

especial sobre la tenencia de la tierra, resulta 
diverso a la pequeña propiedad, ejido o 

comunal. 
III.- Colono: Toda aquella persona física, 

mexicana, mayor de edad, cuya actividad 
principal es la agropecuaria, en posesión de un 
lote agrícola de los que integran la Colonia, al 

que corresponden derechos de propiedad en lo 
particular sobre ese lote agrícola y solar urbano, 

y comunal proindiviso y equitativo sobre las 
áreas de aprovechamiento común, conforme 
consta en el Libro Especial de Registro de 

Propiedad de la Colonia, contrato de 
compraventa celebrado con la entonces 

Secretaría de Agricultura y Fomento o Título de 
Propiedad respectivo. Su calidad se acredita 
con cualesquiera de los documentos referidos o 

mediante escritura pública, resolución o 
sentencia expedida por autoridad competente y, 

padrón de colonos que ha ese efecto elabore y 
actualice anualmente el Consejo de 
Administración. 

 
IV.- Título de propiedad: Documento público 

expedido por el Ejecutivo Federal, autoridad 
competente o la entonces Secretaría de 
Agricultura y Fomento que amparan la 

propiedad, posesión y titularidad que 
corresponde a un colono, sobre los bienes 

inmuebles que conforman la Colonia.  
 
V.- Asamblea General de Colonos: Órgano 

máximo de decisión conformada por colonos 
debidamente convocados, en la que se 

resuelven por mayoría de votos, los asuntos de 
interés común y particular que afecten a la 
propia Colonia, siendo sus determinaciones 

obligatorias para ausentes y disidentes y en 
general, para todos y cada uno de los diversos 

integrantes y transeúntes de la Colonia. 
 
VI.- Hijo de colono: Persona física 

descendiente de padre o madre reconocida 
legalmente como colono. 

 
VII.- Avecindado: Persona física que, sin tener 
el carácter de colono o hijo de colono, ha 

radicado de manera constante y consecutiva por 
más de un año en la Colonia.  
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VIII.- Consejo de Administración: Órgano de 
representación y administración de la Colonia, 

votado por mayoría de votos por la Asamblea 
General de Colonos y encargado de ejecutar los 

acuerdos tomados por dicha Asamblea. 
 
IX.- Libro Especial de Registro de Propiedad 

de la Colonia: Instrumento público, 
debidamente autorizado y foliado cuyo 

objetivo principal es dar certeza y seguridad 
jurídica a los actos propios e inherentes 
relativos a la propia Colonia a su constitución y 

a sus propiedades y transmisión de la misma, 
propiedades que por disposición de la ley son 

oponibles a terceros y de observancia publica, 
en el entendido que por lo que hace a la 
trasmisión de la propiedad de los lotes agrícolas 

originales o sus fracciones, ser asentado en el 
Libro Alterno de Registro de Propiedades que 

deberá autorizar previamente, la Asamblea 
General de Colonos. 
 

X.- Libro de Actas. - Documento integrado con 
todas y cada una de las actas levantadas por el 

secretario del Consejo de Administrac ión 
debidamente fechadas y foliadas respecto de las 
Asambleas Generales de Colonos de carácter 

ordinaria o extraordinaria que se celebren, así 
como de los informes de cumplimiento que el 

Consejo de Administración de a las 
determinaciones de Asamblea. Libro de actas 
que estará a estricto resguardo del Consejo de 

Administración en funciones a través del 
propio secretario de Consejo. 

 
XI.- Libro de Ingresos y Egresos: Documento 
autorizado por la Asamblea General de 

Colonos en el que deberán asentarse todos los 
ingresos y egresos realizados por el tesorero del 

Consejo de Administración, con la fecha en que 
se realicen y soporte de los mismos. 
  

XII.- Comité: Grupo de personas que designe la 
Asamblea General de Colonos por mayoría de 

votos, para que desempeñe una labor o tarea 
bien definida, determinada y en beneficio de la 
propia colonia y de sus integrantes, y que estará 

conformado por presidente de comité, tesorero 
de comité y vocales, supeditado al Consejo de 

Administración de la propia Colonia y a la 
Asamblea General de Colonos. 

 
Artículo 3.- Todas las dudas que se susciten por la 

aplicación del presente reglamento, serán 
resueltos por la Asamblea de Colonos, Consejo de 
Administración de la Colonia y en su defecto, por 

la Procuraduría Agraria, y legislación y Tribuna les 
Federales, Estatales y, en su caso, mercantiles, 

según sea el caso que corresponda. 
 
Artículo 4.- Toda persona y autoridad, queda 

obligada a respetar en todo momento y lugar a los 
integrantes de la propia colonia, cualquiera que sea 

su estatus, a sus bienes muebles e inmuebles y 
bienes de aprovechamiento común. 
 

Artículo 5.- La Asamblea General de Colonos, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano o Procuraduría Agraria, podrán 
modificará o adicionar el presente reglamento, con 
intervención del Consejo de Administración de la 

Colonia, quien, a su vez, lo hará del conocimiento 
de la Asamblea General de Colonos para sus 

propuestas respecto a debida aprobación, 
modificación o adicción. 
 

 

Capítulo Segundo 

De la Integración y Patrimonio de la Colonia 
 

Artículo 6.- La Colonia está debidamente 

integrada con lotes agrícolas, zona urbana, 
terrenos de común aprovechamiento, zona 

ecológica, obras e infraestructura y lo que es 
inherente a la misma, en la extensión territoria l 
previa y debidamente autorizada por el Ejecutivo 

Federal y la entonces Secretaría de Agricultura y 
Fomento, registradas en el Libro Especial de 

Registro de la Propiedad de la Colonia. 
 

Artículo 7.- Cada colono tiene el derecho de 

disfrutar de los bienes que conforman la Colonia, 
adquirido conforme a su título de propiedad y al 

Libro Especial de Registro de la Propiedad de la 
Colonia, en lo particular como propietario sobre su 
lote rustico y solar urbano que le fuera otorgado 

con anterioridad a la expedición del presente 
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ordenamiento, y sobre los de aprovechamiento 
comunal, en términos de este reglamento. 

 
Artículo 8.- El patrimonio de la Colonia se 

constituye con las aportaciones, apoyos, 
programas, cuotas y bienes que el gobierno 
Federal, Estatal o Municipal otorgue a la misma, 

así como con las cuotas, aportaciones y bienes que 
determine la Asamblea General de Colonos y que 

están obligados a cubrir los propios colonos, hijos 
de colonos y avecindados, y con las pensiones 
rentísticas o pagos por concepto de contratos de 

arrendamiento, sub arriendo, explotación de los 
recursos naturales, renovables y no renovables 

existentes en bienes de común aprovechamiento o 
de uso colectivo, caza, pesca, así como las obras 
de infraestructura y aprovechamiento o venta de 

materiales pétreos, tepetate, arena o grava que les 
pertenezcan y por los diversos apoyos o programas 

de iniciativa privada que llegaren a otorgarse en 
beneficio de la propia colonia. 
  

Capítulo Tercero 

Régimen de Propiedad 

 
Artículo 9.- Los lotes rústicos ganaderos deberán 
cumplir con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes en materia de ganadería. 
 

Artículo 10.- Sera de la competencia exclusiva de 
la Asamblea General de Colonos, autorizar la 
adjudicación de los lotes agrícolas o sus 

fracciones, que pretenda enajenar su titular, lo 
anterior como salvaguarda de la integridad de la 

propia colonia y a fin de evitar la desintegrac ión 
de los lotes que la conforman mediante su 
reducción al grado de no ser posible su 

aprovechamiento agrícola o ganadero.  
 

Artículo 11.- La transmisión y adjudicación de 
lotes agrícolas, por cualquier título, se ajustará al 
siguiente orden de preferencia: 

 
I.- Causahabientes por sucesión, hijos y 

parientes consanguíneos de colonos; 
 
II.- Avecindados; y 

 
III.- Otros solicitantes. 

Artículo 12.- En caso de llegar a existir lotes 
vacantes rústicos, se adjudicarán de acuerdo a este 

reglamento en favor de personas que llenen los 
requisitos para ser colonos, o en favor de la propia 

Colonia, para su aprovechamiento y explotación 
comunal en beneficio de los Colonos y de los que 
así designe la Asamblea General de Colonos. 

 
Artículo 13.- Sólo podrán ser objeto de gravamen, 

permuta o enajenación los lotes agrícolas de uso 
particular con autorización de la Asamblea 
General de Colonos. 

 
Artículo 14.- A fin de evitar la especulación o 

enriquecimiento indebido, queda estrictamente 
prohibido, la enajenación, permuta, o gravar, los 
solares urbanos que sean asignados a hijos de 

colonos o avecindados, puesto que la asignación 
de esos solares urbanos, es para cubrir la estricta 

necesidad de vivienda y no para ningún otro fin. 
 

Artículo 15.- A excepción de la adquisición de la 

propiedad por sucesión testamentaria o ab 
intestato, todo acto o contrato por el que se creen, 

modifiquen, transfieran o extingan derechos sobre 
lotes de la colonia agrícolas o urbanos, requerirá la 
anuencia, por mayoría de votos, de la Asamblea 

General de Colonos y Consejo de Administrac ión 
de la Colonia, debiendo el vendedor, cedente, 

arrendador o enajenante, respetar el orden de 
preferencia ya referido en el artículo 11 de este 
reglamento, siendo nulo cualquier contrato que no  

cuente con la aprobación de la Asamblea General 
de Colonos, esto a fin de evitar el deterioro social 

mediante la incursión de personas no gratas a la 
propia colonia y de su desintegración en cuanto a 
la superficie de los lotes agrícolas y solares 

urbanos propiedad de colonos. 
 

Artículo 16.- La transmisión de la propiedad y 
derechos de los lotes agrícolas, deberá hacerse 
constar en escritura pública e inscribirse en el 

Libro Especial de Registro de Propiedad de la 
Colonia, Registro Público de la Propiedad y 

Registro Agrario Nacional, incluyendo los 
contratos privados y en su caso, en el Libro 
Alterno de Registro de Propiedades de la Colonia.  
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Artículo 17.- En caso de embargo y 
procedimiento de remate sobre algún lote con 

motivo de un gravamen, deberá notificarse al 
Consejo de Administración de la Colonia, quien, a 

su vez, deberá hacerlo del conocimiento de la 
Asamblea General de Colonos y Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de 

exigir que el adjudicatario final cumpla con las 
disposiciones del presente reglamento. 

 
Los mismos requisitos se observarán en caso de 
remates administrativos realizados por las 

autoridades fiscales. 
 

Artículo 18.- El fraccionamiento de los lotes 
rústicos, no podrá efectuarse en superfic ies 
menores a las que requiera el sostenimiento 

económico de una familia. 
 

