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INICIATIVAS 
 

DEL DIPUTADO CARLOS SÁNCHEZ BARRIOS CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE PETRÓLEOS MEXICANOS  

 

El suscrito, diputado federal Carlos Sánchez 

Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en ejercicio de las facultades que me 

conceden el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción 

I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a la consideración de esta 

asamblea la presente iniciativa con proyecto de 

decreto, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 25, establece que el 

sector público tendrá a su cargo, de manera 

exclusiva, las áreas estratégicas, entre ellas, la 

exploración y extracción de hidrocarburos, 

manteniendo siempre el Gobierno federal, la 

propiedad y el control sobre los organismos y 

empresas productivas del Estado que en su caso se 

establezcan. 

 

Sin embargo, el artículo 61 de la Ley de Petróleos 

Mexicanos señala que las empresas filiales de 

Petróleos Mexicanos (Pemex) no serán entidades 

paraestatales, tendrán la naturaleza jurídica y se 

organizarán conforme al derecho privado del lugar 

de su creación. 

 

Dicho precepto, contraviene los postulados de la 

Carta Magna, puesto que la administración de 

recursos públicos se deja a empresas que 

funcionan como organismos privados. Lo anterior, 

ha facilitado grandes actos de corrupción y ha sido 

un obstáculo a la transparencia y rendición de 

cuentas. 

  

Por ejemplo, la compra de plantas de fertilizantes 

que realizó Pemex, y por las que se pagaron 

millones de pesos, aun cuando eran prácticamente 

desechos, se realizó a través de la creación de 

empresas vehículo que favorecieron la opacidad 

en la administración de los recursos públicos. 

 

De acuerdo con los informes de la Auditoría 

Superior de la Federación, el 18 de diciembre de 

2013 se constituyó la empresa filial Pro Agro 

Industria, S.A. de C.V. con el propósito específico 

para la adquisición de la planta Agronitrogenados. 

 

Agronitrogenados costó al erario público, 264 

millones de dólares (mdd) aun cuando el Instituto 

de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales la había valuado en 168 mdd. Meses 

después, una quinta parte de los equipos incluidos 

en la compra, fueron dados de baja por 

considerarse en desuso o chatarra. 

 

De la misma forma, en diciembre de 2015 se 

constituyó la filial Pemex Fertilizantes Pacífico, 

S.A. de C.V., la cual adquirió Grupo Fertinal por 

635 millones de dólares, a pesar de que los equipos 

tenían 29 años de operación y algunos estaban en 

el límite del retiro. 

 

Aun cuando la Ley de Petróleos Mexicanos 

vigente en 2010, fue derogada por la de 2014, 

subsiste la recomendación emitida por la ASF en 

la revisión de la cuenta pública de dicho año: 

 
Para que la Cámara de Diputados (…) analice los 

argumentos y la fundamentación jurídica bajo los 

cuales Petróleos Mexicanos, desde el año de 1988, ha 

venido operando las empresas filiales que conforman 

el Grupo PMI, como empresas instrumentales 

privadas, reguladas únicamente por la legislación de 

los países en las que se encuentran domiciliadas. 

 

En diciembre de 2020, el Consejo de 

Administración de Petróleos Mexicanos decretó la 

extinción de su filial en Holanda, PMI Holdings 

BV, como parte del Plan de Trabajo de 

Reingeniería Corporativa de las Empresas Filiales. 

Sin embargo, como legisladores, tenemos la 

obligación de dar soporte jurídico a todas las 
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decisiones públicas. Nada debe dejarse a la buena 

voluntad de los administradores. 

 

Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, 

nadie. 

 

En otro punto, el artículo 15 de la misma Ley 

señala que el Consejo de Administración de 

Pemex se integrará por 10 consejeros, de los 

cuales cinco serán independientes, designados por 

el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de 

la República, quienes ejercerán sus funciones de 

tiempo parcial y no tendrán el carácter de 

servidores públicos. 

 

Subrayo: los consejeros independientes no tienen 

el carácter de servidores públicos, aun cuando 

reciben y administran recursos del Estado. Estos 

profesionales gozan de los siguientes beneficios: 

 

1.Remuneración que determina un comité 

especial integrado por dos representantes de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y un 

representante de la Secretaría de Energía. 

 

Con información de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se conoció que, en 2020, se 

pagó a los Consejeros Independientes, bajo la 

siguiente fórmula: 

 

Un componente fijo de $33,334.00 MXN 

mensuales, y un componente variable que 

depende de su participación en el Consejo de 

Administración y en los Comités 

establecidos en los cuales formen parte 

como Presidentes o Vocales. 

 

$50,000.00 MXN por cada sesión del 

Consejo de Administración (en el 2020 se 

celebraron 12 sesiones). 

 

$22,000,00 MXN por cada sesión de 

Comité para el Presidente. 

 

$18,400.00 MXN por cada sesión de 

Comité para los Vocales. 

  

2.Además, pueden desempeñar otros empleos, 

cargos o comisiones, salvo aquellos que 

impliquen un conflicto de interés en términos 

del Reglamento. 

 

3.Disponen de una bolsa para la contratación de 

apoyo técnico especializado, que este año 

incrementó de 280 mil a 500 mil pesos, según 

el acta de la sesión extraordinaria 964 del 

Consejo de Administración de Pemex, 

celebrada el 12 de enero de 2021. 

 

Esta disponibilidad presupuestal atenta contra los 

principios de austeridad republicana que obligan a 

eliminar duplicidades. La idea de contratar a 

consejeros independientes es, precisamente, 

contar con la opinión de expertos. Ellos son, en 

teoría, el apoyo técnico especializado, no veo 

porque, además de sus sueldos, se les tenga que 

asignar recursos para asistencia. 

 

Como es de observarse, el diseño institucional 

vigente otorga privilegios a costa de los recursos 

de los mexicanos. 

 

Permite que empresas privadas manejen recursos 

públicos, y paga contraprestaciones a quienes no 

asumen toda la responsabilidad que significa ser 

servidores públicos. 

 

Ser servidor público implica ser transparente y 

rendir cuentas. Es imperativo que quienes toman 

las decisiones sobre los hidrocarburos, se rijan 

bajo los preceptos de la Ley General de 

Responsabilidades, que presenten sus 

declaraciones patrimoniales, que den la cara a 

todas y todos los mexicanos. El que nada debe, 

nada teme. 

 

Compañeras y compañeros diputados: 

 

Hace casi ya tres años, protestamos guardar y 

hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Tenemos la 

responsabilidad de cumplir con nuestro juramento. 
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Debemos impedir que subsistan preceptos que 

contradigan lo establecido por nuestra Carta 

Magna. 

 

Es nuestra tarea velar por los recursos de todas y 

todos los mexicanos, acabar con los privilegios y 

fundar una sociedad basada en la igualdad y 

prosperidad para todas y todos. 

  

Hoy, como hace 83 años lo hiciera el general 

Lázaro Cárdenas, hago un llamado a sus 

conciencias para aprobar esta resolución tan 

justificada, tan trascendente y tan indispensable. 

 

Es ineludible dictar una medida definitiva y legal 

para acabar con este estado de cosas. 

 

Es necesario impulsar leyes que contribuyan para 

que el pueblo se beneficie de los recursos de la 

nación. Es un acto de soberanía y de dignidad 

nacional. 

 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo 

con las modificaciones propuestas: 

 

Cuadro comparativo 

Dice: Propuesta: 

Artículo 15.- El 

Consejo de 

Administración estará 

integrado por diez 

consejeros, conforme a 

lo siguiente: 

 

I. 

 

II. 

 

III. Cinco consejeros 

independientes, 

designados por el 

Ejecutivo Federal y 

ratificados por el 

Senado de la 

República, quienes 

ejercerán sus funciones 

de tiempo parcial y no 

tendrán el carácter de 

servidores públicos. 

.... 

Artículo 15.- El 

Consejo de 

Administración estará 

integrado por diez 

consejeros, conforme a 

lo siguiente: 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. Cinco consejeros 

independientes, 

designados por el 

Ejecutivo Federal y 

ratificados por el 

Senado de la 

República, quienes 

ejercerán sus funciones 

de tiempo parcial. 

Artículo 61.- …. 

 

Las empresas filiales 

no serán entidades 

paraestatales y tendrán 

la naturaleza jurídica y 

se organizarán 

conforme al derecho 

privado del lugar de su 

constitución o 

creación. 

…. 

Artículo 61.- ……. 

 

Las empresas filiales 

serán entidades 

paraestatales y se 

sujetarán a la 

conducción, dirección 

y coordinación de 

Petróleos Mexicanos. 

 

 

... 

 

Por los motivos expuestos, presento la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

 

Único. Se reforma el artículo 15, fracción III, y 61, 

párrafo segundo, de la Ley de Petróleos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 15.- El Consejo de Administración estará 

integrado por diez consejeros, conforme a lo 

siguiente: 

 

I.… 

II.… 

III.Cinco consejeros independientes, 

designados por el Ejecutivo Federal y 

ratificados por el Senado de la República, 

quienes ejercerán sus funciones de tiempo 

parcial. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 61.- … 

 

Las empresas filiales serán entidades 

paraestatales y se sujetarán a la conducción, 

dirección y coordinación de Petróleos 

Mexicanos. 

… 
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Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputado Carlos Sánchez Barrios 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO 

DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO  

 

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado 

federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, someto a consideración 

de esta soberanía, iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo Décimo 

Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

México cerró el 2019 con cinco millones 869 mil 

114 personas trabajando en la administración 

pública. El dato es del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) y es la cifra más 

actualizada a la fecha sobre el número de personas 

empleadas en el sector público: gobierno federal, 

                                                 
1 El Economista “¿Cuántas personas trabajan en la 

administración pública en México?” [En Línea] [Fecha de 

gobiernos estatales, gobiernos municipales, 

empresas públicas e instancias de la seguridad 

social. El número de empleados públicos de 2019 

fue 0.4% menor al número registrado en 2018.1 

 

 
 
Fuente: 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuantas-

personas-trabajan-en-la-administracion-publica-en-Mexico-

20201020-0073.html 

 

La mayoría de estos servidores públicos o 

trabajadores del Estado están entregados al trabajo 

con una gran vocación de servicio brindando a los 

mexicanos un servicio de utilidad social, 

realizando, día con día, actividades en beneficio de 

otras personas. 

 

La labor de quienes conforman la administración 

pública y, casi literalmente, entregan su vida a su 

país, es de vital importancia por lo delicado de las 

funciones, el desgaste, la dedicación o grado de 

responsabilidad que implica una sola decisión de 

las muchas que se tienen que tomar en una oficina 

gubernamental o campo de trabajo, para lograr 

resultados que aporten al bienestar de los 

mexicanos. 

 

En líneas generales, los servidores públicos 

aportan desarrollo social mejorando la calidad de 

Consulta 08 de febrero de 2021] Disponible en: 

https://tinyurl.com/y6fu68s7  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuantas-personas-trabajan-en-la-administracion-publica-en-Mexico-20201020-0073.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuantas-personas-trabajan-en-la-administracion-publica-en-Mexico-20201020-0073.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuantas-personas-trabajan-en-la-administracion-publica-en-Mexico-20201020-0073.html
https://tinyurl.com/y6fu68s7
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vida de la ciudadanía mediante diferentes rubros, 

por ejemplo: 

 

Seguridad.  

Protección ciudadana. 

Libertad de expresión. 

Educación de calidad. 

Salud y Bienestar. 

Atención a crisis sanitarias.  

Democracia plena. 

Acceso a un empleo digno y con 

remuneración acorde. 

Acceso a una vivienda digna. 

 

Es importante señalar que entre los servidores 

públicos hay maestros, abogados, ingenieros, 

médicos, enfermeras, analistas, arquitectos, 

contadores públicos, comunicólogos, etc.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igualmente, hay profesionales que desempeñan 

actividades de alto riesgo, ya sea por las armas que 

utilizan, la responsabilidad que tienen o las 

situaciones críticas en las que laboran, condiciones 

que hacen que estos trabajos no sean aptos para 

todas las personas. 

 

Estas profesiones giran en torno al estado de las 

relaciones entre los individuos e instituciones 

mexicanas, buscando el bienestar de los primeros, 

porque por naturaleza están interesadas en 

impulsar el desarrollo de la sociedad, además de 

ser, indiscutiblemente, empáticas y solidarias con 

el prójimo. 

 

Lo anterior se ve materializado en la pandemia que 

vivimos actualmente por el virus SAR-CoV-2, 

donde este tipo de trabajadores públicos prestan 

una gran parte de servicios esenciales para 

responder a la crisis en la primera línea, sobre todo 

el sector salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Entre-personal-de-salud-1-de-cada-10-contagios-20210106-

0100.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Entre-personal-de-salud-1-de-cada-10-contagios-20210106-0100.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Entre-personal-de-salud-1-de-cada-10-contagios-20210106-0100.html
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Y es que la pandemia golpeó fuertemente a este 

sector, uno de cada diez casos activos de COVID-

19 en el país se registró entre trabajadores del 

sector salud, de acuerdo con el reporte de la 

Secretaría de Salud (SSa) federal. Los enfermeros 

fueron los más afectados en dar positivo, mientras 

que los médicos del país representaron 48% de las 

defunciones en el sector2 mermando las ya débiles 

filas de los hospitales, al grado de que algunos 

hospitales han perdido a la mitad de su personal a 

causa de enfermedad y absentismo.  

 

A la par del sector salud, el gremio magisterial se 

ha visto afectado por la pandemia; un total de 30 

mil docentes en todo el país se han contagiado de 

COVID-19, mientras que tres mil maestros han 

fallecido a causa de esta enfermedad, informó el 

dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.3 

 

Igualmente, los policías han estado en la primera 

línea en el combate de la COVID-19 y, como 

consecuencia, tan solo en la Ciudad de México, 

216 elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC-CDMX) y de la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México murieron en 

2020 a causa de la pandemia de COVID-19, 

mientras que cerca de dos mil 400 policías 

capitalinos contrajeron el virus. En promedio, 

nueve policías se contagian diariamente. Estos 

datos incluyen a policías capitalinos operativos y 

a trabajadores administrativos. 4 

 

Los decesos en las corporaciones capitalinas 

superan a los de sus homólogas federales, incluso 

a las del Ejército. Por ejemplo, los 58 decesos en 

la Fiscalía capitalina casi triplican los 20 decesos 

de la Fiscalía General de la República, las 158 

                                                 
2 El Economista “Entre personal de salud, 1 de cada 10 

contagios de Covid-19 en México” [En Línea] [Fecha de 

Consulta 08 de febrero de 2021] Disponible en: 

https://tinyurl.com/y65fvroo  
3 “En México han fallecido 3 mil maestros por covid: SNTE” 

[En Línea] [Fecha de Consulta 10 de febrero de 2021] 

Disponible en:  

https://proyectopuente.com.mx/2021/01/22/en-mexico-han-

fallecido-3-mil-maestros-por-covid-snte/  
4 Animal Político “Por COVID, mueren más de 200 

elementos de la policía y Fiscalía de CDMX; bajas superan 

muertes en la SSC-CDMX, son más del doble que 

las 70 reportadas por la Guardia Nacional, 

considerando que la Guardia Nacional es una 

fuerza de tamaño similar a la policía capitalina, 

con casi 100 mil efectivos desplegados 

activamente en todo el país. Asimismo, las bajas 

en la SSC-CDMX son mayores que las de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, institución que 

sí supera ampliamente en tamaño a la policía 

capitalina; 143 muertos, 15 menos que la policía 

capitalina. 5 

 

En general, en la Ciudad de México, 2,650 

servidores públicos están contagiados de COVID-

19, lo que representa el 1.08% de los 243,657 

trabajadores de la administración, de los cuales, 

605 funcionarios han fallecido por esta 

enfermedad entre marzo de 2020 y enero de este 

año.6 Sin considerar a los funcionarios que se han 

recontagiado de coronavirus, como recientemente 

lo ha anunciado la jefa de gobierno, Claudia 

Sheinbaum. 

 

Por su parte, en Puebla, se informó que 176 

servidores públicos municipales han padecido 

Covid-19 en el estado, de los cuales han fallecido 

cuatro ediles y 27 funcionarios de otros rangos. 

Paralelamente, en Veracruz, se reportó que, hasta 

mediados de enero, un total de mil 498 servidores 

públicos resultaron contagiados de COVID-19, de 

los cuales 79 perdieron la vida a causa de la 

enfermedad.  

 

Este padecimiento solo es un elemento de una 

cuantiosa lista de riesgos y enfermedades a los que 

se enfrentan los servidores públicos, por lo que nos 

cuestionamos, en medio de este contexto de 

emergencia sanitaria, los beneficios que tienen los 

a las federales” [En Línea] [Fecha de Consulta 09 de febrero 

de 2021] Disponible en:  

https://www.animalpolitico.com/2021/01/covid-mueren-

200-elementos-policia-fiscalia-cdmx-bajas-superan-

federales/  
5 Ibídem  
6 Excélsior “En CDMX, 2,650 servidores públicos tienen 

covid-19” [En Línea] [Fecha de Consulta 10 de febrero de 

2021] Disponible en:  

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-cdmx-2650-

servidores-publicos-tienen-covid-19/1429074  

https://tinyurl.com/y65fvroo
https://proyectopuente.com.mx/2021/01/22/en-mexico-han-fallecido-3-mil-maestros-por-covid-snte/
https://proyectopuente.com.mx/2021/01/22/en-mexico-han-fallecido-3-mil-maestros-por-covid-snte/
https://www.animalpolitico.com/2021/01/covid-mueren-200-elementos-policia-fiscalia-cdmx-bajas-superan-federales/
https://www.animalpolitico.com/2021/01/covid-mueren-200-elementos-policia-fiscalia-cdmx-bajas-superan-federales/
https://www.animalpolitico.com/2021/01/covid-mueren-200-elementos-policia-fiscalia-cdmx-bajas-superan-federales/
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-cdmx-2650-servidores-publicos-tienen-covid-19/1429074
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-cdmx-2650-servidores-publicos-tienen-covid-19/1429074


Enlace Parlamentario 10  

 

Martes 23 de febrero de 2021 

servidores públicos y si son proporcionales al 

desgaste y riesgo de trabajo que emplean. Dicho 

de otra forma, la pandemia nos ha enseñado que 

tenemos que valorar los riesgos físicos, 

psicológicos y psicosociales que conlleva ejercer 

estas profesiones, como son: sufrir accidentes, 

contagios, estrés, traumas y enfermedades de todo 

tipo que pueden desencadenar en incapacidad 

temporal o permanente. 

 

Es por ello que, en Morena, analizamos la 

importancia de los derechos laborales de los 

funcionarios públicos, los cuales van, como se ha 

deducido, desde aumentar la productividad, hasta 

el crecimiento de la sociedad, pasando por mejorar 

la imagen del servicio público. Además de atender 

las principales demandas de los diversos sectores 

que conforman la estructura federal, entre ellas, la 

de jubilación o retiro. 

 

Actualmente, la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

reformada por Felipe Calderón en 2007, 

contempla dos formas en las que el ISSSTE puede 

administrar el ahorro para el retiro: 

 

1.Por el Régimen Ordinario o Cuentas 

Individuales, 

 

oEn este sistema, el trabajador tiene derecho 

al bono de pensión ISSSTE, que es una 

cantidad específica de dinero que 

corresponde a los años de trabajo y esos 

recursos se depositan en el Fondo Nacional 

de Pensiones de los Trabajadores al Servicio 

del Estado (Pensionissste) o en la Afore 

elegida por el trabajador. 

oEste bono se podrá hacer efectivo cuando 

el trabajador esté cerca de retirarse y cumpla 

con los requisitos necesarios para 

pensionarse, ya sea que se solicite un pago 

de pensión garantizada, o un pago de 

pensión por retiro programado. 

oEl bono de pensión se calcula por 

trabajador, es decir, de manera individual y 

se determina con base a un tabulador que 

contempla: 

 

Los años cotizados al fondo de 

pensiones. 

La edad del trabajador. 

El sueldo básico de cotización. 

 

oEste bono es expresado en unidades de 

inversión (UDIS) para resguardarlo de la 

inflación y procurar que genere rendimiento. 

Está resguardado por el Banco de México 

(Banxico) y se será depositado en 

Pensionissste o en el Afore hasta que se 

cumpla con los requisitos que establece la 

Ley del ISSSTE. 

 

2.Por el Régimen del artículo Décimo 

Transitorio. 

 

oEste régimen “conserva” los derechos de la 

Ley anterior y para pensionarse bajo este 

esquema, se tiene que atender a lo que dice 

el Artículo décimo transitorio, fracción II, 

donde se contemplan tres modalidades 

diferentes: 

 

1.Pensión por jubilación 

2.Pensión por edad y tiempo de servicio 

3.Pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada 
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Esta ley pretendió atender un conjunto de 

necesidades en seguridad social, naturalmente 

formadas por el paso del tiempo, sobre todo en el 

tema de pensiones. Estas insuficiencias generaron 

discrepancia respecto al rumbo de la reforma y 

esta discrepancia desembocó en modificaciones al 

marco jurídico de la seguridad social de los 

trabajadores al servicio del Estado poco 

beneficiosas al trabajador que invocaron la 

búsqueda de otras alternativas. 

 

Cierto es que la "reforma" calderonista nunca 

buscó mejorar a fondo la seguridad social, cuadro 

de prestaciones, seguros y servicios de los 

trabajadores del Estado y mucho menos su 

pensión. Es decir, nunca aspiró a reformar de raíz 

el asunto público en beneficio de los titulares. 

 

Esto se ve reflejado en la poca aceptación que tuvo 

la “reforma” calderonista. En 2008, casi un millón 

800 mil trabajadores se ubicaron en el artículo 

Décimo Transitorio (régimen pasado), mientras la 

escuálida membresía de Pensionissste (régimen 

calderonista) sumó apenas 294 mil trabajadores. 

Estos datos no han cambiado mucho, para 2019, 

más de 300 mil trabajadores cumplieron con los 

requisitos para pensionarse bajo el régimen del 

artículo Decimo Transitorio, contra los poco más  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 10 mil trabajadores cotizantes al régimen de 

cuentas individuales.  

 

 
 
Fuente: 
http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quie

nes-somos/IFA_2020.pdf 

 

La actualidad y el futuro financiero de la Ley de 

Calderón de 2007 es poco prometedor. El “nuevo 

régimen” sólo crecerá con la llegada de nuevos 

trabajadores, lo cual, como se señaló 

anteriormente, está sucediendo a cuenta gotas. La 

“Ley Calderón de 2007” está empobrecida por 

dentro.  

 

1. Pensión por jubilación. 

 

Hombres: 30 años de servicio 

Mujeres: 28 años de servicio 

 

Con un mínimo de edad; 

empezando desde los 51 años en 

el 2010, la edad irá aumentando 

cada dos años hasta llegar a los 

60 años en el 2028. (En caso de 

las mujeres es la misma edad 

menos 2 años).  

 

100% del último sueldo. 

 

2. Pensión por edad y tiempo de 

servicio 

 

60 años cumplidos y tener de 15 a 

29 años en servicio con un pago 

proporcional. 

 

29 años de servicio  95% de 

sueldo 

25 años de servicio  75% de 

sueldo 

20 años de servicio  62.5% de 

sueldo 

15 años de servicio  50% de 

sueldo 

 

3. Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada 
 

65 años cumplidos y tener como 

mínimo 10 años en servicio con 

un pago proporcional 

 

65 años de edad  40% de 

sueldo 

66 años de edad  42% de 

sueldo 

67 años de edad  44% de 

sueldo 

68 años de edad  46% de 

sueldo 

69 años de edad  48% de 

sueldo 

70 o más años de edad  50% de 

sueldo 

 

http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/IFA_2020.pdf
http://www.issste.gob.mx/images/downloads/instituto/quienes-somos/IFA_2020.pdf
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Y es que, a efectos prácticos, el impacto en las 

pensiones de los Trabajadores del Estado por la 

“reforma” de Felipe Calderón se reduce sólo al 

incremento en la edad y, por consecuencia, a los 

años de servicio, generando inconformidad en 

diferentes sectores productivos y de servicios, 

principalmente en el magisterial, de salud y de 

seguridad. 

 

Para otorgar el reconocimiento que merecen los 

servidores públicos honestos y trabajadores, en el 

Grupo Parlamentario de Morena legislamos a 

favor de un justo retiro, mejorando los 

procedimientos, condiciones y los trámites para 

quienes ayudan al crecimiento y desarrollo de 

nuestra sociedad con el único objetivo de dejar un 

mejor México del que encontraron a su llegada. A 

todos ellos les debemos nuestro mayor 

reconocimiento. 

 

El texto propuesto es el siguiente: 

 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Transitorios Transitorios 

Régimen de los 

trabajadores que no 

opten por el bono 

Régimen de los 

trabajadores que no 

opten por el bono 

I. A partir de la entrada 

en vigor de esta Ley 

hasta el treinta y uno 

de diciembre de dos 

mil nueve: 

I. Se deroga 

II. A partir del primero 

de enero de dos mil 

diez: 

II. A partir del primero 

de enero de dos mil 

diez: 

a) Los Trabajadores 

que hubieren cotizado 

treinta años o más y las 

Trabajadoras que 

hubieran cotizado 

veintiocho años o más, 

tendrán derecho a 

Pensión por jubilación 

conforme a la 

siguiente tabla: 

 

a) Tienen derecho a 

la pensión por 

jubilación, en los 

términos de esta Ley, 

los Trabajadores que 

hubieren cotizado 

treinta años o más y las 

Trabajadoras que 

hubieran cotizado 

veintiocho años o más, 

 
 

cualquiera que sea su 

edad. 