Artículo 19.- El cambio de destino o para la 
atención a un fin público de los lotes 
pertenecientes a la Colonia, requerirá de la 

autorización o de la intervención que en su caso 
corresponda de la Asamblea General de Colonos y 

de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territor ia l 
y Urbano. 
  

Artículo 20.- Los contratos que celebren los 
colonos entre sí o con terceras personas, deberán 

estar de acuerdo con el régimen de la Colonia, la 
ley de la materia y este reglamento. 
  

Artículo 21.- Los terrenos de agostadero, cerril y 
jagüey de común aprovechamiento o de uso 

colectivo, solo podrán ser explotadas en la forma 
y condiciones que determine este reglamento y la 
Asamblea General de Colonos con observancia a 

las disposiciones de la ley en la materia, y nunca, 
por más de un año natural o que corresponda a un 

ciclo agrícola, salvo, decisión en contrario tomada 
por la propia Asamblea General de Colonos, en 
cuyo caso, podrá prorrogarse la autorizac ión 

respecto al lapso de tiempo que durara ese 
aprovechamiento o uso aprobado por mayoría, 

debiendo acatar el Consejo de Administración, la 
resolución que al respecto determine la Asamblea 
sin poder alterarla o variarla y será preferente para 

ese aprovechamiento: 
 

I.- El colono que así manifieste su interés, 
dando preferencia al que no le haya sido 

concedido el uso o aprovechamiento 
respectivo, en años anteriores. 

 
II.- Hijo de colono. 
 

III.- Avecindado. 
 

IV.- Cualquier otra persona ajena a la propia 
Colonia. 

 

En el entendido que las cuotas que se establezcan 
por la Asamblea General de Colonos para ser 

explotadas las propiedades de uso común, deberán 
estar cubiertas al momento de ser designada la 
persona que resulte beneficiada. 

 
El aprovechamiento de los recursos forestales 

comunales, de caza, y acuícolas que correspondan 
a la Colonia dentro de sus límites territoria les, 
estará sujeto a la aprobación por mayoría de votos 

de la Asamblea General de Colonos y a la 
observancia de la ley aplicable en la materia. 

 
Artículo 22.- La Asamblea General de Colonos 
legalmente constituida, fijara y autorizara, por 

mayoría de votos, el pago de las cuotas que así 
corresponda por concepto de renta del lote 

agrícola escolar, pastos, forestal, de caza y pesca y 
cualquier otro de aprovechamiento natural o 
comunal y que su propia naturaleza así lo permita.  

 
Artículo 23.- Los lotes agrícolas y de 

aprovechamiento común, podrán ser objeto de 
cualquier contrato de asociación, debiendo hacer 
del conocimiento de la Asamblea General de 

Colonos, dichos contratos para su debida 
aprobación en caso de efectuarse respecto de la 

propiedad comunal de la Colonia, debiendo estar 
sujetos al tiempo que se señala en el artículo 21 de 
este reglamento. 

 
Artículo 24.- La colonia cuenta con una zona de 

urbanización, la que estará destinada a ser el 
asiento de la población y estará constituida por 
solares urbanos destinados a casas habitación; así 

como a los servicios que requiera la comunidad. 
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Artículo 25.- Respecto a la adjudicación de un 
solar urbano se estará al orden de preferencia 

establecido en el artículo 11 de este reglamento, 
siendo preferente el colono legalmente reconocido 

que carezca del mismo, salvo que este hubiese 
trasmitido por cualquier causa o título, los 
derechos que le pudiesen corresponder sobre 

cualquier solar que le hubiese sido asignado con 
antelación a la aprobación del presente 

reglamento, teniendo el adjudicatario, las 
siguientes obligaciones:  
 

I.- Iniciar de manera inmediata la construcción 
de su casa habitación a efecto de terminarla y 

habitarla en un término no mayor de dos años. 
 
II.- Habitarla de manera continua cuando 

menos durante 4 años. 
  

III.-Pagar el precio fijado de acuerdo con el 
avalúo correspondiente.  
 

IV.- Contribuir a la realización de las faenas 
que le asigne la Asamblea General de Colonos, 

así como a aportar sus cooperaciones 
económicas que se establezcan en el presente 
reglamento o por la referida Asamblea respecto 

a los proyectos, actos, obras, servicios, mejoras, 
festividades, festivales y demás que así se 

determinen. 
 
V.- A no estorbar ni entorpecer de manera 

alguna, el paso vehicular, de personas, 
maquinaria o ganado, en calles, avenidas, 

caminos, puentes y carreteras de uso común, 
dentro de la Colonia. 
 

VI.- A no tirar o abandonar material de 
construcción, estiércol, animales muertos o 

basura, en calles, barrancas, avenidas, caminos 
o vía pública.  

 

Asimismo, serán preferentes a la adjudicación de 
un solar urbano, en caso de no haber colonos 

solicitantes, los hijos de colonos o avecindados 
que presten los servicios que requiera la 
comunidad y aporten las cuotas que correspondan 

conforme determine la Asamblea General de 

Colonos para la integración del patrimonio de la 
propia colonia.  

 
Artículo 26.- La Asamblea General de Colonos 

determinara las zonas factibles de urbanización, a 
efecto de llevar una adecuada planeación de 
desarrollo y crecimiento habitacional conforme a 

las necesidades de vivienda y servicios que 
requiera la población que integra la propia Colonia 

y establecer, si los dotados, cumplen con las 
obligaciones que les imponga este propio 
reglamento o la Asamblea General de Colonos, a 

fin de adoptar en su caso las medidas procedentes 
a efecto de revocar la adjudicación de los solares 

asignados en caso de incumplimiento a las 
obligaciones referidas.  
 

Capítulo Cuarto 

De los Colonos 

 

Artículo 27.- Son derechos de los colonos: 
 

I.- Participar con voz y voto en las Asambleas 
Generales ordinarias y extraordinar ias 

legalmente convocadas por el Consejo de 
Administración. 
 

II.- Participar, concursar y votar, respecto a la 
elección de los cargos de representación en el 

Consejo de Administración de la Colonia o 
comités respectivos. 
 

III.- Ocupar los cargos conferidos por la 
Asamblea General de Colonos tanto para 

Consejo de Administración, como para algún 
comité. 
  

IV.- Disfrutar de los servicios, instalaciones, 
obras y bienes de la Colonia, y de los que le 

corresponden de manera personal y directa 
sobre su lote agrícola y solar urbano, así como 
de los beneficios que obtenga o se le otorguen 

derivados de cualquier programa 
gubernamental o de la iniciativa privada, 

pudiendo aprovechar los terrenos de cerril, 
agostadero o jagüey comunal conforme se 
determine por este reglamento o la Asamblea 

General de Colonos. 
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V.- A ser beneficiado con las participaciones 
que le pudieran corresponder por concepto de 

utilidades generadas por la explotación y 
aprovechamiento de recursos naturales 

renovables y no renovales o de renta de parcela 
o de aprovechamiento comunal. 
 

VI.- Contar con seguridad social para él y su 
familia. 

 
VII.- Obtener becas y programas escolares en 
beneficio de sus hijos. 

 
VIII.- A ser asesorado para las actividades 

agropecuarias o acuícolas que realicen 
mediante cualquier programa gubernamental o 
particular que al efecto se llegara a expedir. 

 
IX.- A ser beneficiado con créditos para la 

adquisición de maquinaria, semillas, 
fertilizantes, aperos y demás insumos de 
labranza. 

 
X.- Disfrutar de los permisos para ausentarse 

temporalmente de la colonia, en la inteligenc ia 
de que dicho permiso se otorgará cuando exista 
alguna causa debidamente justificada, 

debiendo el colono dejar en su lugar un 
encargado cuya personalidad deberá acreditarla 

ante la propia Administración 
 
XI.- Obtener apoyo y prestaciones económicas 

para cubrir gastos de funerales cuando se trate 
del propio colono, su esposa o alguno de sus 

hijos, padre o madre que cohabiten dentro de la 
propia colonia. 
 

XII.- A ser adjudicatario de un solar urbano 
dentro de la zona urbana de la Colonia. 

 
XIII.- A ser respetado en todo momento y 
lugar, respecto a sus legítimas posesiones y 

propiedades. 
 

XIV.- Apacentar el ganado de su propiedad en 
los terrenos de su exclusiva propiedad y de uso 
común conforme lo autorice la Asamblea 

General de Colonos y lo permita el coeficiente 
de agostadero. 

XV.- Utilizar la superficie adjudicada en lo 
particular y de común aprovechamiento en los 

términos y condiciones que fija este reglamento 
y las normas aplicables para el mejor uso y 

conservación del suelo que se llegaran a 
expedir en términos de ley a efecto de evitar su 
contaminación y la de su entorno. 

 
XVI.- A transmitir los derechos de posesión y 

propiedad en la forma que determine y 
conforme a su título de propiedad corresponda, 
con autorización de la Asamblea, a excepción 

de las sucesiones por testamento o por 
disposición de la ley. 

 
XVII.- A ser debidamente representado por 
apoderado o representante legal ante la 

Asamblea General de Colonos, con voz y voto, 
salvo que en la misma se resuelvan cuestiones 

relativas a actos de administración o dominio, 
en las que el apoderado solamente contara con 
voz, pero no con voto. 

 
XVIII.- Dedicarse personalmente y con su 

familia al cultivo de su lote, permitiéndose les 
emplear gente a jornal siempre que su trabajo 
personal sea insuficiente, pero nunca y bajo 

ningún concepto empleando el sistema de 
aparcería.  

 
XIX.- Extraer leña y madera del cerril comunal 
con la obligación de no talar los montes, previo 

permiso de la Asamblea General de Colonos y 
Consejo de Administración de la Colonia. 

 
XX.- Construir sus casas e instalaciones 
necesarias dentro de su lote o en el solar que le 

fuera debidamente adjudicado. 
 

XXI.- Otros que, a juicio de la Asamblea 
General de Colonos, deban tomarse en 
consideración o que emane de sus contratos, 

títulos de propiedad, escrituras públicas, y de 
este reglamento y de la ley sobre la materia. 

 
Artículo 28.- Son obligaciones de los colonos: 
 

I.- Asistir a las Asambleas Generales de 
Colonos, ordinarias o extraordinarias a las que 
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fuera convocado, ya mediante citatorio 
personal o por medio de convocatoria que se 

pegue en los lugares más visibles y transitados 
de la propia Colonia, tales como entrada de 

escuelas, auditorio, clínica de salud, y las 
demás que así se estimen por el Consejo de 
Administración. 

 
II.- Aportar las cuotas económicas que se 

aprueben por la Asamblea General de Colonos 
por concepto de gastos que se requieran cubrir 
relativos a la defensa de los intereses y 

derechos de propiedad y posesión de los bienes 
que conforman la Colonia, los de 

transportación, de representación y demás 
inherentes a la administración de la colonia ante 
las diferentes dependencias gubernamenta les, 

ya del ejecutivo federal y sus Secretarías, o del 
gobierno estatal, municipales, Tribuna les 

Estatales o Federales y ante cualquier otra 
relativa a asuntos que sean de beneficio de la 
Colonia. 

 
III.- Cumplir con las estipulaciones que 

contenga el título de propiedad y las leyes y 
reglamentos aplicables, así como los acuerdos 
y disposiciones emanadas de la Asamblea y del 

Consejo de Administración de la Colonia. 
 

IV.- Contribuir proporcionalmente a la 
superficie de su lote rustico o solar urbano, con 
la realización y conservación de obras en 

beneficio colectivo que acuerde la Asamblea, 
tales como desazolves, zanjas y bordos. 

 
V.- Denunciar ante la Asamblea General de 
Colonos y Consejo de Administración de la 

Colonia las infracciones que cometan los 
demás colonos, hijos de colonos o avecindados 

en inobservancia a este reglamento. 
 
VI.- Denunciar ante el Consejo de 

Administración, Asamblea General de Colonos 
y autoridades competentes, cualquier hecho 

ilícito del que tenga conocimiento cometido por 
personas integrantes o ajenas a la colonia que 
afecten a esta, pongan en riesgo a sus 

integrantes o patrimonio de estos, así como 
aquellos que indebidamente aprovechen los 

bienes de uso colectivo, sin la autorización de 
la Asamblea General, o se dediquen al abigeo, 

robo en cualquiera de sus modalidades, a la 
siembra de amapola, mariguana y otros 

estupefacientes o al tráfico de estos o de 
cualquier otro enervante. 
 

VII.- Mantenerse al corriente en el pago de sus 
impuestos, cuotas a la Colonia y demás 

contribuciones que le correspondan que se 
precisen en este reglamento interior y las que 
determine la Asamblea General de Colonos. 

 
VIII.- Guardar el orden y respeto en las 

Asambleas Generales de Colonos, 
conduciéndose con respeto a los participantes 
en dicha asamblea. 

 
IX.- Cumplir con todas las disposiciones de la 

Asamblea General de Colonos y del Consejo de 
Administración de la Colonia, así como con las 
prescripciones del presente reglamento.  

 
X.- Conservar los caminos y puentes en los 

canales de paso, riego o desagüe de sus lotes, 
reparándolos inmediatamente que sufran algún 
desperfecto y contribuir con los demás colonos 

para la conservación de las obras que se 
requieran en general. 

 
XI.- Reforestar los terrenos de común 
aprovechamiento, y de cerril de los lotes en 

donde exista o haya existido algún monte. 
 

XII.- No introducir animales o especies 
extrañas o exóticas en la Colonia para especular 
con los pastos o que afecten especies acuáticas, 

terrestres, insectos, de flora, fauna y en general 
endémicas de la región. 

 

 

Artículo 29.- Tendrán capacidad para ser colonos 

las personas que reúnan los requisitos siguientes: 
 

I.- Ser mexicano. 
 
II.- Mayor de 18 añas, salvo que sea casado o 

tenga familia a su cargo. 
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III.- Conocer las actividades agropecuarias. 
 

IV.- Que la superficie de su lote rustico, al 
sumarse a otras superficies laborables, incluida 

la pequeña propiedad, ejido o comunal, no 
rebase los máximos permitidos por la ley. 
 

V.- Tener forma honesta de vivir. 
 

VI.-Contar con la opinión favorable de la 
asamblea de colonos. 
 

VII.- Los propietarios que se encuentren en 
posesión y explotación de un lote agrícola o 

fracción adquiridos mediante cualquier medio 
licito establecido por el derecho común, sin 
perjuicio de terceros. 

 
Capítulo Quinto 

De las Autoridades y Órganos 

de Representación de la Colonia 

 

Artículo 30.- Son autoridades y órganos de 
representación de la colonia:  

 
I.- La Asamblea General de Colonos;  
 

II.- El Consejo de Administración y; 
 

III.-El Delegado Municipal. 
 
Artículo 31.- La Asamblea General de Colonos es 

el órgano supremo y máxima autoridad de la 
Colonia, en la que pueden participar todos los 

colonos. Las asambleas serán ordinarias y 
extraordinarias. Las ordinarias se verificarán por 
lo menos cuatrimestralmente, de conformidad con 

lo dispuesto en el reglamento interior de la 
colonia. 

 
Artículo 32.- La aplicación de las prevenciones, 
disposiciones y sanciones de este reglamento 

quedaran a cargo de la Asamblea General de 
Colonos, mediante su Consejo de Administrac ión, 

que será integrado por presidente, secretario y 
tesorero, con sus respectivos suplentes, los cuales 
entraran en funciones, inmediatamente después de 

que el titular renunciara o fuera removido de su 
cargo. 

Artículo 33.- Los cargos designados por la 
Asamblea General de Colonos, son honorarios y a 

efecto de cubrir los gastos y erogaciones que se 
generen con motivo de las diversas encomiendas 

que les sean asignadas por los colonos, estos, los 
hijos de colonos y avecindados, están obligados a 
cubrir las cuotas o aportaciones que se designen en 

las Asambleas Generales de Colonos. 
 

Artículo 34.- En cada una de las asambleas 
ordinarias y extraordinarias, el Consejo de 
Administración, mediante su presidente, expondrá 

la situación general de la Colonia, debiendo 
asentarse en actas que se sirva levantar el 

secretario del Consejo, la situación expuesta. Así 
también el tesorero del Consejo de 
Administración, presentará por escrito y por lo 

menos semestralmente, el informe general 
correspondiente a sus actividades y anualmente 

deberá presentar el balance general sobre el 
movimiento de fondos, que corresponda a egresos 
e ingresos obtenidos en esa administrac ión, 

exhibiendo los documentos, comprobantes y 
recibos que avalen y correspondan a dicho 

balance, para su debida aprobación, aclaración o 
repudiación por parte de la Asamblea. 
  

Artículo 35.- La Asamblea General de Colonos 
ordinaria o extraordinaria, será convocada con 15 

días naturales de anticipación a su celebración, 
salvo casos urgentes en el que el tiempo de 
convocatoria podrá reducirse hasta en 5 días, 

naturales antes de su celebración y deberá 
celebrarse dentro de la Colonia, funcionará 

legalmente cuando asistan en primera 
convocatoria, la mitad más uno de los colonos en 
ejercicio de sus derechos, y en segunda 

convocatoria, con los asistentes que concurran a la 
misma. 

  
Si no se integra el quórum legal a asamblea en 
primera convocatoria, se levantará el acta 

respectiva y se hará una segunda convocatoria 
para su celebración dentro de los 8 días siguientes 

a la fecha de la primera, salvo caso urgente en el 
que se podrá convocar a esa segunda asamblea, 
dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la 

primera y en esta última se considerará legalmente 
constituida con los que asistan, y los acuerdos 
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tomados serán válidos y obligatorios para todos 
los integrantes de la colonia, incluidos, ausentes y 

disidentes. 
 

Las convocatorias a Asamblea General de 
Colonos, ordinaria o extraordinaria, podrán ser 
notificadas de manera personal y directa al colono 

a través del citatorio respectivo o mediante la 
fijación de la convocatoria, en los lugares más 

visibles y públicos de la colonia, convocatoria en 
la que se expresara: 
 

I.- El día y lugar de expedición; 
 

II.- La referencia si se cita en primera o segunda 
convocatoria a Asamblea General de Colonos 
ordinaria o extraordinaria. 

 
III.- La fecha y hora en que tendrá verifica t ivo 

la celebración de la asamblea. 
 
IV.- El domicilio en que se celebrara la 

asamblea y; 
 

V.- Los asuntos a tratar. 
 
Artículo 36.- Las asambleas extraordinarias se 

celebrarán: 
 

I.- Cuando se presenten problemas que 
requieran la atención inmediata de los colonos, 
a juicio del Consejo de Administración.  

 
II.- Cuando lo solicite, por causa urgente que 

afecte la estabilidad de la propia Colonia por lo 
menos el 5% de los colonos. 
 

III.- Cuando lo requieran las autoridades 
agrarias o de cualquier otra índole. 

 
Artículo 37.- Toda asamblea deberá celebrarse en 
el domicilio bien conocido dentro de la propia 

Colonia, cito en el interior de las instalaciones que 
ocupa el auditorio de la misma y oficinas del 

consejo de administración.  
 
Artículo 38.- Las asambleas ocuparán 

exclusivamente los asuntos para los que fueron 
convocadas. 

Artículo 39.- Corresponde al consejo de 
administración de la colonia, convocar a asamblea 

general de colonos, más si este omitiera por 
cualquier circunstancia convocar a dichas 

asambleas, lo podrán hacer los colonos que se 
constituyan en un veinte por ciento de los 
legalmente reconocidos a fin de que la reunión se 

celebre oportunamente. 
  

Artículo 40.- Para las asambleas de elección o 
remoción de los miembros del Consejo de 
Administración, se dará aviso a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a fin de 
que esté presente en esa asamblea, un 

representante de esa Secretaría, más si por causas 
ajenas a la propia Colonia, el representante de la 
Secretaría no se presentara a la hora, día y lugar de 

la asamblea convocada, la elección o remoción de 
consejo, será validad para la propia Colonia y 

autoridades administrativas y judiciales, debiendo 
estas, respetar la máxima voluntad de la Asamblea 
General de Colonos, a la que de igual manera, 

podrán ser convocados como testigos de 
celebración de asamblea, a representantes de la 

Procuraduría Agraria de representación Estatal o 
Federal y de las Presidencias Municipales de Apan 
y Cuautepec, sin que su inasistencia, anule la 

elección del consejo conformado y seleccionado o 
revocado.  

  
Artículo 41.- Son facultades de la Asamblea 
General de Colonos:  

 
I.- La formulación, modificación y aprobación 

del presente reglamento interior da la Colonia. 
 
II.- Gestionar el registro del presente 

reglamento ante el Registro Agrario Nacional, 
haciéndolo del conocimiento de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la 
Procuraduría Agraria, sin que la falta de 
registro o del conocimiento del mismo por parte 

de las referidas autoridades administrativas, le 
reste valor de aplicación.  

 
III.- Elegir y en su caso remover o sancionar a 
los miembros del Consejo de Administración. 
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IV.- Aceptar y nombrar a los integrantes de la 
colonia que adquieran el carácter de colonos, 

con los derechos y obligaciones que este 
reglamento les impone como colonos.  

 
V.- La defensa de los derechos, propiedades y 
documentos de la Colonia. 

 
VI.- Formular el plan de trabajo anual de la 

Colonia y evaluar los resultados obtenidos por 
el Consejo de Administración respecto a las 
encomiendas asignadas. 

 
VII.- Conocer, autorizar, aprobar o repudiar, 

los estados financieros que rinda el Consejo de 
Administración sus cuentas o balances y la 
aplicación de los recursos de la Colonia. 