La Pensión por 

jubilación dará 

derecho al pago de una 

cantidad equivalente 

al cien por ciento del 

sueldo que se define en 

la fracción IV y su 

percepción comenzará 

a partir del día 

siguiente a aquél en 

que el Trabajador 

hubiese disfrutado el 

último sueldo antes de 

causar baja; 

La pensión por 

jubilación dará 

derecho al pago de una 

cantidad equivalente 

al cien por ciento del 

sueldo que se define 

en el Título Segundo 

Capítulo IV de la 

presente Ley y su 

percepción comenzará 

a partir del día 

siguiente a aquél en 

que el trabajador 

hubiese disfrutado el 

último sueldo antes de 

causar baja. 

b). … b). … 

… … 

… … 

… … 

… … 

c). … c). … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de 

esta soberanía el siguiente:  
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE 

LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 

LA FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DE 

2007 

 

Único. Se reforma el inciso a) de la fracción II y 

se deroga la fracción I del artículo Décimo 

Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

31 de marzo de 2007, para quedar como sigue:  

 

Artículo Décimo. A los Trabajadores que no 

opten por la acreditación de Bonos de Pensión del 

ISSSTE, se les aplicarán las siguientes 

modalidades: 

 

I. Se Deroga 

 

II. A partir del primero de enero de dos mil diez: 

 

a) Tienen derecho a la pensión por 

jubilación, en los términos de esta Ley, los 

Trabajadores que hubieren cotizado treinta 

años o más y las Trabajadoras que hubieran 

cotizado veintiocho años o más, cualquiera 

que sea su edad. 

La pensión por jubilación dará derecho al pago 

de una cantidad equivalente al cien por ciento 

del sueldo que se define en el Título Segundo 

Capítulo IV de la presente Ley y su 

percepción comenzará a partir del día siguiente 

a aquél en que el trabajador hubiese disfrutado 

el último sueldo antes de causar baja. 

 

b). … 

… 

… 

… 

… 

c). … 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputado David Bautista Rivera 
 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA MARIBEL AGUILERA CHÁIREZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 80 BIS 

DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN  

 

Quien suscribe, Maribel Aguilera Cháirez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 

numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, someto a la consideración 

de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción III al artículo 80 

Bis de la Ley General de Población, de 

conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El Plan Nacional de Desarrollo presentado por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador al 

inicio del sexenio contiene las líneas generales de 

la forma en que durante este gobierno será 

conducida la política migratoria en México. De 

manera puntual, se establece que a través de la red 

de consulados y estaciones migratorias el 

Gobierno de México se encargará de velar y 

defender los derechos de las y los trabajadores 
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migrantes que residen en el extranjero; no 

obstante, se hace énfasis en dejar por sentado que 

las problemáticas en materia migratoria, 

únicamente pueden ser resueltas de raíz, es decir, 

atendiendo las causas que llevan a las personas a 

salir de sus comunidades de origen: 

 
[…] el Poder Ejecutivo Federal atacará las 

causas profundas de la emigración mediante la 

creación de empleos dignos, el desarrollo 

regional, la edificación de un estado de bienestar 

y el impulso a los procesos de construcción de la 

paz. El propósito de esta política es que ningún 

ciudadano mexicano se vea obligado a 

abandonar su lugar de residencia por pobreza, 

marginación, falte de perspectivas de realización 

personal o inseguridad (Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2024, 2018).  

 

Con esta idea se ha definido, entre otras cosas, una 

política social y económica que a lo largo de esta 

administración se ha enfocado en poner en marcha 

programas sociales para distintos sectores de la 

población, y se ha invertido en proyectos de 

infraestructura en las regiones del país con 

mayores niveles de rezago. Esta estrategia ha 

tenido resultados favorables en muy poco tiempo 

por su carácter general y resarcitorio, sin embargo, 

no se ha terminado por concretar un mecanismo de 

atención focalizado en las comunidades de origen 

y las familias mexicanas de las personas 

migrantes. 

 

En este sentido, el artículo 2 de la Ley de 

Migración establece que uno de los principios de 

las políticas migratoria es que el Estado mexicano 

debe contar con un “enfoque integral […] que 

atienda las diversas manifestaciones de migración 

en México como país de origen, tránsito, destino y 

retorno de migrantes, considerando sus causas 

estructurales”, esto es, una política que atienda de 

manera específica las causas de la migración en las 

regiones donde se registra mayor emisión de 

migrantes. 

 

Partiendo de este hecho, cabe mencionar que la 

urgencia de crear una estrategia de contención de 

la migración en México debe de ir aparejada de 

ubicar y atender a las familias de los migrantes que 

se quedan en México, pues siguiendo los datos de 

la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

2018 (Enadid 2018), el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) reporta que en 

México existen 642 mil 345 hogares de migrantes. 

Este dato resulta de un cálculo estadístico que 

permite hacer una aproximación al total de 

hogares en México con al menos un integrante que 

ha realizado un movimiento emigratorio 

internacional de agosto de 2013 a octubre de 2018, 

teniendo como referencia que en México existe un 

total de 35 millones 316 mil 306 hogares.  

 

Desde esta óptica, las familias mexicanas con 

migrantes en el exterior se constituyen como un 

sector poblacional que requiere de atención 

prioritaria, ya que durante décadas el gobierno ha 

sido omiso en atender la desintegración familiar 

por causa de la migración de al menos uno de sus 

integrantes que, en la mayoría de los casos, viajan 

a Estados Unidos para trabajar, casi siempre, de 

manera ilegal. A ese fenómeno se suman las 

consecuencias psicoemocionales en el ámbito 

privado y familiar (trastornos emocionales, 

drogadicción, alcoholismo, abusos físicos y 

psicológicos). 

 

Esto es, a todas luces, una violación a los derechos 

humanos de estas familias que se concentran en las 

entidades del país donde la falta de oportunidades 

educativas y laborales son limitadas, aquellas en 

las que con frecuencia se vulnera el derecho de las 

personas a gozar de una vida en familia, con 

condiciones de bienestar y desarrollo integral. Por 

todo ello, esta iniciativa de ley busca modificar la 

fracción II del artículo 80 bis de la Ley General de 

Población con la finalidad de crear un Programa 

Nacional de Atención a Familias Mexicanas con 

Migrantes en el Exterior que, por un lado, 

fortalezca el marco jurídico en materia de 

protección a los derechos de las y los trabajadores 

migrantes y sus familias, y, por el otro, garantice 

“los derechos al trabajo, la vivienda, la seguridad, 

la educación y la salud que el país les ha negado 

por décadas”, tal como se señala en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2024.  

 



Enlace Parlamentario 15  

 

Martes 23 de febrero de 2021 

Estas acciones serán fundamentales para cumplir 

con uno de los objetivos fundamentales al concluir 

este sexenio: “cesar la emigración de mexicanos al 

exterior por causas de necesidad laboral, 

inseguridad y falta de perspectivas —y lograr que 

—mexicanas y mexicanos encontraran bienestar, 

trabajo y horizontes de realización personal en sus 

sitios de origen, desarrollando su vida al lado de 

sus familias, arraigados en sus entornos culturales 

y ambientales” (Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2024, 2018).  

 

Fundamentación Jurídica 

 

El marco jurídico de protección a los derechos de 

los migrantes y sus familias se encuentra 

contenido principalmente en la Convención 

Internacional sobre la protección de los Derechos 

de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 

Familias, documento que establece normas 

mínimas que los estados parte deben aplicar a 

trabajadores migratorios y a sus familias. La 

Convención forma parte del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Culturales y Sociales 

(PIDECS), el cual, junto al Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), es parte de 

los estados parten los instrumentos que desarrollan 

el contenido de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, tal como se muestra a 

continuación: 

 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

adoptada y proclamada por la Asamblea General 

en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre 

de 1948, se basa en el ideal común de que todos 

los pueblos y naciones deben esforzarse en lograr 

que tanto los individuos como las instituciones 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 

el respeto a estos derechos y libertades, su 

reconocimiento y aplicación universales entre los 

pueblos de los Estados Miembros como entre los 

de los territorios colocados bajo su jurisdicción.1 

                                                 
1 Unidad de Política Migratoria “La Protección de 

Derechos Humanos de las personas migrantes, pág. 1-585. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP) entró en vigor el 23 de marzo 

de 1976, y fue abierto a ratificación por la 

Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI). 

Este pacto, apegado a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, establece que el ideal del ser 

humano libre puede realizarse en el disfrute de las 

libertades civiles y políticas siempre y cuando los 

estados garanticen las condiciones para realizar y 

ejercer estos derechos. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

 

En tanto que el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Culturales y Sociales (PIDECS), 

aprobado por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

tiende a proteger los derechos de igualdad material 

o aquellos por los que es posible alcanzar la 

satisfacción de las necesidades básicas de las 

personas y el máximo nivel posible de vida digna 

(Comisión Nacional de Derechos Humanos). 

 

Ambos tratados desarrollan el contenido de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y 

son obligatorios para los Estados que han 

manifestado su consentimiento, como es el caso 

del Estado mexicano, que se adhirió al PIDESC y 

al PIDCP el 23 de marzo de 1981, entrando en 

vigor en nuestro país el 12 de mayo de ese año. 

 

Convención Internacional Sobre la Protección 

de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y sus Familias  

 

En este marco de defensa de los derechos humanos 

(el PIDESC y el PIDCP) se encuentra la 

Convención Internacional sobre la protección de 

los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y sus Familias que es adoptada por la 

Asamblea General en su resolución 45/158, el 18 
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de diciembre de 1990, en Nueva York, Estados 

Unidos, la cual México ratifica el 8 de marzo de 

1999 – entrando en vigor el 13 de agosto de 1999, 

durante el sexenio de Ernesto Zedillo–. El objetivo 

de la convención “es establecer normas mínimas 

que los Estados Parte deben aplicar a las y los 

trabajadores migratorios y a sus familiares, 

independientemente de su condición migratoria” 

(Unidad de Política Migratoria, 2013). 

 

La Convención debe ser aplicada en todos los 

momentos del proceso de migración, desde la 

preparación de la migración, la salida del país de 

origen, durante el tránsito o cruce de países hasta 

el país de acogida, en todo el tiempo de estancia 

en un país extranjero y hasta el momento de 

retorno al país de origen” (Unidad de Política 

Migratoria, 2013). 

 

Bajo el principio de indivisibilidad de los derechos 

humanos, el cual indica que todos y cada uno de 

estos derechos son fundamentales para garantizar 

la dignidad de las personas, la convención señala 

que los derechos humanos de los trabajadores 

migrantes estarán garantizados aún por encima del 

reconocimiento de su ciudadanía en el país de 

destino, pues se considera que es “éticamente 

incorrecto y jurídicamente no permitido establecer 

distinciones en el ejercicio de los derechos 

humanos” (Unidad de Política Migratoria, 2013).  

 

En los artículos 42 y 44 de la convención está 

contenido el reconocimiento de los derechos de los 

familiares de los trabajadores migratorios. 

 

De esta forma, el artículo 42 establece que 

 
1. Los Estados partes considerarán la posibilidad 

de establecer procedimientos o instituciones que 

permitan tener en cuenta, tanto en los Estados de 

origen como en los Estados de empleo, las 

necesidades, aspiraciones u obligaciones 

especiales de los trabajadores migratorios y sus 

familiares y considerarán también, según 

proceda, la posibilidad de que los trabajadores 

migratorios y sus familiares tengan en esas 

instituciones sus propios representantes 

libremente elegidos 

 

A través de un Consejo Consultivo que atiende 

la política de gobernanza interviene el Estado, la 

población afectada que se va a beneficiar con la 

política pública, la población de la región y las 

organizaciones civiles para que apoyen en todos 

los sentidos y se obtenga evaluación directa de 

la población y las mejoras que se le pueden 

hacer. 

 

Mientras que en el artículo 44 se exige a: 

 
1. Los Estados partes reconocer que la familia es 

el grupo básico natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a protección por parte 

de la sociedad y del Estado, adoptarán las 

medidas apropiadas para asegurar la protección 

de la unidad de la familia del trabajador 

migratorio. 

 

2. Los Estados Partes tomarán las medidas que 

estimen apropiadas y entren en la esfera de su 

competencia para facilitar la reunión de los 

trabajadores migratorios con sus cónyuges o con 

aquellas personas que mantengan con el 

trabajador migratorio una relación que, de 

conformidad con el derecho aplicable, produzca 

efectos equivalentes al matrimonio, al igual que 

con sus hijos solteros menores de edad que estén 

a su cargo. 

 

Entre los Estados que han ratificado el pacto se 

encuentra México y otros países. 

 

Con fecha de 30 de agosto de 2019, habían 

ratificado la convención los siguientes países: 

Albania, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, 

Bangladesh, Belice, Bolivia, Bosnia Herzegovina, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, 

Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Ghana, 

Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, 

Indonesia, Jamaica, Kirguistán, Lesoto, Libia, 

Malí, Marruecos, Mauritania, México, 

Mozambique, Nicaragua, Níger, Nigeria, 

Paraguay, Perú, Ruanda, Senegal, Serbia, 

Seychelles, Sri Lanka, San Vicente y las 

Granadinas, Siria, Tayikistán, Timor oriental, 

Turquía, Uganda, Uruguay y Venezuela. 

 

Además, varios países han firmado la Convención, 

pero aún no la han ratificado. Esto significa que su 
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gobierno ha manifestado su intención de adherirse 

a la Convención, pero no está obligado a hacerlo 

en el derecho internacional. Estos países son: 

Armenia, Benín, Camboya, Camerún, Chad, 

Comores, Congo, Gabón, Gambia, Guinea-Bisáu, 

Liberia, Montenegro, Palaos, Santo Tomé y 

Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Togo. 

 

Hasta el momento, los países que han ratificado la 

Convención son fundamentalmente países de 

origen de los migrantes. Para estos países, la 

Convención es un instrumento importante para 

proteger a sus ciudadanos en el exterior.  

 

Reforma a la Constitución Política en materia 

migratoria 

 

En los tratados internacionales se exige la 

intervención del Estado para garantizar los 

derechos humanos, tal como se reconoce en 

nuestra Constitución Federal y la Convención 

Americana de los Derechos Humanos. Este 

esquema trajo consigo la reforma constitucional 

publicada en el Diario Oficial de la federación el 

10 de junio de 2011 vino a marcar un antes y un 

después en el marco jurídico mexicano referente a 

los derechos humanos.  

 

El principal cambio se hizo en el Capítulo I de la 

Constitución Política que pasó de titularse “De las 

garantías individuales” a ser nombrado “De los 

derechos humanos y sus garantías”. Al incluirse la 

categoría de derechos humanos en nuestra carta 

magna, en automático estos pasan a ser el eje 

transversal de los ordenamientos jurídicos 

nacionales, incluyendo aquellos en materia 

migratoria. 

 

De esta forma, las reformas a los artículos 11 y 33 

de la Constitución Política en materia migratoria. 

En la modificación al artículo 11 ya se incluye el 

concepto de persona, en lugar de hombre, y se 

reconoce el derecho para “entrar en la República, 

salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 

residencia”, sin dejar de establecer ciertas 

limitaciones a la libertad de tránsito de los 

extranjeros vinculadas con las leyes de 

emigración, inmigración y salubridad general de la 

República.  

 

Ley de Migración (2011) 

 

En este marco es fundamental resaltar la 

importancia de la Ley de Migración de 2011, la 

cual establece que México es un país de origen, 

tránsito y destino, y cuyo objetivo principal es 

regular los flujos migratorios en el territorio 

nacional. Lo anterior quiere decir que su 

aplicabilidad impacta en los derechos de los 

migrantes, pero también en las comunidades o 

territorios de origen en México.  

 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de 

Migración, la política migratoria del Estado 

mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas 

para alcanzar objetivos determinados que, con 

fundamento en los principios generales y demás 

preceptos contenidos en la presente Ley, se 

plasman en el Reglamento, normas secundarias, 

diversos programas y acciones concretas para 

atender el fenómeno migratorio de México de 

manera integral, como país de origen, tránsito, 

destino y retorno de migrantes. 

 

Los principios en los que debe sustentarse la 

política migratoria del Estado mexicano son los 

siguientes: 

 
- Respeto irrestricto de los derechos humanos de 

los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual 

fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, 

edad y situación migratoria, con especial 

atención a grupos vulnerables como menores de 

edad, mujeres, indígenas, adolescentes y 

personas de la tercera edad, así como a víctimas 

del delito. En ningún caso una situación 

migratoria irregular preconfigurará por sí misma 

la comisión de un delito ni se prejuzgará la 

comisión de ilícitos por parte de un migrante por 

el hecho de encontrarse en condición no 

documentada. 

 

- Tener congruencia y que el Estado mexicano 

garantice la vigencia de los derechos que 

reclama para sus connacionales en el exterior, en 

la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, 
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deportación y retorno asistido de extranjeros en 

su territorio. 

 

- Tener un enfoque integral acorde con la 

complejidad de la movilidad internacional de 

personas, que atienda las diversas 

manifestaciones de migración en México como 

país de origen, tránsito, destino y retorno de 

migrantes, considerando sus causas estructurales 

y sus consecuencias inmediatas y futuras. 

 

- Una responsabilidad compartida con los 

gobiernos de los diversos países y entre las 

instituciones nacionales y extranjeras 

involucradas en el tema migratorio. 

 

- Hospitalidad y solidaridad internacional con 

las personas que necesitan un nuevo lugar de 

residencia temporal o permanente debido a 

condiciones extremas en su país de origen que 

ponen en riesgo su vida o su convivencia, de 

acuerdo con la tradición mexicana en este 

sentido, los tratados y el derecho internacional. 

 

- Facilidad para la movilidad internacional de 

personas, salvaguardando el orden y la 

seguridad. Este principio reconoce el aporte de 

los migrantes a las sociedades de origen y 

destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer 

la contribución de la autoridad migratoria a la 

seguridad pública y fronteriza, a la seguridad 

regional y al combate contra el crimen 

organizado, especialmente en el combate al 

tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de 

personas en todas sus modalidades. 

 

- La complementariedad de los mercados 

laborales con los países de la región, como 

fundamento para una gestión adecuada de la 

migración laboral acorde a las necesidades 

nacionales. 

 

- Equidad entre nacionales y extranjeros, como 

indica la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, especialmente en lo que 

respecta a la plena observancia de las garantías 

individuales, tanto para nacionales como para 

extranjeros.  

                                                 
2 Honorable Congreso de la Unión, “Ley de Migración 

2011”, Diario Oficial de la Federación, México, 2011. 

Disponible en: 

- Reconocimiento a los derechos adquiridos de 

los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con 

arraigo o vínculos familiares, laborales o de 

negocios en México han generado una serie de 

derechos y compromisos a partir de su 

convivencia cotidiana en el país, aun cuando 

puedan haber incurrido en una situación 

migratoria irregular por aspectos administrativos 

y siempre que el extranjero haya cumplido con 

las leyes aplicables. 

 

- Unidad familiar e interés superior de la niña, 

niño y adolescente, como criterio prioritario de 

internación y estancia de extranjeros para la 

residencia temporal o permanente en México, 

junto con las necesidades laborales y las causas 

humanitarias, en tanto que la unidad familiar es 

un elemento sustantivo para la conformación de 

un sano y productivo tejido social de las 

comunidades de extranjeros en el país. 

 

-Integración social y cultural entre nacionales y 

extranjeros residentes en el país con base en el 

multiculturalismo y la libertad de elección y el 

pleno respeto de las culturas y costumbres de sus 

comunidades de origen, siempre que no 

contravengan las leyes del país. 

 

-Facilitar el retorno al territorio nacional y la 

reinserción social de los emigrantes mexicanos 

y sus familias, a través de programas 

interinstitucionales y de reforzar los vínculos 

entre las comunidades de origen y destino de la 

emigración mexicana, en provecho del bienestar 

familiar y del desarrollo regional y nacional. 

 

El Poder Ejecutivo determinará la política 

migratoria del país en su parte operativa, para lo 

cual deberá recoger las demandas y 

posicionamientos de los otros Poderes de la 

Unión, de los gobiernos de las entidades 

federativas y de la sociedad civil organizada, 

tomando en consideración la tradición 

humanitaria de México y su compromiso 

indeclinable con los derechos humanos, el 

desarrollo y la seguridad nacional, pública y 

fronteriza.2 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra/LMig

ra_orig_25may11.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra/LMigra_orig_25may11.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra/LMigra_orig_25may11.pdf
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Creación del Programa de Atención a Familias 

Mexicanas con Migrantes en el Exterior 

 

Tomando en consideración la legislación vigente 

en materia de los derechos de los trabajadores 

migrantes y sus familias, en esta iniciativa se 

propone que sea a través de un programa atención 

integral, por el que se fomente y se conduzca la 

política para las familias mexicanas que residan en 

territorio nacional y que cuenten con al menos un 

integrante viviendo en el extranjero, que tenga 

como objetivo inhibir la migración de los 

connacionales al extranjero, fortalezca el tejido 

social e impulse el autosustento con el desarrollo 

regional y nacional de los territorios donde residen 

las familias mexicanas con migrantes en el 

exterior. 

 

Esto se realizará a través de una reforma al artículo 

80 Bis de la Ley General de Población para quedar 

como sigue: 

 

Iniciativa Ley General de Población 

 

Su objeto es regular los fenómenos que afectan a 

la población en cuanto a su volumen, estructura, 

dinámica y distribución en el territorio nacional, 

con el fin de lograr que participe justa y 

equitativamente de los beneficios del desarrollo 

económico y social.  

 

Así, el artículo 80 Bis estipula que el Gobierno 

Federal, en coordinación con los gobiernos de las 

entidades federativas y municipales deberá:  

 

I. Promover el desarrollo y fomentar el 

arraigo de los mexicanos al territorio 

nacional;  

 

II. Crear programas para atender los 

impactos de la emigración en las 

comunidades de origen, especialmente en lo 

relacionado con la problemática de la 

desintegración familiar y con la atención de 

personas en situación de vulnerabilidad.  

 

Cuadro comparativo 

Texto Vigente Reforma Propuesta 

Artículo 80 bis. El 

Gobierno Federal, en 

coordinación con los 

Gobiernos de las 

Entidades Federativas 

y Municipales deberá:  

 

I. a II.-… 

II. Crear programas 

para atender los 

impactos de la 

emigración en las 

comunidades de 

origen, especialmente 

en lo relacionado con la 

problemática de la 

desintegración familiar 

y con la atención de 

personas en situación 

de vulnerabilidad.  

 

  

 

 

Artículo 80 bis. El 

Gobierno Federal, en 

coordinación con los 

Gobiernos de las 

Entidades Federativas 

y Municipales deberá:  

 

I. a II.-… 

II. Crear programas 

para atender los 

impactos de la 

emigración en las 

comunidades de 

origen, especialmente 

en lo relacionado con la 

problemática de la 

desintegración familiar 

y con la atención de 

personas en situación 

de vulnerabilidad.  

III. Implementar el 

Programa Nacional 

de Atención a 

Familias Mexicanas 

con Migrantes en el 

Exterior para dar 

cumplimiento a la 

fracción anterior. 

 

 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al 

pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 80 BIS 

DEL LEY GENERAL DE POBLACIÓN 

 

Único. Se adiciona una fracción III al artículo 80 

Bis del Ley General de Población, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 80 Bis.- El Gobierno Federal, en 

coordinación con los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y Municipales deberá:  

 

I. a II.-… 

III. Implementar el Programa Nacional de 

Atención a Familias Mexicanas con 
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Migrantes en el Exterior para dar 

cumplimiento a la fracción anterior. 

 

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 deberá́ ajustar el 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación a la presente ley en un plazo no 

mayor a 60 días a partir de su vigencia.  

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 23 

de febrero de 2021 

 

Diputada Maribel Aguilera Cháirez 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIPUTADO VALENTÍN REYES LÓPEZ CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

El que suscribe, diputado Valentín Reyes López, 

integrante de la LXIV Legislatura de esta 

Honorable Cámara de Diputados, del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en la 

fracción II, del artículo 71, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 6, 76, 77, 78 y 102 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, presento ante esta 

Honorable Cámara de Diputados la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 

conforme a la siguiente: 

Exposición de Motivos 

 

México ha cambiado, estamos en una nueva era, 

en donde estar estáticos no es ni será una opción, 

la ciudadanía ha hablado, y lo que exigen son 

servidores públicos preparados que puedan 

garantizar y acreditar la idoneidad de los mismos 

para el servicio público, el análisis, estudio y 

visión para que nuestro país mejore en el marco 

jurídico, hace que los que nos encontramos en 

estos cargos en el servicio público nos preparemos 

día con día para que, dentro de nuestras facultades, 

seamos la voz de las demandas de nuestros 

ciudadanos, para ello y para garantizar a los 

mismos es necesario que estemos al nivel de la 

responsabilidad que nos confieren. 

 

Quiero aclarar que no estoy quitando la 

oportunidad a ningun cudadano que aspire a ser 

legislador esa posibilidad, mas bien con esta 

reforma garantizamos que el pueblo mexicano 

gane siempre.  