 
VIII.- Otorgar mandatos o poderes tanto al 

Consejo de Administración, como a terceras 
personas que así lo ameriten. 
 

IX.- Formular, modificar, aprobar o rescindir 
los contratos y/o convenios que tengan por 

objeto el uso, disfrute o aprovechamiento de las 
tierras y bienes de uso común de la colonia, ya 
sea por los propios colonos, hijos de colonos, 

avecindados o terceros ajenos a la colonia. 
 

X.- Autorizar la compra o contratación de 
maquinaria, equipo técnico y profesional, que 
permitan obtener mayores beneficios a los 

colonos y Colonia en general. 
 

XI.- Nombrar los comités especiales o 
comisiones auxiliares, que estime pertinentes 
para llevar a cabo, alguna tarea que 

específicamente le sea encomendada en 
beneficio de la propia Colonia. 

 
XII.- Conocer y revisar en todo momento, los 
registros que el Consejo de Administrac ión 

realice de los libros a su cargo. 
 

XIII.- Autorizar el cambio de destino de las 
tierras de uso común existentes al interior de la 
propia Colonia. 

 

XIV.- A decidir y resolver por mayoría de votos 
los asuntos a tratar en asamblea legalmente 

convocada respecto a los intereses de la 
Colonia y sus integrantes. 

 
XV.- Las asambleas podrán ser públicas o a 
puerta cerrada, según lo solicite la mayoría de 

los colonos. 
 

XVI.- Dar a conocer el resultado de las 
votaciones de cada asamblea inmediatamente 
después de ser votada la misma en cuanto a los 

puntos que se traten. 
 

XVII.- Las demás que se deriven del presente 
reglamento y que sean necesarias. 

 

Artículo 42.- El Consejo de Administración es el 
órgano de representación y gestión administra t iva 

y judicial de la Colonia, y encargado de la 
ejecución de los acuerdos emanados de la 
Asamblea General de Colonos, se integrará con 

tres miembros propietarios con los suplentes 
respectivos, denominados; presidente, secretario y 

tesorero, los cuáles serán electos en forma 
individual o por planillas, mediante voto abierto y 
directo y escrutinio público e inmediato.  

 
Artículo 43.- Todos y cada uno de los integrantes 

de la Colonia y personas ajenas a la misma, 
deberán respetar los caminos interparcelarios y de 
acceso o transito que formen parte de dicha 

colonia en las dimensiones que previamente se 
establecieran conforme al plano general de la 

Colonia, procurando que los mismos tengan un 
ancho de veinte metros por la longitud que 
corresponda conforme al referido plano, salvo el 

caso de las calles o accesos que hasta antes del 
presente reglamente, les corresponda un ancho 

menor a los veinte metros. 
 
Artículo 44.- Los integrantes del Consejo de 

Administración durarán en su cargo tres años y sus 
integrantes no podrán ser reelectos ni ocupar 

ningún cargo en el siguiente ejercicio 
administrativo de la Colonia, a excepción de 
formar parte de algún comité, misma regla que 

deberán observar los suplentes.  
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Artículo 45.- Son requisitos para ser miembro del 
Consejo de Administración: 

 
I.- Ser colono en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos. 
 
II.- Contar con el reconocimiento de la 

Asamblea General de Colonos y estar inscrito 
con ese carácter en el Libro Especial de 

Registro de Propiedad de la colonia, o en el 
Libro Alterno. 
 

III.- No haber cometido delito alguno que 
atente contra las personas, su salud, integridad, 

patrimonio, y en general, no haber sido 
sentenciado o sancionado por delito alguno. 
 

IV.- Tener modo honesto de vivir. 
 

V.- Trabajar dentro de la Colonia mientras dure 
en su cargo. 
 

VI.- No pertenecer a grupos delincuenciales o 
tener relación alguna con los mismos. 

 
VII.- Residir dentro de la Colonia.  

 

Artículo 46.- Los miembros del Consejo de 
Administración podrán ser removidos por la 

Asamblea General de Colonos en cualquier 
momento en los casos siguientes:  
 

I.- Por no acatar o cumplir los acuerdos 
emanados de la Asamblea General de Colonos, 

ordinaria o extraordinaria. 
 
II.- Violar o permitir que se viole el presente 

reglamento.  
 

III.- Malversar los fondos de la colonia.  
 
IV.-Estar sujeto a proceso o cumplimiento de 

una sentencia por delito intencional. 
 

V.- Abandonar por más de 60 días, sus 
funciones sin justificación alguna.  
 

VI.- Ausentarse de la Colonia por más de 60 
días consecutivos, sin causa justificada o sin 

autorización de la Asamblea. 
 

VII.- Por autorizar o celebrar contratos o 
convenios que no hayan sido debidamente 
autorizados por la Asamblea General de 

Colonos, relativos a uso, disfrute, 
aprovechamiento o explotación de las tierras de 

uso común de la Colonia o sus bienes. 
 
VIII.- Por realizar conductas fraudulentas en 

quebranto o que afecten el patrimonio y bienes 
de la Colonia y en provecho de cualquier 

integrante del propio Consejo, de algún 
miembro de su familia o dependiente. 
 

IX.- Inducir, permitir o acaparar los lotes 
rústicos o urbanos dentro da la Colonia. 

 
X.- Por desacato o inobservancia a las 
disposiciones que dicten las autoridades 

agrarias, sanitarias o de cualquier otra índole, 
siempre y cuando, las mismas no afecten a la 

propia Colonia.  
 
XI.- Dar posesiones de los bienes, lotes 

rústicos, solares o áreas de común 
aprovechamiento o consentirlas sin 

autorización de la Asamblea a cualquier 
persona. 
 

XII.- Las demás que se contengan en el 
presente reglamento o la ley agraria. 

 
Si la conducta u omisión que motivara la remoción 
del Consejo de Administración o alguno de sus 

miembros, fuera constitutiva de algún delito, se 
formulara la denuncia o querella correspondiente 

por parte del representante legal que designe la 
Asamblea General de Colonos o comité respectivo 
para que en su caso, se ejercite la acción penal que 

corresponda en contra del Consejo referido o de 
alguno o algunos de sus integrantes, así como para 

ejercitar la acción civil que corresponda, tendiente 
a hacer valer el pago de los daños y perjuicios que 
el mal actuar del Consejo o sus miembros, 

ocasione a la propia Colonia . 
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Artículo 47.- Son facultades del Consejo de 
Administración:  

 
I.- Representar y velar por los intereses, en todo 

momento y lugar de la Colonia, colonos, hijos 
de colonos y avecindados, ante toda clase de 
autoridades. 

 
II.- Vigilar la conservación e integr idad 

territorial de la Colonia.  
 
III.- Planear, organizar y administrar la 

explotación y aprovechamiento de los bienes de 
uso común, conjuntamente con la Asamblea 

General de Colonos. 
 
III.- Proyectar, promover, realizar y conservar 

las obras materiales de la Colonia.  
 

IV.- Vigilar que las tierras sean explotadas 
eficientemente, haciendo uso adecuado del 
suelo. 

 
V.- Recopilar la información estadística 

respecto a los integrantes de la Colonia en 
cuanto a población, vivienda, servicio y 
necesidad básicas a cubrir. 

 
VI.- Informar veraz y oportunamente a la 

Asamblea de Colonos y a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, o a 
quien así corresponda, de los casos de 

especulación, acaparamiento, abandono, 
arrendamiento y transmisiones de derechos de 

los terrenos que constituyan la Colonia. 
 
VII.- Verificar que los solicitantes para ingresar 

a la Colonia, y los que pretendan el carácter de 
colonos, se ajusten a los requisitos señalados en 

este reglamento.  
 
VIII.- Informar con oportunidad a la Asamblea 

General de Colonos, a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a 

quien así corresponda, de las faltas o ilíc itos 
que cometan los colonos y demás integrantes de 
la Colonia, contra los intereses da la misma, de 

sus bienes y de los particulares, así como de las 
violaciones a este reglamento. 

IX.- Coadyuvar conjuntamente con el delegado 
municipal, a la conservación del orden en la 

Colonia y vigilar el estricto cumplimiento de 
los reglamentos de policía y de buen gobierno. 

 
X.- Convocar, presidir y conducir las 
Asambleas Generales de Colonos, cuidando se 

siga el orden del día respecto de los asuntos a 
tratar, debiendo levantar el secretario del 

Consejo, el acta que corresponda. 
 
XI.- Vigilar que las convocatorias a asamblea 

sean expedidas en tiempo y forma, así como a 
que permanezcan en los lugares que 

habitualmente se fijen previamente a la 
celebración de la misma, y si así se determinara 
por la Asamblea General de Colonos, a 

corroborar que los interesados sean 
debidamente citados, recabando firma de 

enterado del colono respectivo o en su 
ausencia, de la persona que reciba ese citatorio 
o asentando la negativa del interesado a firmar 

de recibido. 
 

XII.- Rendir a las asambleas los informes de su 
actuación y presentar los balances financieros.  
 

XIII.- Suscribir las actas de las asambleas y las 
que se levanten por violaciones al presento 

reglamento.  
 
XIV.- Estimular la solidaridad de los colonos y 

demás integrantes de la Colonia, exigiendo el 
pago de las cuotas que se fijen y la ejecución de 

las tareas asignadas para la realización de las 
obras o la prestación de servicios que hayan 
sido aprobados por la asamblea.  

 
XV.- Responsabilizarse conjuntamente con el 

tesorero del Consejo de Administración, de la  
contabilidad y finanzas de la Colonia. 
 

XVI.- Responsabilizarse, conjuntamente con el 
secretario del Consejo de Administración de la 

Colonia, del archivo de la misma, resguardando 
estrictamente el Libro Especial de Registro de 
Propiedad de la Colonia, así como de todos y 

cada uno de los documentos y actas de 
asamblea que correspondan.  
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XVII.- Expedir copia cotejada de su original de 
las actas de asamblea que se soliciten por parte 

de los colonos.  
 

XVIII.- Mantener actualizado el padrón de 
colonos con los datos necesarios. 
 

XIX.- Asentar, conjuntamente con el secretario 
del Consejo de Administración, en el Libro 

Especial de Registro de Propiedad de la 
Colonia, o en el que así se designe por la 
Asamblea General de Colonos, las 

transmisiones y modificaciones de propiedad 
que se efectúen entre el titular de un lote 

agrícola y su correspondiente solar, al nuevo 
adquirente. 
 

XX.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos 
tomados en Asamblea General de Colonos. 

 
XXI.- Presentar de manera detallada, a la 
Asamblea General de Colonos, la informac ión 

relativa a sus actividades y cumplimiento de sus 
resoluciones. 