 

Como es de su conocimiento: la presente Ley es 

de orden público y de observancia general en el 

territorio nacional y para los ciudadanos que 

ejerzan su derecho al sufragio en territorio 

extranjero.  

 

Tiene por objeto establecer las disposiciones 

aplicables en materia de instituciones y 

procedimientos electorales, distribuir 

competencias entre la federación y las entidades 

federativas en estas materias, así como la relación 

entre el Instituto Nacional Electoral y los 

Organismos Públicos Locales.  

 

La renovación de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo de la Federación, así como las 

correspondientes a los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y de los Ayuntamientos en los Estados 

de la Federación, y del Jefe de Gobierno 

(Gobernador), diputados a la Asamblea 

Legislativa y los jefes delegacionales (Alcaldes) 

del Distrito Federal (de la Ciudad de México), se 

realizarán mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, mediante sufragio universal, libre, 

secreto y directo.  
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Esta Ley reglamenta las normas constitucionales 

relativas a: 

 

Los derechos y obligaciones político-electorales 

de las ciudadanas y los ciudadanos;  

La función estatal de organizar las elecciones de 

los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo de la Unión. 

 

Las reglas comunes a los procesos electorales 

federales, locales, y la integración de los 

organismos electorales. 

 

Dicho lo anterior, me limitaré a lo que compete al 

artículo 10 que establece los requisitos de 

elegibilidad para diputada o diputado federal y 

para senadora o senador, estos anexos a los que ya 

se disponen en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 55 y 

58. 

 

Y es de donde parto, en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en su capítulo II, 

Del Poder Legislativo, en su sección I De la 

Elección e Instalación del Congreso en su artículo 

52, la cual establece los lineamientos para la 

integración de la Cámara de Diputados; la cual 

estará conformada por 300 diputadas y diputados 

por el principio de mayoría relativa y 200 

diputadas y diputados que serán mediante 

representación proporcional, para dar un total de 

500 legisladores, así como lo marca también en su 

artículo 14 de la presente Ley a reformar. 

 

En legislaturas anteriores se ha hecho la propuesta 

de modificación a varios artículos entre ellos el 52, 

para la disminución del número de diputados, 

otros tantos para la disminución específica de los 

que obtienen por representación proporcional. 

 

Argumentos que han sido poco válidos, debido a 

que no se han aprobado y, con ello, no se ha 

logrado tal modificación, debido a que en sus 

pobres planteamientos aseguran que no son 

necesarios tantos. 

 

Para mejorar un país nunca serán suficientes, ni 

tanto los legisladores que se deben dividir en 

comisiones para el estudio más profesionalizado 

de las iniciativas que hacen ambas cámaras como 

para la discusión ante el pleno, las cuales afectan 

o benefician a todo nuestro país, así como el 

personal de apoyo que tiene cada legislador para 

garantizar y cumplir con sus funciones para las que 

fue electo, como para las que hace de manera 

directa en su territorio/distrito/circunscripción. 

 

Los 500 son la voz del pueblo, provienen de 

diferentes sectores, zonas geográficas y 

representan a todos los mexicanos, es por ello que 

la diversificación de los mismos es ideal para que 

los acuerdos y modificaciones que se realizan en 

las cámaras, lleguen a ser lo más integrales y 

plurales posibles a las necesidades que existen en 

su actualidad, que se realizarán mediante la mejora 

y actualización de las leyes que nos rigen como 

país. 

 

Esta legislatura en particular ha trabajado por la 

paridad de género, los derechos de la mujer, la 

seguridad, la eduación, participación política de 

los jóvenes, erradicar la corrupción, es decir, se 

está realizando un trabajo integral. 

 

Sabemos bien que no es un caso aislado que, al 

tener muchas voces la ideología sea variada y más 

plural, pero también genera que existan 

problemáticas en el momento de iniciar con este 

nuevo trabajo/responsabilidad que ahora 

presentaré; parte de las dificultades, que los 

legisladores afrontan al tomar protesta:  

 

1.-Desconocimiento para la elaboración y 

argumentación jurídica de iniciativas de Ley o 

puntos de acuerdo. 

2.-Desconocimiento sobre el trabajo y la 

práctica legislativa. 

3.- Desconocimiento de la Ley y como 

aplicarla. 

4.- Sus obligaciones y derechos. 

 

Entre otras complicaciones menores, aunque 

también importantes, pero que no tocan esta Ley. 

 

Al ser representantes del pueblo y para el pueblo, 

como lo mencioné en parrafos anteriores, no 
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podemos quitarles el derecho a votar y ser votados 

y limitarlos a un grado académico o una rama de 

especialización, pero si, dentro de los requisitos 

para que un ciudadano/militante de un partido 

político pueda ser candidato, es importante que 

acrediten la idoneidad y profesionalización para 

desarrollar su función de así llegar al poder, con 

conocimiento de la responsabilidad y acciones a 

tomar del obtener el cargo. 

 

Estas problemáticas no son de desconocimiento 

para la Cámara de Diputados, por ejemplo, en el 

centro de capacitación de la Cámara de Diputados 

se han aperturado cursos en esa materia, de los 

cuales no conocen ni de su existencia un 

porcentaje de los legisladores y que muy pocos 

acceden a ellos. 

  

Pero existen complicaciones en el proceso, a pesar 

que se ha tenido la oportunidad de que los 

ciudadanos estén en la máxima tribuna expresando 

en su función como legisladores las necesidades, 

de su distrito o circunscripción, es necesario que, 

desde el día uno de la gestión legislativa, tengan 

conocimiento básico de lo que es ser un legislador, 

y es que aunque se lea ridículo, existen en toda las 

legislaturas servidores públicos que no 

aprovechan la oportunidad de servir a la Nación 

haciendo un cambio o por lo menos haciendo, esto 

puede ser originado por diferentes factores, es por 

ello compañeras y compañeros legisladores que 

los invito a cerrar la brecha de la opacidad para que 

el desconocimiento no sea parte de esta. 

 

Si revisamos el Sistema de Información 

Legislativa (SIL) de cada diputado solo sus puntos 

de acuerdo, iniciativas o trabajo en comisión 

unitario podemos comprobar que cierto porcentaje 

no ha hecho aún nada y eso que ya vamos de 

salida; se que son muchos los factores y varios de 

ellos diversos, respeto el trabajo de cada uno y sé 

que muchas veces no nos damos abasto. 

 

Tampoco pido que de ahora en adelante estemos 

como otros legisladores de anteriores legislaturas, 

presentando iniciativas de temas de baja 

importancia, inventando hasta el día de las 

inicitivas que no pasan por todas aquellas que 

murieron en el intento de ser leyes. No, pero sí que 

estos mismos que no presentan sea por cualquier 

otro motivo, menos el que no se hacer o no se 

buscar para presentar. 

 

Más bien que la buena intención acompañada de 

información de primera mano de; introducción a la 

práctica y procesos legislativos permita, que los 

que ocupen nuestros puestos los cuales son 

pasajeros, recuerden que el pueblo pone y el 

pueblo quita, genere que los que estén después de 

nosotros tengan herramientas a su alcance para 

que su inicio no sea de cero. 

 

Muchos de nosotros todos los días tenemos 

lecturas constantes de las leyes, de los dictamenes 

de las reformas, de los exhortos, leemos todo el 

tiempo de todo para estar competentes para 

nuestros ciudadanos que no esperan menos de 

nosotros más que la garantía de que estamos aquí 

para defenderlos y es justo que en ese tenor 

solicito, que la introducción al derecho 

parlamentario y proceso legislativo, o 

introducción al trabajo y práctica legislativa así 

como elaboración y argumentación jurídica de 

iniciativas de Ley, para con ello las y los 

aspirantes a estos puestos de elección popular 

puedan garantizar a sus representados a un futuro 

legislador más preparado para la función tan 

importante y de alta responsabilidad que tomará al 

llegar a obtener la victoria electoral. 

 

Lo que daña a México es el ensayo y error, lo que 

daña a los habitantes es la no profesionalización 

de los que defenderán sus derechos, sé que muchos 

ciudadanos no han tenido la oportunidad de 

estudiar una carrera o profesionalizarse, pero el 

empezar con estos cursos para acreditar una 

idoinedad mayor será viable para un trabajo y una 

función que se debe tomar como lo que es, una alta 

responsabilidad. 

 

Empecemos a hacer el cambio, empecemos a 

aprender, basta de iniciar de cero, es así como con 

pequeñas acciones pueden mejoralo todo, no tengo 

duda que al conocer y realizar estos dos cursos la 

perspectiva cambiará, tendran nuevo 

conocimiento que sabrán como ejercerlo en el 
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momento de argumentar y es así como se logrará 

un parlamento más completo, más preparado. 

 

No necesitamos menos legisladores, necesitamos 

legisladores más comprometidos con el pueblo 

mexicano y sé que existen, somos todos y cada 

uno de los que estamos hoy aquí, los cuales 

tienen todo mi respeto, solo necesitamos 

aprovechar las herramientas que tenemos a 

nuestro alcance y ponerla con ellos, como parte de 

los requisitos que deberán cumplir para estar, el 

cual beneficia a todos. 

 

En estos momentos los días viernes en la Cámara 

de Diputados se está impartiendo un curso en línea 

de derecho parlamentario y proceso legislativo, 

que por cierto es gratuito. 

 

Es decir, esta herramienta que está al alcance de 

nosotros pueda estarlo para los aspirantes a 

legisladores. 

 

Tanto el Instituto Nacional Electoral, la Cámara de 

Diputados y de Senadores Garantizarían el plan de 

estudios virtuales y las horas de cada curso, más 

los mecanismos para otorgar las capacitaciones 

para los aspirantes que tendrán que cumplir con 

este requisito de ser su primera ocasión como 

legislador tal y como lo mencionaré a 

continuación: 

  

De la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

Texto Vigente  Propuesta 

Artículo 10 

 

1.Son requisitos para 

ser Diputada o 

Diputado Federal o 

Senadora o Senador, 

además de los que 

señalan 

respectivamente los 

artículos 55 y 58 de la 

constitución, los 

siguientes: 

2. 

a)a la d)… 

 

Artículo 10 

 

1.- Son requisitos para 

ser Diputada o 

Diputado Federal o 

Senadora o Senador, 

además de los que 

señalan 

respectivamente los 

artículos 55 y 58 de la 

constitución, los 

siguientes: 

 

a) a la d)… 

 

e) No pertenecer al 

Servicio Profesional 

Electoral Nacional, 

salvo que se separe del 

cargo tres años antes de 

la fecha de inicio del 

proceso electoral de 

que se trate, 

 

 y f) No ser Presidente 

Municipal o titular de 

algún órgano político-

administrativo en el 

caso del Distrito 

Federal, ni ejercer bajo 

circunstancia alguna 

las mismas funciones, 

salvo que se separe del 

cargo noventa días 

antes de la fecha de la 

elección.  

 

g) No estar condenada 

o condenado por el 

delito de violencia 

política contra las 

mujeres en razón de 

género. 

 

 

Sin correlativo 

 

 

e) No pertenecer al 

Servicio Profesional 

Electoral Nacional, 

salvo que se separe del 

cargo tres años antes de 

la fecha de inicio del 

proceso electoral de 

que se trate; 

 

f) No ser Presidente 

Municipal o titular de 

algún órgano político-

administrativo, en el 

caso de la Ciudad de 

México; ni ejercer bajo 

circunstancia alguna 

las mismas funciones, 

salvo que se separe del 

cargo noventa días 

antes de la fecha de la 

elección.  

 

g)... 

 

 

 

 

 

h) Acreditar con 

constancia haber 

recibido taller, curso 

o diplomado en 

derecho 

parlamentario y 

proceso legislativo, o 

introducción al 

trabajo y práctica 

legislativa.  

  

i) Acreditar con 

constancia haber 

recibido taller, curso 

o diplomado en 

elaboración y 

argumentación 

jurídica de iniciativas 

de ley. 

 

 

2. Para los candidatos 

de elección 

consecutiva o que 

hayan desarrollado la 
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función de Legislador 

en Congreso Local o 

Federal, con 

anterioridad, deberán 

anexar copias legibles 

y en buen estado de su 

contancia de mayoría 

para quedar exentos 

de mencionados 

requisitos en su 

apartado; inciso h) e 

i). 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de 

esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adhieren diversas disposiciones de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 
DECRETO 

 

Único . – Se reforman los incisos e) y f), se 

adiciona los incisos h) e, i) todos del numeral 1, se 

adiciona el numeral 2, en el artículo 10, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para quedar de la siguiente forma:  

 

Artículo 10 

 

1.- Son requisitos para ser Diputada o Diputado 

Federal o Senadora o Senador, ademas de los que 

señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la 

constitución, los siguientes: 

 

a) a la d)… 

 
e) No pertenecer al Servicio Profesional 

Electoral Nacional, salvo que se separe del 

cargo tres años antes de la fecha de inicio del 

proceso electoral de que se trate; 

 

f) No ser Presidente Municipal o titular de 

algún órgano político-administrativo, en el caso 

de la Ciudad de México; ni ejercer bajo 

circunstancia alguna las mismas funciones, 

salvo que se separe del cargo noventa días antes 

de la fecha de la elección.  

g) … 

 

h) Acreditar con constancia haber recibido 

taller, curso o diplomado en derecho 

parlamentario y proceso legislativo, o 

introducción al trabajo y práctica 

legislativa. Quedando exentos de este 

requisito los que ya hayan sido legisladores 

anteriormente. 