 
XXII.- Dar estricto seguimiento a los 
programas, solicitudes, peticiones, apoyos, 

oficios, tramites que se llegaren a tramitar o 
estén en curso de trámite, en beneficio o 

defensa de los intereses de la Colonia, hasta su 
terminación 
 

XXIII.- Autorizar, conjuntamente con el 
tesorero de la Colonia, las erogaciones con 

cargo a las finanzas de la misma, recabando los 
soportes necesarios de dicha erogación, 
debiendo tomar nota y registro en el libro 

respectivo, el tesorero para efectos de su 
rendición de cuentas y balance. 

 
XXIV.- Sancionar, conjuntamente con el 
delegado municipal, juez calificador o en su 

caso hacer de la competencia de la autoridad 
judicial que corresponda las faltas cometidas al 

presente reglamento o ilícitos efectuados por 
colonos, hijos de colonos, avecindados y 
transeúntes de la Colonia. 

 

XXV.- Recibir del Consejo de Administrac ión 
saliente todos y cada uno de los libros, oficios, 

informes y cualquier otro documento o bienes, 
debiendo elaborar el consejo saliente, el acta de 

entrega, y el consejo entrante, la de recepción 
que corresponda para efectos de dar 
continuidad a aquellos asuntos que quedaran 

pendientes de resolución, siendo 
responsabilidad del consejo de administrac ión 

saliente, la falta de cumplimiento a lo ya 
preceptuado respecto al acta de entrega que 
corresponda, haciéndose responsable del pago 

de daños y perjuicios que su negligenc ia, 
llegare a causar.  

 
XXVI.- Las demás que le señala este 
reglamento. 

 
Artículo 48.- El Consejo De Administración No 

Podrá Privar A Los Colonos Del Disfrute de sus 
lotes, permitir cambios o alteraciones de las 
superficies de los mismos, enajenar o gravar los 

lotes vacantes, ni exigir cuotas o tareas que no 
hayan sido aprobadas por asamblea. 

 
Toda contravención a lo dispuesto en este artículo; 
será sancionada con la destitución del cargo del 

responsable y las actuaciones que se hayan 
practicado no serán válidas. En caso de existir la 

presunción de que se hubieren cometido hechos 
delictuosos, se presentará la denuncia procedente 
ante las autoridades competentes. 

  
Artículo 49.- El puesto de presidente de Consejo 

de Administración de la Colonia, no podrá recaer 
más que en la persona de un mexicano por 
nacimiento y reconocido como colono, misma 

observancia que deberá prevalecer respecto al 
secretario y tesorero de dicho consejo. 

 
Artículo 50.- Son facultades y obligaciones del 
presidente del Consejo de Administración, además 

de las contenidas en el artículo 47, las que a 
continuación se precisan:  

 
I.- Autorizar, conjuntamente con la asamblea 
general de colonos, el libro de registro de actas 

y trámites y de ingresos y egresos que están 
obligados a llevar tanto el secretario como el 
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tesorero del Consejo de Administrac ión, 
respectivamente. 

 
II.- Presidir y conducir las asambleas y cuidar 

de que se traten en ella los asuntos indicados en 
la convocatoria respectiva.  
 

III.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos 
tomados en las asambleas.  

 
IV.- Firmar la correspondencia y autorizar, 
mancomunadamente con el tesorero, los 

documentos que impliquen un gasto u 
obligación pecuaria para la Colonia.  

 
V.- Informar a la Asamblea General de 
Colonos, respecto de los programas, apoyos, 

solicitudes, trámites y demás gestiones que se 
realicen en beneficio de la Colonia, ante las 

entidades federales, estatales, municipales o 
particulares. 
 

VI.- Informarse de todos los programas de 
capacitación que sean hechos por dependencias 

oficiales o de particulares para fomentar el 
mejor cultivo y aprovechamiento de las tierras 
o ganado haciendo participes a todos y cada 

uno de los integrantes de la Colonia y llevar en 
la medida de lo posible, una labor educativa de 

capacitación entre los colonos y demás 
interesado. Así también emprender los estudios 
de experimentación agrícola que estén al 

alcance de la Colonia, ya federales, ya 
particulares, empresariales o con instituciones 

educativas de carácter público o privado. 
 
VII.- Presentar a las asambleas un informe de 

sus actividades. 
 

VIII.- Procurar y verificar conjuntamente con 
el secretario y tesorero del Consejo de 
Administración, el resguardo y buen uso de los 

bienes muebles propiedad de la Colonia y  
 

IX.- Las demás que asigne este reglamento. 
  
Artículo 51.- Son facultades y obligaciones del 

secretario del Consejo de Administración, además 

de las precisadas en el artículo 47, las que a 
continuación se señalan:  

 
I.- Aperturar libro de actas de Asamblea 

General de Colonos y de registro de actividades 
realizadas por el Consejo de Administración.  
 

II.- Distribuir y fijar las convocatorias para la 
celebración de las Asambleas Generales de 

Colonos, con eficiencia y oportunidad. 
 
III.- Formular las actas de las asambleas, 

asentándolas en el libro que al efecto lleve. 
 

IV.- Informar en Asamblea General de 
Colonos, el orden del día, pase de lista de 
asistentes y recabar las firmas de los mismos a 

efecto de verificar el quorum necesario para 
asamblea. 

 
V.- Declara legalmente constituidas las 
asambleas cuando así proceda en base al 

quorum requerido 
 

VI.- Firmar conjuntamente con el presidente la 
documentación oficial de la Colonia.  
 

VII.- Mantener actualizado el archivo de la 
Colonia y conservarlo bajo su estricta 

responsabilidad. 
 
VIII.- Colaborar con el presidente y tesorero en 

la elaboración de los informes que el consejo 
deba rendir a la asamblea. 

 
IX.- Cuidar el despacho de los asuntos que 
deban conocer las autoridades competentes. 

 
X.- Mantener informado al presidente del 

Consejo de Administración, de sus actividades.  
 
XI.- Convalidar con su firma, los escritos del 

presidente del Consejo de Administración. 
 

XII.- Resguardar, procurar y verificar el buen 
uso, conjuntamente con el presidente y tesorero 
del Consejo de Administración, de los bienes 

muebles propiedad de la Colonia y  
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XIII.- Las demás que fije este reglamento. 
  

Artículo 52.- Son facultades y obligaciones del 
tesorero del Consejo de Administración, además 

de las precisadas en el artículo 47, las siguientes: 
 

I.- Aperturar Libro de Ingresos y Egresos de la 

Colonia, en el que deberá asentar en forma 
actualizada todos y cada uno de los 

movimientos financieros que se realice por 
parte del consejo de administración con 
entradas y salidas de dinero, sus conceptos y 

comprobantes respectivos, así como el recibir 
el libro que para este caso, llevare el tesorero 

del Consejo de Administración saliente y en 
caso de falta de entrega de dicho libro, hacerlo 
del conocimiento de la Asamblea General de 

Colonos, a la brevedad, a efecto de que esta 
determine la sanción a aplicar por dicho 

incumplimiento al Consejo de Administrac ión 
saliente o a cualquiera de sus miembros que así 
corresponda.  

 
II.- Custodiar bajo su más estricta 

responsabilidad, los fondos e ingresos 
económicos de la Colonia 
 

III.- Recaudar las cuotas acordadas y aprobadas 
en Asamblea General de Colonos, vigilar y 

preservar conjuntamente con el presidente y 
secretario del Consejo de Administración, los 
valores de la Colonia. 

 
IV.- Hacer los pagos autorizados por la 

Asamblea General de Colonos, recabando la 
comprobación correspondiente y para el caso 
de que fuera urgente el pago de algún gasto 

extraordinario y que por esa urgencia no fuera 
del conocimiento de la asamblea, deberá 

hacerlo del conocimiento del presidente y 
secretario del Consejo de Administración y de 
la Asamblea General de Colonos a la brevedad 

posible. 
 

V.- Firmar con el presidente las órdenes de 
pago, cheques o documentos de valor. 
 

VI.- Extender los recibos correspondientes a las 
cantidades de dinero entregadas por los colonos 

y demás integrantes de la Colonia por concepto 
de cooperaciones o sanciones, así como de los 

valores provenientes de los productos 
naturales; esquilmos de propiedad comunal y 

cualquier otra percepción legal.  
 
VII.- Presentar cuando menos dos veces al año 

y en asamblea o cuando lo solicite el 
veinticinco por ciento de los colonos, el corte 

de caja del movimiento de fondos, sin perjuicio 
que al término de su ejercicio rinda un informe 
general de su administración.  

 
Artículo 53.- La Asamblea a General de Colonos, 

en asamblea legalmente constituida, puede 
nombrar un comité especial de vigilancia, que 
estará integrado por un presidente y dos vocales, 

el cual será electo, en la misma asamblea en que 
se elija el Consejo de Administración. 

 
Durará en su cargo tres años, y tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

 
I.- Vigilar que el Consejo de Administrac ión 

cumpla con los acuerdos de la asamblea y 
ajuste sus actos y las normas de este 
reglamento, debiendo informar a la asamblea, 

de las irregularidades de las que se percate, si 
así fuera el caso.  

 
II.- En todo tiempo tendrá el derecho de revisar 
la contabilidad, libros de actas y en general toda 

la documentación de la Colonia, debiendo 
informar de las resultas, a la Asamblea General 

de Colonos.  
 
III.- Colaborar con el tesorero del Consejo de 

Administración para formular el dictamen 
sobre los balances y estados de cuenta, 

informando a la asamblea.  
 
IV.- Vigilar que con oportunidad se convoque 

para la celebración de asambleas y que la 
publicación de las mismas actas sea en los 

términos de este reglamento. 
 
V.- Informar a la asamblea de sus puntos de 

vista sobre la actuación del Consejo de 
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Administración o cualquiera de sus integrantes, 
y  

 
VI.- Las demás que deriven de este reglamento.  

 
Artículo 54.- El Comité Especial De Vigilanc ia 
Podrá Ser Removido Por Los Mismos motivos 

indicados para los miembros del Consejo de 
Administración, mediante acuerdo de asamblea. 

 
Capítulo Sexto 

De los Derechos y Obligaciones de Hijos 

de Colonos y Avecindados 
 

Artículo 55.- Son derechos y obligaciones de los 
hijos de colonos y avecindados los siguientes: 
 

I.- A ser reconocidos como tales por la 
Asamblea General de Colonos. 

 
II.- A solicitar un solar urbano en caso de estar 
disponible dentro del área urbana de la Colonia,  

siendo preferente el hijo de colono, 
posteriormente el avecindado y finalmente 

terceras personas, que cumplan cabalmente con 
las disposiciones de este reglamento.  
 

III.- A radicar dentro del área urbana de la 
Colonia. 

 
IV.- A arrendar las tierras de uso común que así 
disponga la Asamblea General de Colonos, en 

el orden preferente que se establece en este 
reglamento. 

 
V.- A hacer uso de las instalaciones e 
infraestructura de la Colonia, respetando las 

mismas y apoyando con las cuotas que se 
establezcan por la Asamblea General de 

Colonos, para su conservación, mantenimiento 
y buen funcionamiento. 
 

VI.- A participar en los comités relativos a 
festividades, educativos, artesanales, 

comerciales, de infraestructura y desarrollo, de 
seguridad y protección civil de la Colonia, y 
demás que determine la Asamblea General de 

Colonos. 
 

VII.- Prestar servicios personales técnicos y 
profesionales a los diversos integrantes de la 

Colonia que requieran de sus servicios. 
 

VIII.- A cubrir las cuotas económicas que se 
requieran en beneficio de la propia Colonia 
para su conservación y buen funcionamiento y 

que sean determinadas por la Asamblea 
General de Colonos. 

 
IX.- A realizar los trabajos, faenas y jornadas 
que se requieran para conservación y 

mejoramiento de la Colonia. 
 

X.- En caso de ser beneficiados con un solar 
urbano, a construir su casa habitación en el 
término máximo de dos años, en caso contrario, 

la asamblea de colonos, mediante su Consejo 
de Administración, podrá reasignar dicho solar 

a otro solicitante. 
 
XI.- A respetar los caminos de acceso a la 

Colonia, calles y avenidas sin que entorpezca 
parcial o totalmente los mismos. 

 
XII.- Queda terminantemente prohibido, lucrar 
de manera alguna, con el solar urbano que les 

sea asignado, por lo que no podrá enajenarlo, 
arrendarlo, traspasarlo, cederlo, dar en 

comodato, ni en usufructo. 
 
XI.- No podrá variar el uso del solar urbano que 

le sea asignado para casa habitación. 
 

XII.- A habitar de manera continua y 
permanente en la Colonia. 
 

XIII.- Deberán tener modo honesto de vivir y 
no pertenecer a grupos o bandas 

delincuenciales o de choque que afecten los 
intereses de la propia Colonia o de sus 
integrantes. 

 
XIV.- No podrán de manera alguna acaparar 

lotes urbanos por ningún motivo, pues en caso 
contrario se tomará como un acto simulado de 
defraudación al patrimonio y bienes de la 

propia Colonia, quedando facultado el Consejo 
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de Administración, a reasignar los lotes 
urbanos correspondientes. 

 
XV.- Opinar y proponer mejoras sobre los 

servicios sociales, educativos, sanitarios y 
urbanos para mejorarlos y coadyuvar en los 
trabajos comunitarios que se requieran, 

incluidos los de reforestación de áreas de 
aprovechamiento común. 

 
XVI.- A respetar y cuidar las áreas urbanas y 
ecológicas de la Colonia, manteniéndo las 

limpias, a barrer y alzar la basura del frente del 
domicilio que ocupe, no arrogando basura, 

sustancias materiales de cualquier índole ni 
animales muertos a barrancas, cañadas, cauces 
de ríos, calles o avenidas, debiendo usar 

adecuadamente los contenedores especiales 
para control de la basura que origine, debiendo 

enterrar a no menos de un metro de 
profundidad, cualquier animal muerto de su 
propiedad, y lejos de cualquier cause o fuente 

de agua ya natural, ya potable debiendo cubrir 
el cuerpo con cal para evitar olores fétidos. 

 
XVII. A respetar y observar el cumplimiento al 
presente reglamento y determinaciones que 

expidan las autoridades agrarias, judiciales o de 
salud. 

 
XVIII.- A respetar las propiedades y lotes 
rústicos o urbanos de los colonos o sus 

causahabientes, no invadiéndolas en sus 
siembras o pastizales. 

 
XIX.- A respetar las áreas de común 
aprovechamiento de la Colonia y a no 

sobreexplotar las que les sean concedidas por la 
Asamblea General de Colonos. 

 
XX.- A observar y acatar las medidas sanitarias 
que expidan las autoridades correspondientes 

en razón a cualquier riesgo de salud. 
 

XXI.- Las de más que señale este reglamento o 
determine la Asamblea General de Colonos. 
 

Capítulo Séptimo 

De los Recursos Forestales y Aguas 

 
Artículo 56.- Los recursos forestales, los no 

renovables, turísticos, de caza y pesca, acuíferos y 
otros, deberán aprovecharse de acuerdo a las 
determinaciones de la Asamblea General de 

Colonos y de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias que en su caso procedan, 

pudiendo, según determine la referida asamblea, 
tener participación en ese aprovechamiento, los 
hijos de colonos y avecindados, en la proporción, 

modalidades y pago de cuotas, que previamente se 
establezcan por la asamblea y que deberá hacer 

valer el Consejo de Administración.  
 
Artículo 57.- Cuando se trate de construir algún 

sistema de riego o de drenaje que solo beneficie a 
una parte de los colonos o integrantes de la 

Colonia, los gastos que haya que erogar para ese 
objeto, serán cubiertos por los colonos e 
integrantes beneficiados en partes proporcionales, 

a excepción de lo que determine al respecto la 
asamblea general de colonos. 

 
Artículo 58.- Los colonos tendrán derecho en toda 
circunstancia de hacer uso del jagüey ubicado en 

el lote no. 28, para uso exclusivo de ganado de su 
propiedad, así como para siembra de especies 

acuáticas para su aprovechamiento y consumo 
humano, y si fuera posible, para riego controlado 
por goteo para invernadero, pudiendo los 

integrantes de la colonia, ser partícipes en el 
aprovechamiento de pesca de las especies que en 

ese jagüey se conserven, para su propio consumo, 
mas no para el comercial. 
 

Artículo 59.- El jagüey comunal tendrá una zona 
de protección de 20 metros a su alrededor y una 

servidumbre de paso de 20 metros de anchura 
hasta el carril más próximo. 
 

Artículo 60.- La zona de protección del jagüey 
comunal y su servidumbre de paso, se consideran 

de propiedad colectiva en consecuencia queda 
estrictamente prohibido cobrar por cualquier 
concepto y bajo cualquier denominación, derechos 

por paso de ganado y por permanencia del mismo 
en los sitios de aguaje por el tiempo que dure 
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abrevando el ganado, así mismo queda 
estrictamente prohibido, impedir el libre tránsito al 

mismo. 
 

Artículo 61.- Queda estrictamente prohibido 
establecer corrales u otra clase de sitios de guarda 
para los ganados, a una distancia menos de 200 

metros del jagüey comunal. 
 

Artículo 62.- En caso de absoluta sequia la 
administración de la colonia dictara bajo su 
responsabilidad medidas reglamentarias, con 

objeto de que se aprovechen en la mejor forma las 
aguas disponibles de jagüey comunal. 

 
Artículo 63.- El uso o aprovechamiento de las 
aguas de la Colonia, corresponde a los propios 

colonos, pudiendo aprovecharse de ellas, los 
integrantes de la colonia, bajo autorización de la 

asamblea de colonos y con supervisión del consejo 
de vigilancia, siempre y cuando las leyes en la 
materia, así lo permitan.  

 
Artículo 64.- Los integrantes de la colonia están 

obligados a preservar, mejorar y reforestar, las 
áreas ecológicas y cerriles comunales de la 
colonia, estando estrictamente prohibido, realizar 

actividades de pastoreo, tala, quema y sustracción 
de especies de esas áreas. 

 
Artículo 65.- Queda prohibido realizar 
actividades de caza deportiva o comercial, en la 

zona ecológica y cerril comunal de la Colonia. 
 

Capítulo Octavo 

Del Uso de las Instalaciones del Auditorio  

y Panteón de la Colonia 

 
Artículo 66.- Los integrantes de la Colonia podrán 

hacer uso de las instalaciones del auditorio, previa 
solicitud escrita dirigida al Consejo de 
Administración en la que se precise la fecha a 

ocupar, el evento a realizar, la duración de su 
evento, la cantidad de asistentes y la manera a 

desarrollar el evento, debiendo cubrir al momento 
de ingresar la solicitud, la cuota correspondiente 
que estipule la Asamblea General de Colonos, así 

como el pago en garantía para cubrir los posibles 

daños que con motivo de ese evento se llegaran a 
causar a las instalaciones del inmueble. 

 
Artículo 67.- El solicitante se hará cargo de la 

limpieza de las instalaciones, antes y después de 
su evento, debiendo cubrir por su cuenta y sin 
derecho a reembolso los gastos que por este 

motivo efectué.  
 

Artículo 68.- Los integrantes de la Colonia están 
obligados a preservar y mantener en buen estado, 
las instalaciones del auditorio, estando 

estrictamente prohibido, grafitear, pegar, rotular o 
alterar de cualquier modo, las paredes exteriores o 

interiores del inmueble. 
 
Artículo 69.- La seguridad de los asistentes, es 

responsabilidad del propio solicitante, no 
haciéndose responsable el Consejo de 

Administración de los objetos, instrumentos, 
bienes, alimentos, bebidas o mobiliario que se 
llegaran a introducir al evento. 

 
Artículo 70.- En lo relativo al panteón de la 

Colonia, la Asamblea General de Colonos, 
nombrara un comité para regularización y control 
del mismo, debiendo cumplir y cubrir los 

requisitos necesarios para su buen funcionamiento 
y que la ley en la materia o autoridad munic ipa l 

correspondiente, determinen. 
 
Artículo 71.- El comité encargado del panteón 

deberá llevar un libro de registro en el que se 
asiente el nombre del finado, la fecha de 

defunción, el número de pago del recibo que 
expida el municipio correspondiente al certificado 
de defunción, el número de certificado de 

defunción, el número que corresponda a la fosa a 
ocupar conforme al plano del panteón, el número 

de folio de autorización para la sepultura en el 
panteón de la colonia, debiendo observar todos y 
cada uno de los requisitos que sean necesarios a 

fin de no incurrir en responsabilidad de ningún 
tipo. 
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Capítulo Noveno 

De las Sanciones por Incumplimiento 

al Presente Reglamento 
 

Artículo 72.- Los perjuicios que causen los 
ganados de un colono o cualquier otro integrante 
de la colonia en los lotes de los demás, serán 

justipreciados por el delegado municipal y 
Consejo de Administración debiendo esta por 

medios lícitos exigir el pago de los perjuicios. 
 
Artículo 73.- Cuando en el predio de explotación 

agrícola o ganadero o solar urbano se realicen 
actividades ilícitas de cualquier índole, el Consejo 

de Administración, conjuntamente con el 
delegado municipal, lo harán del conocimiento de 
la autoridad competente y de la Asamblea General 

de Colonos, a efecto de que se presente la denuncia 
o querella correspondiente y se notifique a la 

Secretaría de desarrollo agrario territorial y urbano 
para que se tomen las medidas necesarias para la 
protección de la propia Colonia y de sus 

integrantes, y en caso de pérdida de derechos sobre 
la propiedad, el lote vacante se adjudique a el 

solicitante que reúna los requisitos necesarios para 
ser considerado como colono, o a favor de la 
propia colonia como bien de común 

aprovechamiento. 
 