  

i) Acreditar con constancia haber recibido 

taller, curso o diplomado en elaboración y 

argumentación jurídica de iniciativas de ley. 

 

2. Para los candidatos de elección consecutiva o 

que hayan desarrollado la función de 

Legislador en Congreso Local o Federal, con 

anterioridad deberán anexar copias legibles y 

en buen estado de con su contancia de mayoría 

para quedar exentos de mencionados requisitos 

en su apartado inciso h) e i). 

 
Transitorios 

 

Primero. Esta Ley entrará en vigor a partir de las 

elecciones del 2024, el Instituto Nacional 

Electoral y ambas cámaras darán a conocer los 

mecanismos para facilitar lo que se solicita en el 

artículo 10 en su numeral 2.  

 

Segundo. Tanto el Instituto Nacional Electoral 

como la Cámara de Diputados y Senadores 

garantizarían el plan de estudios virtuales y las 

horas de cada curso, más los mecanismos para 

otorgar las capacitaciones para los aspirantes que 

tendrán que cumplir de ser su primera ocasión 

como legislador. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

2021  

 

Diputado Valentín Reyes López 
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DEL DIPUTADO VÍCTOR ADOLFO MOJICA 

WENCES CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR 

Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 

SECUESTRO Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 

El suscrito, Víctor Adolfo Mojica Wences, 

diputado de la LXIV Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad 

con el artículo 71, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

artículos 6, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el tercer párrafo del 

artículo 167 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, se reforma el segundo 

párrafo del artículo 2 de la Ley General para 

Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y se reforma el 

segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, conforme a la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El objetivo de esta reforma es la búsqueda del 

mejoramiento social, hacer justicia sin violar los 

derechos humanos ante el Sistema de Justicia 

Penal mexicano bajo el que hoy somos regidos, 

atendiendo los principios de presunción de 

inocencia y el de igualdad ante la ley, 

contemplados en los artículos 10 y 12 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 

El que un ciudadano mexicano se encuentre 

privado de su libertad por estar interno en un 

centro de reinserción social o centro federal de 

reinserción social, sin haber recibido una sentencia 

condenatoria es justificable, según nuestro sistema 

de justicia para asegurar la presencia en todo 

momento procesal oportuno del imputado cuando 

este es acusado de cometer alguno de los tipos 

penales considerados graves o los contemplados 

en el artículo 167 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, esta reforma no marcha 

en contra del concepto de prisión preventiva, sino 

en contra de la falta de atención a los términos 

constitucionales, ya que esta medida cautelar no 

debe ser utilizada como el cumplimiento de una 

pena que aún no se ha decretado, es injustificable 

y contrario al principio de presunción de 

inocencia, que el límite de la medida cautelar de 

prisión preventiva sea el mismo al máximo posible 

aplicable al tipo penal del que se trate, ya que 

ningún ciudadano mexicano debe ser considerado 

ni tratado como culpable hasta que así se le 

encuentre en juicio. 

 

Nuestro nuevo sistema de justicia se vio en la 

necesidad de ser aplicado por el desfase existente 

entre la carga laboral y el desahogo de la misma, 

por lo que uno de los fines buscados es la 

agilización de los procesos penales, de igual 

manera con esta reforma buscamos la agilización 

del desahogo de los centros penitenciarios de los 

internos que aún no han sido juzgados y que al día 

de hoy representan cuatro de cada diez internos, 

así como el respeto a ser considerados inocentes 

hasta que sean encontrados culpables en sentencia 

judicial y, que atendiendo al principio 

constitucional pro persona sean tratados con 

igualdad ante la ley como aquellos imputados que 

aún no han sido juzgados y no se encuentran 

privados de su libertad. 

 
En México, 4 de cada 10 personas privadas de 

su libertad lo hacen todavía sin tener una 

sentencia, reporto el Inegi (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía), a través de la 

undécima edición del Censo Nacional de 

Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020. 

 

El estudio, que tiene como objeto generar 

información estadística y geográfica sobre la 

gestión y desempeño de las instituciones que 

integran la Administración Pública de cada 

entidad federativa, señala también, que al cierre 

2019, los 241 centros penitenciarios del país 
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contaban con una ocupación del 97.7 por 

ciento.1 

 

Asimismo, busca dar fin a una práctica que ha 

causado inconformidad en los ciudadanos, ya que 

ha sido de conocimiento general, algunos procesos 

en los que la prisión preventiva de algunos 

imputados se ha extendido hasta por quince años, 

como es el caso de Israel Vallarta, quien desde el 

año 2005 se encuentra sometido a un proceso en el 

que no se le ha juzgado y, sin embargo, al día de 

hoy sigue privado de su libertad sin que un juez 

considere probada su participación en el delito que 

se le imputa. 

 

Al caso se citan, por ser orientadoras, las 

siguientes: 

 

Tesis aislada II.3o.P.54 P (10a.), con registro 

digital 2019554, sostenida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, visible en la página 

2762 del Tomo III, Libro 64, marzo de 2019, 

publicada en Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Decima Época, cuyo 

rubro y texto es:  
 

Prisión Preventiva. Procede ordenar su cese y 

la imposición de una medida cautelar 

distinta, cuando su duración ha excedido el 

plazo de dos años, sin que ello derive del 

ejercicio del derecho de defensa del 

imputado, sino de otra circunstancia, como la 

solución de un conflicto competencial 

suscitado en la causa. 

 

Si bien es cierto que una de las prerrogativas que 

salvaguarda el derecho de defensa, consiste en el 

hecho de ser oído con las debidas garantías por 

un Juez o tribunal "competente", independiente 

e imparcial, también lo es que si dentro de la 

etapa de investigación del sistema penal 

acusatorio (en su fase formalizada) o bien, 

intermedia, la autoridad responsable ha 

determinado inhibir o declinar el conocimiento 

del asunto en favor de otro órgano jurisdiccional, 

y supedita su tramitación en dichas etapas a que 

el Juez declinado acepte o rechace la 

                                                 
1 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuatro-de-

cada-10-presos-no-tienen-sentencia-segun-Inegi-20201021-

0011.html 

competencia que le fue planteada, ello no es 

obstáculo para desconocer los derechos que les 

asisten a los imputados, ni obligarlos a 

permanecer en prisión preventiva hasta en tanto 

dicho presupuesto procesal sea dirimido, sobre 

todo cuando éste, dada su naturaleza, impide que 

aquéllos ejerzan el derecho a la defensa que les 

asiste. Lo anterior es así, ya que al ser la prisión 

preventiva (oficiosa o justificada) una medida 

cautelar de carácter excepcional que asegura la 

presencia del imputado al proceso, que se rige, 

entre otros, bajo el principio de provisionalidad, 

al tener vigencia mientras no cambien los 

presupuestos en que se fundó su imposición o se 

dicte la sentencia respectiva, debe ponderarse 

que, por imperativo del artículo 20, apartado B, 

fracción IX, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la autoridad no 

puede prolongarla más allá del tiempo que como 

máximo de pena fije la ley al delito que motivare 

el proceso y, en ningún caso, superior a dos años, 

lo que implica que si el procedimiento se 

suspendió con motivo de un conflicto 

competencial o algún otro presupuesto procesal 

que no sólo limita, sino que hace imposible la 

plena satisfacción del derecho a una defensa 

adecuada del imputado, su prolongación no se 

encuentra justificada; de ahí que el órgano 

jurisdiccional deba ordenar su cese, y poner de 

inmediato en libertad al imputado mientras se 

sigue el proceso; sin que ello obste para 

imponer, previo debate, otras medidas cautelares 

que garanticen su presencia durante el proceso 

penal instruido en su contra, lo cual es coherente 

con el principio de presunción de inocencia del 

que todo indiciado debe gozar. 

 

Tesis aislada 1a. XXXIX/2017 (10a.), con registro 

digital 2014013, sostenida por la primera sala, 

visible en la página 448, del Tomo I, Libro 40, 

marzo de 2017, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Decima 

Época, cuyo rubro y texto es:  

 

Prisión Preventiva. Diferencias entre su 

justificación inicial y la autorización de seguir 

el proceso en libertad por la irrazonabilidad 

del tiempo transcurrido en el juicio sin que se 

hubiere dictado sentencia definitiva.  
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Los artículos 16, 18, 19 y 20, Apartado A, 

fracción VIII, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con el texto vigente 

antes de su modificación el 18 de junio de 2008, 

prevén que una vez que una persona es puesta a 

disposición ante la autoridad judicial como 

consecuencia de una orden de aprehensión, el 

juez deberá dictar auto de plazo constitucional 

en el que decrete la libertad del inculpado, la 

sujeción a proceso o bien, la formal prisión. Ante 

tal situación, se establece que un inculpado "será 

juzgado antes de cuatro meses si se tratare de 

delitos cuya pena máxima no exceda de dos años 

de prisión, y antes de un año si la pena excediere 

de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo 

para su defensa". En ese contexto, ante la 

interrelación material de las normas 

constitucionales y convencionales, los citados 

preceptos deben analizarse armónicamente con 

los artículos 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; XXV de la 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, así como 7 y 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. De la interpretación sistemática de 

estas normas, se desprende que, si bien el 

ordenamiento constitucional autoriza la prisión 

preventiva en ciertos supuestos, también 

mandata que el proceso penal en contra de una 

persona a la que se sometió a esta medida 

cautelar se lleve a cabo en un plazo razonable 

pues, si ello no se cumple, en realidad se estaría 

imponiendo una pena anticipada en franca 

vulneración al principio de presunción de 

inocencia. Así, aunque son conceptos 

interrelacionados, no debe confundirse la prisión 

preventiva y su justificación, con el alcance del 

derecho a la libertad personal consistente en que 

se autorice a una persona a seguir el proceso en 

libertad por la irrazonabilidad del tiempo 

transcurrido en su juicio sin dictársele sentencia 

definitiva, que equivaldría a la justificación de 

su prolongación. Mientras que, en la 

justificación inicial de la prisión preventiva, el 

juez no tiene mayores elementos que los 

aportados por el Ministerio Público; en la 

justificación de la prolongación de la prisión 

preventiva por la actualización de un plazo 

razonable en el juicio, el juzgador cuenta con 

otros elementos que le permiten valorar si es 

                                                 
2 https://www.nytimes.com/es/2018/11/13/espanol/america-

latina/mexico-justicia-prision-preventiva.html 

necesario o no continuar con dicha medida 

cautelar. 

 

Incluso esta práctica ha sido causante de notas 

periodísticas de alcance internacional, en el que 

deja expuesto la violación a los Derechos 

Humanos y al debido proceso, esta medida 

cautelar tiene en nuestro sistema de justicia 

apariencia de ser una pena anticipada, ya que sin 

habérseles probado su participación en el tipo 

penal que se les impute estas personas se 

encuentran recluidas por años en centros de 

reinserción social. 

 

“Ciudad de México — El tiempo parece haberse 

detenido en el interior de la celda número seis 

del penal estatal de Barrientos, donde Daniel 

García ha estado recluso durante más de 

dieciséis años sin una sentencia. 

 

Su percepción distorsionada del tiempo se hizo 

evidente hace más de una década, cuando les 

envió a sus hijas una casa de muñecas como 

regalo, aparentemente inconsciente de que 

habían llegado a la mayoría de edad desde 

2002, cuando él fue acusado de homicidio y 

privado de la libertad. 

 

García se encuentra inmerso en las trampas 

jurídicas del anticuado sistema de justicia penal 

mexicano, el cual permitió que los acusados de 

delitos que van del homicidio a las infracciones 

leves fueran retenidos de manera indefinida 

mientras sus casos tardaban años en 

procesarse. 

 

El gobierno mexicano no lleva un registro del 

tiempo promedio que los presuntos culpables 

como García pasan en detención previa al 

juicio. No obstante, el Grupo de Trabajo sobre 

la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, 

que revisó su caso, ha catalogado su arresto 

como “arbitrario” y ha descrito el uso de la 

prisión preventiva en su caso como “totalmente 

excepcional”.2 

 

Esta reforma facilitará una solución viable a la 

sobrepoblación penitenciaria, ya que quienes 

deben ocupar los espacios y recursos 
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comprometidos para una reinserción social son los 

ciudadanos a quienes se les ha considerado 

probada su participación en un tipo penal y no 

aquellos quienes aún se encuentran en 

investigación, pues no nos encontramos en un 

sistema inquisitivo en el que primero se priva de 

la libertad y se sanciona y después se investiga, 

bajo nuestro sistema de justicia actual primero 

deberá llevarse a cabo la investigación y solo 

después de probados los hechos se podrá imponer 

una pena. 