Artículo 74.- Al integrante de la Colonia o 
transeúnte que contravenga las disposiciones del 
presente reglamento, se le impondrá una sanción 

económica de $300.00 (trescientos pesos m. n) a 
$3,000.00 (tres mil pesos m. n.) dependiendo de la 

gravedad de su falta y sin perjuicio de 
responsabilidad civil o penal que hubiera 
cometido. 

 
Artículo 75.- El colono que no asista a Asamblea 

General de Colonos, sin causa debidamente 
justificada, o en estado de ebriedad, bajo el influjo 
de alguna droga o enervante o armado, se le 

impondrá una sanción económica de $500.00 
(quinientos pesos 00/100 m.n.) y sin perjuicio de 

ser denunciado ante la autoridad que corresponda 
por la comisión de posibles hechos ilícitos y en 
caso de ser reincidente al faltar de manera continua 

a dichas asambleas, la pena se incrementara en 

quinientos pesos más por cada falta hasta llegar a 
la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos). 

 
Artículo 76.- Al que acapare individual o 

familiarmente solares urbanos, le será retirada la 
concesión de los mismos a efecto de ser 
reasignados a nuevos solicitantes  

 
Artículo 77.- Los actos y contratos que se realicen 

en contravención a las disposiciones de la ley y de 
este reglamento, carecen de validez.  
 

Transitorio 
 

Único. - Este reglamento entrará en vigor el día 
siguiente de su aprobación por mayoría de votos 
de parte de la Asamblea General de colonos, 

debiendo publicarse quince días antes en el local 
de la administración de la Colonia para su 

conocimiento y deberá hacerse del conocimiento 
de la Procuraduría Agraria, Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del 

Registro Agrario Nacional, para su registro.  
 

Atentamente 

Asamblea General De Colonos 
 

Colonia Agrícola de Cocinillas, municipios de 
Apan y Cuautepec, en el estado de Hidalgo a 4 del 

mes de octubre del año 2020.  
 
En virtud de que la Asamblea General de Colonos 

ha emitido y aprobado su propio reglamento, y con 
el objetivo de que se reconozca y avale la utilidad 

pública a la colonización de los terrenos de la 
hacienda de San Rafael Mazatepec o Cocinillas, 
someto a consideración de esta asamblea del 

honorable Congreso de la Unión, por ser de 
urgente u obvia resolución, la siguiente 

proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, así como a la Procuraduría Agraria, para 

que, en trabajo conjunto, reconozcan y avalen el 
Reglamento Interno de la Colonia Agrícola de 
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Cocinillas ubicada en los municipios de Apan y 
Cuautepec en el estado de Hidalgo, convoquen a 

Asamblea General de Colonos para elegir 
legalmente al Consejo de Administración de la 

Colonia, actualicen e inscriban los títulos de 
propiedad de los actuales presuntos colonos tanto 
en el Libro Especial de Registro de Propiedades de 

la Colonia como en el Registro Agrario Nacional, 
actualizando, en consecuencia, el padrón de 

colonos que actualmente conforman la Colonia 
Agrícola de referencia. 
 

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Registro Agrario Nacional para que, en 
cumplimiento de las atribuciones, se sirva registrar 
debidamente en el expediente que aperture las 

propiedades y posesiones que legalmente 
corresponden a la Colonia Agrícola de Cocinillas, 

su reglamento, Consejo de Administrac ión, 
padrón actualizado de colonos y en general, lo que 
es inherente a la citada Colonia Agrícola que 

conforme a derecho corresponda. 
 

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, a la Procuraduría Agraria, al Registro 
Agrario Nacional y al Tribunal Superior Agrario, 

para que, en trabajo conjunto, reconozcan y avalen 
las posesiones y propiedades que legalmente le 
corresponden a la Colonia Agrícola de Cocinillas 

y que a la fecha la conforman. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de 
noviembre de 2020 
 

Diputada Jannet Téllez Infante 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000228345 

DE LA DIPUTADA ROCÍO DEL PILAR VILLARAUZ 

MARTÍNEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A DECLARAR A LA RAZA DE PERROS 

XOLOITZCUINTLE COMO PATRIMONIO 

CULTURAL INTANGIBLE DE LA CIUDAD 
 

La que suscribe, diputada Rocío del Pilar 
Villarauz Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legisla tura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral I, 

fracción II y numeral 2 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, somete a consideración de 

esta soberanía la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta, respetuosamente, al 
Gobierno de la Ciudad de México, a través de su 

Secretaría de Cultura, a que declare a la raza de 
perros xoloitzcuintle como patrimonio cultura l 

intangible de la Ciudad de México, con base en las 
siguientes:  

 

Consideraciones 

 

La UNESCO define a la cultura como el conjunto 
distintivo de una sociedad o grupo social en el 
plano espiritual, material, intelectual y emociona l 

comprendiendo el arte y literatura, los estilos de 
vida, los modos de vida común, los sistemas de 

valores, las tradiciones y creencias1. 
 
Por otra parte, el Diccionario de la Lengua 

Española nos refiere que la cultura es el conjunto 
de modos de vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industr ia l, 
en una época, grupo social, entre otros.2  
 

La cultura nos define como sociedad y forma parte 
de nuestro patrimonio, por lo que su preservación, 

promoción y difusión, corresponde a las 
autoridades, a las instituciones públicas y 
privadas, a las organizaciones de la sociedad civil 

y, en general, a todas las personas conforme a lo 
previsto en el marco jurídico que sea aplicable. 
 
Es tal la trascendencia que tiene en nuestro país 
que se encuentra reconocido como un derecho 

2 https://dle.rae.es/cultura?m=form.  

https://dle.rae.es/cultura?m=form
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constitucional, previsto en el párrafo décimo 
segundo del artículo 4° de nuestra Constituc ión 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
siguiente manera:  

 
“Artículo 4°: 
… 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura 
y al disfrute de los bienes y servicios que presta 
el Estado en la materia, así como el ejercicio de 
sus derechos culturales. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 
todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. La ley 
establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación 
cultural.3” 
 

Asimismo, en 2003, la Asamblea General de la 

UNESCO aprobó la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmater ia l 
como un instrumento efectivo para proveer a los 

Estados miembros de la ONU un marco normativo 
que atienda las necesidades de reconocer, valorar 
y fortalecer los diversos elementos culturales que 

constituyen el patrimonio inmaterial para las 
comunidades e individuos que lo hacen sostenible. 

México la ratificó en 200518.  
  

“La cultura nos da identidad y por ello el Estado 
debe garantizar su socialización y el acceso de 
las minorías a ella, porque constituye un legado 
que sirve de base a una sociedad que transmite 
las enseñanzas de generación en generación”19.  
 

La cultura mexicana es rica en manifestaciones, 
una mezcla de elementos diversos y tiempos 
distintos, desde la era prehispánica hasta nuestros 

días. 
 

La Constitución Política de la Ciudad de México, 
en el numeral 2 del artículo 3°, estipula como uno 
de los principios rectores de nuestra ciudad la 

                                                 
3 

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

df. 

protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural.  

Por otra parte, el artículo 18 que se denomina 
“Patrimonio de la Ciudad”, además de establecer 

que la memoria y el patrimonio histórico, cultura l, 
inmaterial y material, natural, rural y urbano 
territorial son bienes comunes cuya protección y 

conservación son de orden público e interés 
general; también se desprenden las bases que 

ordenan la salvaguarda de dicho patrimonio y el 
marco jurídico que lo garantizará.  
 

Precisado lo anterior, es que se pretende resaltar el 
gran valor cultural que tiene para la Ciudad de 

México el Xoloitzcuintle, al ser una raza endémica 
de nuestro país, que sobrevive hasta nuestros días; 
además, es una de las más antiguas del mundo, con 

más de siete mil años, sin que el hombre haya 
intervenido en su generación, según algunos 

especialistas. 
 

 
 

La palabra xoloitzcuintle viene del náhuatl xólotl, 
que quiere decir monstruo, extraño o animal, y del 

término itzcuintli, que significa perro. 
 
Para los aztecas, el xoloitzcuintle era muy especial 

y respetado por considerarse un regalo del dios 
Xólotl a la humanidad, un perro creado para ser la 

guía de las almas de los muertos que viajaban al 

18 

https://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/cd8a1ec5-

17f4-4370-b535-9d080d6fbfe1/decreto2006_2.pdf 
19 https://www.jujuyalmomento.com/cultura/la -

importancia-la-la-sociedad-n36316 
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mictlán o inframundo y, por ello, eran sacrificados 
y enterrados en las tumbas de las personas. 

 
La tradición mexica refería que debía ser 

completamente negro, ya que si presentaba 
manchas se consideraba que ya había servido al 
alma de otro difunto. Además, consideraban que 

este animal tenía la capacidad de alejar y proteger 
los hogares de los espíritus que consideraban 

malignos y, a su vez, se identificaban con 
enfermedades y deformidades físicas. 
 

En un inicio, el xoloitzcuintle era principalmente 
adquirido por personas pertenecientes a altas 

jerarquías como sacerdotes y reyes, pero, por su 
apego y relación con el ser humano, poco a poco 
fue formando parte de las familias comunes. 

 
Es hasta después de la Revolución Mexicana que 

se retoma como símbolo de la mexicanidad, ya que 
durante la época colonial casi no se tuvieron datos 
relevantes sobre el xoloitzcuintle, llegando a 

considerarse en algún momento en peligro de 
extinción, por lo que se cree que subsistieron en 

lugares apartados como en las sierras de Colima, 
Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. 
 

 
 
Personalidades del mundo de las artes y la cultura 

como Rufino Tamayo, Sergio y Humberto Peraza, 
Frida Kahlo y Diego Rivera, Francisco Toledo y 
Raúl Anguiano, entre otros, dieron más 

popularidad al canino al hacerlo parte de sus obras.  
  

Basada en que se consideran patrimonio cultura l, 
natural y biocultural de la Ciudad de México, los 
elementos y manifestaciones materiales e 

inmateriales de la actividad humana y del entorno 

natural a los que se reconoce por tener un valor 
excepcional con significado social y que requieren 

ser salvaguardados, es que se propone se emita la 
declaratoria donde se incorpore a la raza de perros 

xoloitzcuintle como parte de este patrimonio.  
El patrimonio cultural se compone de expresiones 
materiales, bienes muebles e inmuebles y 

expresiones inmateriales, que poseen un 
significado y valor especial o excepcional, 

artístico, histórico o estético, para un grupo social, 
comunidad o sociedad en conjunto y por lo tanto 
forman parte fundamental de su identidad.  

 

En la Ciudad de México, a través de la Ley de 

Fomento Cultural del Distrito Federal (hoy Ciudad 
de México) es que se regulan las acciones de 
fomento y se propicia el desarrollo cultural en la 

Ciudad, en sus manifestaciones diversas. 
 