 

Así dará seguridad jurídica a los ciudadanos de 

que en ningún caso podrán ser privados de su 

libertad por más del tiempo señalado en el artículo 

20 constitucional, apartado B, fracción IX, párrafo 

II, (dos años) cuando aún no se les haya 

encontrado culpables en juicio y que una vez 

transcurrido este tiempo les será aplicada una 

medida cautelar diversa. 

 

El Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social (OADPRS) 

precisa que a julio del año 2019 la población 

carcelaria en el país era de 198 mil 349 internos y 

que en promedio el costo anual de cubrir la 

alimentación, medicamentos, uniformes y estancia 

en general por persona es de $120,632.5 (ciento 

veinte mil seiscientos treinta y dos punto cinco 

pesos M.N.); por lo que esta reforma en busca del 

desahogo de los centros penitenciarios por parte de 

quienes no han sido sentenciados y que son 4 de 

cada 10 internos según datos del Inegi citados 

anteriormente, también lograría un ahorro de hasta 

40% en el recurso destinado a los mismos centros 

anualmente. 

 

Asimismo, al dejar de encontrarse en 

sobrepoblación los centros estatales de 

readaptación social (Ceresos) y los federales 

(Ceferesos) podrán llevar a cabo una mejor 

actividad de reinserción social hacia sus reclusos, 

lo que se traduce en mejoramiento social y un 

sistema de justicia y penitenciario eficaz. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de este órgano legislativo la 

presente iniciativa de proyecto de:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, LA LEY GENERAL PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS 

EN MATERIA DE SECUESTRO 

REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI 

DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA LEY FEDERAL 

CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA 

 

Primero. Se reforma el tercer párrafo del artículo 

167 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 167. . . 

… 

 

El Juez de control en el ámbito de su competencia, 

ordenará la prisión preventiva oficiosamente 

hasta por un máximo de dos años en los casos 

de delincuencia organizada, homicidio doloso, 

violación, secuestro, trata de personas, delitos 

cometidos con medios violentos como armas y 

explosivos, así como delitos graves que determine 

la ley contra la seguridad de la Nación, el libre 

desarrollo de la personalidad y de la salud. 

… 

… 

… 

I – XI … 

… 

I – III … 

… 

 

Segundo. Se reforma el segundo párrafo del 

artículo 2 de la Ley General Para Prevenir y 

Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 

Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 2… 

 

Los imputados por la comisión de alguno de los 

delitos señalados en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 
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de esta Ley, estarán sujetos a prisión preventiva 

oficiosa, que como máximo podrá durar el 

tiempo señalado en el artículo 20 

constitucional, apartado B, fracción IX, 

párrafo II. 

 

Tercero. Se reforma el segundo párrafo del 

artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 3 . . .  

 

El delito de delincuencia organizada, así como los 

señalados en los artículos 2o., 2o. Bis y 2o. Ter de 

esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa 

que no podrá exceder de dos años. 

 

Por los motivos antes expuestos, y con 

fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 6, 77 y 78, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

Transitorio 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputado Víctor Adolfo Mojica Wences 
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DE LA DIPUTADA MARÍA WENDY BRICEÑO 

ZULOAGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO  

 

La que suscribe, María Wendy Briceño Zuloaga, 

diputada integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena ante la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 

1, y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración del pleno de 

esta Cámara de Diputados la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 279, 279 Bis, 279 Ter, 279 Quáter, 280, el 

párrafo primero y la fracción III del artículo 280 Bis, 

282 y las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, 

XII y XIII del artículo 283 de la Ley Federal del 

Trabajo, en materia de lenguaje incluyente, perspectiva 

de género e igualdad salarial para las jornaleras 

agrícolas. 

 

Mi agradecimiento a la doctora en ciencias 

sociales con especialidad en antropología social, 

Patricia Aranda Gallegos y la licenciada Patricia 

Duarte Franco por sus aportaciones para la 

construcción de esta propuesta de iniciativa, 

socialmente comprometidas por la defensa de los 

derechos de las mujeres. 

 

Exposición de Motivos 

 

En el artículo 1°, párrafos primero y tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se señala que en nuestro país todas las 

personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en nuestra Carta Magna y en los 

tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la misma Constitución establece; 

asimismo, establece la obligación de todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias, de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuatro-de-cada-10-presos-no-tienen-sentencia-segun-Inegi-20201021-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuatro-de-cada-10-presos-no-tienen-sentencia-segun-Inegi-20201021-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuatro-de-cada-10-presos-no-tienen-sentencia-segun-Inegi-20201021-0011.html
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enspef/2019/doc/cnspef_2019_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enspef/2019/doc/cnspef_2019_resultados.pdf
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principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE) 2020 se estima 

que hay alrededor de tres millones de personas 

trabajadoras laborando en los campos agrícolas, de 

los cuales el 46.3% es indígena1. La población 

jornalera agrícola y migrante ha enfrentado un 

proceso de empobrecimiento durante décadas, es 

por eso que ingresa un mayor número de 

integrantes de la familia al trabajo remunerado 

como las niñas, niños, mujeres y adolescentes, a 

quienes históricamente se les reconoce como 

acompañantes, pero quienes día a día han ido 

desempeñando un papel cada vez más activo. 

 

Las condiciones laborales de quienes trabajan en 

los campos agrícolas son sumamente precarias, ya 

que el 93.4% de la población jornalera agrícola 

carece de contrato; el 90.9% carece de acceso a 

instituciones de salud por parte de su trabajo y 

el 85.3% no cuenta con prestaciones laborales.  
 

De acuerdo con el Índice de Marginación 2015 del 

Consejo Nacional de Población (Conapo)2, 16.3 

millones de personas viven con alta y muy alta 

marginación, en mil 55 municipios, es decir, el 

13.7% de las y los mexicanos. En estos municipios 

la población es más vulnerable a nueve formas de 

exclusión que son: la discriminación, la inequidad 

de género, el analfabetismo, la primaria 

incompleta, el hacinamiento, los bajos ingresos, 

viviendas con piso de tierra, no cuentan con 

drenaje ni agua potable, ni con energía eléctrica. 

Estas formas de exclusión, en conjunto con las 

condiciones sociales y económicas, y la 

marginación histórica influyen en los 

movimientos migratorios de los pueblos de 

México. En el caso de la población jornalera 

agrícola, rural, campesina e indígena, la 

precarización de sus condiciones de vida 

                                                 
1 Jornaleras Agrícolas (2020), Observatorio género y 

COVID-19 en México. México. Recuperado de 

https://genero-covid19.gire.org.mx/tema/jornaleras-

agricolas/ 
2 Índice de Marginación 2015 del Consejo Nacional de 

Población. Disponible en: 

profundiza el conjunto de desigualdades de 

género, clase y etnia, y contribuye a normalizar las 

violencias y violaciones a sus derechos humanos, 

destacando las ocurridas en el plano social y 

laboral. 

 

Un alto porcentaje de la población que sale de sus 

lugares de origen –alrededor del 70%- no percibe 

ninguna atención institucional y se enfrentan a una 

situación de vulnerabilidad y explotación en sus 

derechos tanto laborales como humanos. Su 

contratación se encuentre sujeta a la temporalidad 

de los cultivos y, por tanto, su ingreso no les 

garantiza la satisfacción de las necesidades básicas 

para todo el año. Lo anterior provoca que familias 

enteras tengan que integrarse al proceso 

productivo en el campo. Se estima una población 

jornalera (personas trabajadoras y familiares) de 

alrededor de 8.5 millones de personas. 

 

Anteriormente, por lo general, los hombres salían 

a trabajar fuera de la comunidad para traer los 

recursos necesarios, sin embargo, en los últimos 

años se ha experimentado una tendencia también 

hacia la feminización en los flujos migratorios.  

 

Las mujeres, hijas e hijos que acompañan al 

hombre, anteriormente procuraban los alimentos y 

el acondicionamiento de la vivienda; en años más 

recientes, la migración tanto de mujeres como de 

niños está más relacionada con la necesidad de 

obtener un empleo remunerado y un recurso 

adicional al ingreso laboral. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional 

Agropecuaria 20173, tres de cada 10 mujeres que 

trabajan en el campo y seis de cada 10 hombres 

reciben remuneración y la mitad gana hasta dos 

salarios mínimos. Otra problemática relevante, se 

refiere al trabajo infantil agrícola, ya que se estima 

que 3.2 millones de niñas y niños de cinco a 17 

años trabajan en actividades económicas no 

https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-

marginacion-por-entidad-federativa-y-municipio-2015 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

Encuesta Nacional Agropecuaria 2017. Recuperado de: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ena/2017/

doc/ena2017_pres.pdf 

https://genero-covid19.gire.org.mx/tema/jornaleras-agricolas/
https://genero-covid19.gire.org.mx/tema/jornaleras-agricolas/
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permitidas o en quehaceres domésticos en 

condiciones no adecuadas y el sector agropecuario 

concentra la mayor parte de la población infantil 

ocupada en trabajo no permitido. 

 

En el caso de las mujeres, quienes en 2020 eran 

aproximadamente el 15% de las personas 

jornaleras agrícolas4, enfrentan fuertes rezagos 

sociales, que se expresan en el incumplimiento y 

goce limitado o nulo de sus derechos humanos y 

laborales. Ellas salen a trabajar al igual que el resto 

de los hombres antes de que despunte el sol y 

cuando están de regreso en sus viviendas, son las 

responsables de preparar y dar los alimentos a 

todos los miembros de la familia que hayan salido 

a trabajar incluyéndose ellas. Aunado a las 

complejidades de las dobles e incluso triples 

jornadas de trabajo remunerado y no remunerado, 

se suman las agresiones físicas, sexuales, verbales, 

psicológicas y emocionales por parte de sus 

compañeros o de quienes son sus jefes en el 

espacio de trabajo, o en el traslado hacia el mismo. 

Esta violencia se reproduce en los espacios 

institucionales cuando algunas de ellas deciden 

buscar ayuda o denunciar. 

 

Las mujeres jornaleras agrícolas en muchas 

ocasiones laboran jornadas más largas y 

agotadoras, con espacios mínimos de 

esparcimiento, con salarios inferiores al mínimo 

general y a los percibidos por los hombres, 

expuestas a riesgos que vulneran su integridad 

física, enfrentando situaciones de acoso o abuso 

sexual durante sus procesos migratorios o en los 

campos, los cuales difícilmente denuncian por la 

debilidad que prevalece en los mecanismos de 

justicia para las mujeres, máxime si son indígenas, 

hablantes de lenguas originarias y que no saben 

leer ni escribir.  

 

En el caso particular de las mujeres indígenas que 

trabajan como jornaleras agrícolas, viven la 

marginación y la extrema pobreza tanto en sus 

lugares de origen como en los de destino; son las 

asalariadas más explotadas y desprotegidas del 

                                                 
4 Jornaleras Agrícolas (2020), Observatorio Género y 

COVID-19 en México. México. Recuperado de 

medio rural y están sujetas a un proceso de 

pauperización paulatina, cuya alta movilidad 

obstaculiza su propia organización. Ellas por lo 

general son monolingües, presentan altos índices 

de analfabetismo y bajos niveles de escolaridad, 

además de altos niveles de desnutrición, viven en 

comunidades con los más bajos índices de 

desarrollo humano y los más altos índices de 

marginación, y son sujetas a distintas formas de 

violencia, explotación y discriminación dada su 

condición de género. 

 

Por lo general, la situación de las mujeres 

jornaleras responde a los comportamientos 

tradicionales que determinan sus relaciones 

familiares y sociales. Sus medios y recursos los 

distribuyen de una manera organizada para 

empatar sus actividades como trabajadoras 

agrícolas, esposas, madres e hijas. Las mujeres 

que migran realizan un sinfín de labores que no les 

son reconocidas. Son mujeres que han sorteado 

situaciones que van desde la violencia y olvido por 

parte del Estado, hasta la violencia vivida al 

interior de sus hogares, en sus comunidades, en las 

viviendas ubicadas dentro de los campos agrícolas 

y en los surcos donde van a laborar. 

 

Su contratación, si es que la hay, se realiza de 

manera verbal y no en términos de lo dispuesto por 

el artículo 280 Bis y 25 de la Ley Federal del 

Trabajo; hay diferencias en el salario, aunque 

efectúen las mismas tareas o tareas de igual 

dificultad que los jornaleros; en consecuencia no 

reciben ninguna prestación adicional a su salario 

(aguinaldo, pago de vacaciones, utilidades), salvo 

el pago de horas extras; en promedio se laboran 9 

horas, aunque en tiempo de cosecha pueden ser 

entre 11 y 12 horas y sin descanso. 