Este ordenamiento jurídico define en la fracción 
XI, del artículo 4°, como patrimonio cultura l 
intangible a todo producto cultural, tanto 

individual como colectivo, que tiene un 
significado o valor especial o excepcional para un 

grupo social determinado o para la sociedad en 
general, que, no obstante poseer una dimensión 

expresamente física, se caracteriza 

fundamentalmente por su expresión simbólica  
y, por ende, se reconoce como depositario de 

conocimientos, concepciones del mundo y formas 
de vida. 
 

A través del Centro de Información del Patrimonio 
Cultural del Distrito Federal (hoy Ciudad de 

México), es que se debe registrar lo concerniente 
a las declaratorias que se emitan del patrimonio 
cultural de nuestra ciudad, haciendo pública la 

información para contribuir al conocimiento, 
estudio y salvaguarda del mismo, sirviendo como 

una herramienta académica y de divulgación que 
promueva el compromiso ciudadano de la 
conservación del patrimonio material e inmater ia l.  

 
De ser aprobado el presente punto de acuerdo, 

deberá considerarse añadir toda la informac ión 
correspondiente a la raza de perros xoloitzcuint le 
e incluirla en el registro correspondiente, para su 

difusión y promoción de estudio y protección. 
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Con la finalidad de preservar y revalorizar la raza, 
así como difundir la importancia cultural para 

México, es que considero necesario que se emita 
la declaratoria que considere a la raza de perros 

xoloitzcuintle como Patrimonio Cultural 
Intangible de la Ciudad de México.  
 

Acorde con lo establecido en la fracción VII del 
artículo 19 de la Ley de Fomento Cultural del 

Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 
corresponde a la Jefa de Gobierno expedir los 
decretos de declaratoria de patrimonio cultura l 

tangible e intangible, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 55 de la referida ley. Por 

otra parte, con fundamento en la fracción XXIV 
del artículo 20, es atribución de la Secretaría de 
Cultura elaborar las declaratorias de patrimonio 

cultural tangible y/o intangible que expedirá la 
titular de la Jefatura de Gobierno.  

 
A través de las declaratorias objeto de esta Ley de 
Fomento Cultural citada, se busca la preservación 

de aquellos bienes, expresiones y valores 
culturales considerados como patrimonio cultura l 

tangible o intangible de nuestra ciudad, 
obligándolo a fomentar de manera particular el 
bien cultural declarado. 

 
Cabe precisar que recientemente fue publicada en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley 
de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 
Ciudad de México, que contiene disposiciones que 

serán regulatorias en la materia en conjunto con la 
Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, 

encontrándose corriendo el plazo otorgado para 
que el Congreso de la Ciudad de México realice 
las adecuaciones correspondientes.  

 
Por todo lo anterior, no cabe duda que el 

xoloitzcuintle ha sido un fiel testigo de la historia 
de nuestro país, que ha sobrevivido a revoluciones, 
movimientos armados, a una guerra de 

independencia, por lo que se encuentra más que 
justificada su revalorización. 

 
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a 
la consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 

Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a 
que declare a la raza de perros xoloitzcuintle como 

patrimonio cultural intangible de la Ciudad De 
México.  

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de 
noviembre de 2020 

 
Diputad Rocío del Pilar Villarauz Martínez 

 
 
 

 
 

 
DEL DIPUTADO ESTEBAN BARAJAS BARAJAS CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DECRETA EL 

25 DE SEPTIEMBRE COMO “DÍA NACIONAL DEL 

GUÍA DE TURISTAS”  

 
El suscrito, Esteban Barajas Barajas, diputado 
federal de la LXIV Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, del 

numeral 1, 79, numeral 2, fracción III y 113 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración del pleno de esta soberanía la 

presente proposición con punto de acuerdo para 
que sea decretado el día 25 de septiembre como el 

Día Nacional del Guía de Turistas, a partir de las 
siguientes: 
 

Consideraciones 

 

Primera. Los guías turísticos certificados son 
embajadores de sus países, tienen el poder de 
influenciar el comportamiento de los visitantes y 

de crear una impresión perdurable. A menudo, son 
las únicas personas locales con quienes 

interactúan los visitantes, por esto, es 
imprescindible valorar su labor y contribuir a que 
la industria se beneficie de su experiencia. 
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El guía turístico es la persona que orienta a los 
visitantes utilizando el idioma de su elección e 

interpreta el patrimonio cultural, natural, histórico 
o gastronómico de una zona; es además un 

profesional que posee una titulación especializada 
para la actividad o la zona en la que se desempeña, 
fomentando el turismo receptivo al ser la persona 

más indicada para atender las inquietudes del 
turista y orientarlo durante su estadía. 

 
Segunda. En México, además de ser una 
profesión, los guías de turistas tienen una tradición 

ancestral, ya que existen registros de que los 
mayas veneraban al dios L, y los nahuas al 

Yacatecuchitli, dios de los famosos pochtecas, 
guías de comerciantes, viajeros, guerreros y 
peregrinos. 

 
Tercera. El Día Internacional del Guía Turíst ico 

se celebra desde 1990 cada 21 de febrero en todo 
el mundo. Esta fecha fue elegida por ser el día de 
la creación de la Federación Mundial de Guías 

Profesionales de Turismo (WFTGA, por sus siglas 
en inglés), una asociación que ha logrado 

dignificar la profesión y elevar su promoción a 
nivel internacional. 
 

Cuarta. Sin guías de turistas certificados el 
turismo se vería severamente afectado, ya que 

disminuiría la confianza en el turismo de nuestro 
país, los turistas dejarían de disfrutar de la esencia 
del patrimonio turístico de México, se 

ocasionarían invaluables pérdidas económicas ya 
que el guía de turistas es el vínculo con artesanos, 

cocineras tradicionales, productores y 
comunidades rurales. Al realizar su trabajo, un 
buen guía demuestra su capacidad para cautivar a 

los turistas, mientras le presenta la gran variedad 
de temas relacionados con la diversa oferta 

turística que posee el lugar donde desarrolla su 
actividad. 
 

Quinta. México, de acuerdo con el Barómetro 
Mundial de Turismo de la Organización Mundial 

de Turismo (OMT), especializado en la 
comparación de productos financieros para 
particulares, gracias a la llegada de 41 millones de 

visitantes extranjeros, el país se colocó como la 
primera nación más visitada en América Latina, es 

por ello la importancia de contar con profesiona les 
capacitados como guías turísticos. Tenemos una 

gran oportunidad de reconocer y dignificar la labor 
del guía de turistas. 

Con base a lo expuesto, se propone el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta, respetuosamente, a esta 

honorable asamblea para que sea decretado el día 
25 de septiembre como “Día Nacional del Guía de 
Turistas”. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de 

noviembre de 2020 
 

Diputado Esteban Barajas Barajas 

 
 

 

 
 

 
 

DE LA DIPUTADA MERARY VILLEGAS SÁNCHEZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

SINALOA A INVESTIGAR LA PRESUNTA 

PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS  

ESTATALES DEL PERIODO 2011-2016 EN FRAUDES  

DE LA COMPAÑÍA AZUCARERA DE LOS MOCHIS 

 
La suscrita, Merary Villegas Sánchez, diputada 

federal en la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, y demás 
aplicables del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a la consideración del pleno de 
esta asamblea, la presente proposición con punto 
de acuerdo, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

En diciembre de 2009, la Compañía Azucarera de 
Los Mochis despidió a 150 trabajadores (as), 

quienes acudieron a la Junta Especial  número 35 
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con 

sede en Culiacán, Sinaloa, a presentar demanda 
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laboral por despido injustificado y prestaciones 
tales como salarios, aguinaldo, prima vacacional, 

tiempo extra, salarios caídos, utilidades, 
actualización y regularización de cuotas ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema del 
Ahorro para el Retiro y el Instituto Nacional del 
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores 

(Infonavit), así como la devolución de montos 
descontados, retenidos y no enterados al Infonavit, 

entre otras exigencias expresadas en el expediente 
85/2010. 
 

En el 2015 la Compañía Azucarera de Los Mochis 
cerró sus puertas después de décadas de ser una de 

las empresas emblemáticas del municipio de 
Ahome, Sinaloa, lo cual provocó que cientos de 
trabajadores (as) se vieran afectados en sus 

derechos laborales, toda vez que a la fecha no han 
recibido compensación alguna por despido 

injustificado, y dos de los trabajadores que 
demandaron en el año 2010 fallecieron sin ver una 
resolución favorable.  

 
Las autoridades locales y estatales de Sinaloa de la 

administración pública del periodo 2011-2016, 
fueron omisas al no prevenir el desmantelamiento 
de la Compañía Azucarera de Los Mochis. En 

mayo de 2018 el Juzgado de Primera Instancia de 
Control y Enjuiciamiento Penal Región Norte, 

emitió una orden de aprehensión en contra de los 
propietarios de la compañía azucarera de Los 
Mochis por el presunto delito de fraude, proceso 

que aún se encuentra abierto en el Poder Judicial20. 
 

Hasta ahora, el proceso judicial se ha limitado a 
investigar las responsabilidades únicamente de 
particulares sin indagar a fondo la presunta 

responsabilidad de exfuncionarios que tenían a su 
cargo el gobierno del estado durante el cierre de la 

empresa. 
 
Este apoyo a las y los trabajadores afectados (as) 

no es un esfuerzo aislado, también se ha realizado 
en conjunto con la diputada Tatiana Clouthier 

Carrillo. Sin embargo, no se ha dictaminado, en 

                                                 
20Puede leerse en https://riodoce.mx/2018/05/26/dictan -

orden-de-aprehension-en-contra-de-ex-socios-del-ingenio-

mochis-por-fraude-de-6-mdd/ 

sentido positivo o negativo, en la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, a donde fue turnado el 

caso en febrero 2020.  
 

Por lo antes fundado y expuesto, me permito 
someter a consideración de esta soberanía, el 
siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta 

al gobernador del Estado de Sinaloa, licenc iado 
Quirino Ordaz Coppel, a investigar la presunta 

participación de funcionarios públicos estatales 
del periodo 2011-2016 en los fraudes que 
devinieron en el cierre de la Compañía Azucarera 

de Los Mochis y en perjuicio de los derechos 
laborales de sus extrabajadores.  

 
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a 

la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a 
investigar la presunta participación de los 

funcionarios públicos de la administración estatal 
de Sinaloa, durante el periodo 2011-2016, en los 
fraudes que devinieron en el cierre de la Compañía 

Azucarera de Los Mochis y en perjuicio de los 
derechos laborales de sus extrabajadores.  

 

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta 

al Poder Judicial del Estado de Sinaloa para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, brinden certeza y 

celeridad en el proceso que actualmente se 
encuentra abierto en contra de los dueños de la 
Compañía Azucarera de Los Mochis. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de 

noviembre de 2020 
 

Diputada Merary Villegas Sánchez 
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