 

Es común que a las jornaleras agrícolas se les 

someta a pruebas de ingravidez, o que durante los 

embarazos no se les contrate, o pierdan su empleo. 

En ocasiones se argumenta inseguridad por 

productos agrícolas, pero no se consideran 

opciones para mujeres en esta condición. 

https://genero-covid19.gire.org.mx/tema/jornaleras-

agricolas/ 

https://genero-covid19.gire.org.mx/tema/jornaleras-agricolas/
https://genero-covid19.gire.org.mx/tema/jornaleras-agricolas/
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Si conservan su trabajo durante el embarazo y no 

cuentan con seguridad social, no tienen acceso a 

los periodos pre y postnatales. Cuando sus 

embarazos son notorios simplemente ya no son 

recibidas en los campos agrícolas. Durante este 

tiempo no reciben remuneración alguna, 

recrudeciéndose su precariedad económica. 

 

Además de que han sido invisibilizadas en nuestro 

sistema normativo el cual hace referencia a 

"jornaleros agrícolas" y en el mejor de los casos a 

"personas jornaleras agrícolas" pero no así a 

"jornaleras agrícolas". 

 

Por ello, es de suma importancia hacer un abordaje 

diferenciado y con perspectiva de género de la 

situación de la población jornalera agrícola, 

visibilizando las desigualdades y las brechas de 

protección social y salud que históricamente ha 

padecido este sector, con pertinencia cultural a los 

pueblos indígenas y afrodescendientes, en especial 

hacia las mujeres indígenas, que sufren una triple 

discriminación: de género, condición social y de 

pertenencia a grupos étnicos; limitando su acceso 

y goce a los derechos humanos. 

 

Por ello, en la presente iniciativa se propone 

reformar diversos artículos del Capítulo VIII, 

Trabajadores del campo, de la Ley Federal del 

Trabajo. 

 

Los cambios propuestos son los siguientes: 

 

Ley Federal del Trabajo 

Texto vigente Reforma propuesta 

Artículo 279. 
Trabajadores del 

campo son los que 

ejecutan las labores 

propias de las 

explotaciones 

agrícolas, ganaderas, 

acuícolas, forestales o 

mixtas, al servicio de 

un patrón. 

 

 

Los trabajadores en las 

explotaciones 

Artículo 279. 
Trabajadores y 

trabajadoras del 

campo quienes 

ejecutan las labores 

propias de las 

explotaciones 

agrícolas, ganaderas, 

acuícolas, forestales o 

mixtas, al servicio de 

un patrón. 

 

Los trabajadores y las 

trabajadoras en las 

industriales forestales 

se regirán por las 

disposiciones 

generales de esta ley. 

 

Los trabajadores del 

campo pueden ser 

permanentes, 

eventuales o 

estacionales. 

explotaciones 

industriales forestales 

se regirán por las 

disposiciones 

generales de esta ley. 

 

Los trabajadores y las 

trabajadoras del 

campo pueden ser 

permanentes, 

eventuales o 

estacionales. 

 

Artículo 279 Bis.- 
Trabajador eventual 

del campo es aquél 

que, sin ser permanente 

ni estacional, 

desempeña actividades 

ocasionales en el 

medio rural, que 

pueden ser por obra y 

tiempo determinado, 

de acuerdo a lo 

establecido en la 

presente Ley. 

Artículo 279 Bis.- 
Trabajador o 

trabajadora eventual 

del campo es quien, sin 

ser permanente ni 

estacional, desempeña 

actividades ocasionales 

en el medio rural, que 

pueden ser por obra y 

tiempo determinado, 

de acuerdo a lo 

establecido en la 

presente Ley. 

 

Artículo 279 Ter.- Los 

trabajadores 

estacionales del campo 

o jornaleros son 

aquellas personas 

físicas que son 

contratadas para 

laborar en 

explotaciones 

agrícolas, ganaderas, 

forestales, acuícolas o 

mixtas, únicamente en 

determinadas épocas 

del año, para realizar 

actividades 

relacionadas o que van 

desde la preparación de 

la tierra, hasta la 

preparación de los 

productos para su 

primera enajenación, 

ya sea que sean 

producidos a cielo 

abierto, en invernadero 

o de alguna otra 

Artículo 279 Ter.- Los 

trabajadores y las 

trabajadoras 
estacionales del campo 

o jornaleros o 

jornaleras agrícolas 

son aquellas personas 

físicas que son 

contratadas para 

laborar en 

explotaciones 

agrícolas, ganaderas, 

forestales, acuícolas o 

mixtas, únicamente en 

determinadas épocas 

del año, para realizar 

actividades 

relacionadas o que van 

desde la preparación de 

la tierra, hasta la 

preparación de los 

productos para su 

primera enajenación, 

ya sea que sean 

producidos a cielo 



Enlace Parlamentario 33  

 

Martes 23 de febrero de 2021 

manera protegidos, sin 

que se afecte su estado 

natural; así como otras 

de análoga naturaleza 

agrícola, ganadera, 

forestal, acuícola o 

mixta. Puede ser 

contratada por uno o 

más patrones durante 

un año, por periodos 

que en ningún caso 

podrán ser superiores a 

veintisiete semanas por 

cada patrón. 

 

 

 

 

No se considerarán 

trabajadores 

estacionales del 

campo, los que laboren 

en empresas agrícolas, 

ganaderas, forestales, 

acuícolas o mixtas que 

adquieran productos 

del campo, para 

realizar actividades de 

empaque, re empaque, 

exposición, venta o 

para su transformación 

a través de algún 

proceso que modifique 

su estado natural. 

abierto, en invernadero 

o de alguna otra 

manera protegidos, sin 

que se afecte su estado 

natural; así como otras 

de análoga naturaleza 

agrícola, ganadera, 

forestal, acuícola o 

mixta. A quienes se les 

puede contratar por 

uno o más patrones 

durante un año, por 

periodos que en ningún 

caso podrán ser 

superiores a veintisiete 

semanas por cada 

patrón. 

 

No se considerarán 

trabajadores o 

trabajadoras 
estacionales del 

campo, a quienes 

laboren en empresas 

agrícolas, ganaderas, 

forestales, acuícolas o 

mixtas que adquieran 

productos del campo, 

para realizar 

actividades de 

empaque, re empaque, 

exposición, venta o 

para su transformación 

a través de algún 

proceso que modifique 

su estado natural. 

 

Artículo 279 Quáter.- 

El patrón llevará un 

padrón especial de los 

trabajadores 

contratados por 

estacionalidades, para 

registrar la 

acumulación de éstas a 

fin de establecer la 

antigüedad en el 

trabajo y, con base en 

la suma de éstas, 

calcular las 

prestaciones y 

derechos derivados del 

Artículo 279 Quáter. - 

El patrón llevará un 

padrón especial de los 

trabajadores y las 

trabajadoras 
contratados por 

estacionalidades, para 

registrar la 

acumulación de éstas a 

fin de establecer la 

antigüedad en el 

trabajo y, con base en 

la suma de éstas, 

calcular las 

prestaciones y 

tiempo sumado de 

trabajo. 

derechos derivados del 

tiempo sumado de 

trabajo. 

 

Artículo 280.- El 

trabajador estacional o 

eventual del campo que 

labore en forma 

continua por un 

periodo mayor a 

veintisiete semanas 

para un patrón, tiene a 

su favor la presunción 

de ser trabajador 

permanente. 

 

 

 

El patrón llevará un 

registro especial de los 

trabajadores eventuales 

y estacionales que 

contrate cada año y 

exhibirlo ante las 

autoridades del trabajo 

cuando sea requerido 

para ello. 

 

 

 

Al final de la estación o 

del ciclo agrícola, el 

patrón deberá pagar al 

trabajador las partes 

proporcionales que 

correspondan por 

concepto de 

vacaciones, prima 

vacacional, aguinaldo 

y cualquier otra 

prestación a la que 

tenga derecho, y deberá 

entregar una constancia 

a cada trabajador en la 

que se señalen los días 

laborados y los salarios 

totales devengados. 

Artículo 280.- El 

trabajador y la 

trabajadora 
estacional o eventual 

del campo que labore 

en forma continua por 

un periodo mayor a 

veintisiete semanas 

para un patrón, tiene a 

su favor la presunción 

de ser trabajador y 

trabajadora 
permanente. 

 

El patrón llevará un 

registro especial de los 

trabajadores y las 

trabajadoras 

eventuales y 

estacionales que 

contrate cada año y 

exhibirlo ante las 

autoridades del trabajo 

cuando sea requerido 

para ello. 

 

Al final de la estación o 

del ciclo agrícola, el 

patrón deberá pagar al 

trabajador y 

trabajadora las partes 

proporcionales que 

correspondan por 

concepto de 

vacaciones, prima 

vacacional, aguinaldo 

y cualquier otra 

prestación a la que 

tengan derecho, y 

deberá entregar una 

constancia a cada 

trabajador y 

trabajadora en la que 

se señalen los días 

laborados y los salarios 

totales devengados. 
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Artículo 280 Bis. - La 

Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos 

fijará los salarios 

mínimos profesionales 

de las y los 

trabajadores del campo 

debiendo tomar en 

consideración, entre 

otras las circunstancias 

siguientes: 

 

 

 

I.La naturaleza, 

cantidad y calidad de 

los trabajos; 

 

II.El desgate físico 

ocasionado por las 

condiciones del 

trabajo, y 

 

III.Los salarios y 

prestaciones percibidas 

por los trabajadores de 

establecimientos y 

empresas dedicadas a 

la producción de 

productos agrícolas. 

Artículo 280 Bis. - La 

Comisión Nacional de 

los Salarios Mínimos 

fijará los salarios 

mínimos profesionales 

de las y los 

trabajadores del 

campo, con 

perspectiva de 

género, debiendo 

tomar en 

consideración, entre 

otras las circunstancias 

siguientes: 

 

I.La naturaleza, 

cantidad y calidad de 

los trabajos; 

 

II.El desgate físico 

ocasionado por las 

condiciones del 

trabajo, y 

 

III.Los salarios y 

prestaciones percibidas 

por los trabajadores y 

las trabajadoras de 

establecimientos y 

empresas dedicadas a 

la producción de 

productos agrícolas. 

 

Artículo 282.- Las 

condiciones de trabajo 

se redactarán por 

escrito, observándose 

lo dispuesto en el 

artículo 25 y demás 

relativos de esta Ley. 

Artículo 282.- Las 

condiciones de trabajo 

se establecerán con 

perspectiva de género 

y redactarán por 

escrito, observándose 

lo dispuesto en el 

artículo 25 y demás 

relativos de esta Ley. 

 

Artículo 283.- Los 

patrones tienen las 

obligaciones especiales 

siguientes: 

 

I. Pagar los salarios 

precisamente en el 

lugar donde preste el 

trabajador sus servicios 

Artículo 283.- Los 

patrones tienen las 

obligaciones especiales 

siguientes: 

 

I. Pagar los salarios 

precisamente en el 

lugar donde los 

trabajadores y las 

y en períodos de 

tiempo que no excedan 

de una semana; 

 

 

 

 

 

 

II. Suministrar 

gratuitamente a los 

trabajadores 

habitaciones adecuadas 

e higiénicas, con agua 

potable, dotadas de 

piso firme y 

proporcionales al 

número de familiares o 

dependientes 

económicos que los 

acompañen y, en su 

caso, un predio 

individual o colectivo, 

para la cría de animales 

de corral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Mantener las 

habitaciones en buen 

estado, haciendo en su 

caso las reparaciones 

necesarias y 

convenientes; 

 

IV. Proporcionar a los 

trabajadores agua 

potable y servicios 

sanitarios durante la 

jornada de trabajo; 

 

 

 

trabajadoras presten 

sus servicios y en 

períodos de tiempo que 

no excedan de una 

semana, debiendo 

garantizar la 

igualdad salarial 

entre ambos; 

 

II. Suministrar 

gratuitamente a los 

trabajadores y 

trabajadoras 

habitaciones 

adecuadas, sin 

hacinamiento, 
higiénicas y seguras, 

con agua potable, 

dotadas de piso firme y 

proporcionales al 

número de familiares o 

dependientes 

económicos que los y 

las acompañen y, en su 

caso, un predio 

individual o colectivo, 

para la cría de animales 

de corral. Estas 

instalaciones deberán 

garantizar la 

seguridad e 

integridad física para 

las mujeres, como 

forma de protección 

ante la violencia en los 

espacios de trabajo; 

 

III. Mantener las 

habitaciones en buen 

estado, haciendo en su 

caso las reparaciones 

necesarias y 

convenientes; 

 

IV. Proporcionar a los 

trabajadores y a las 

trabajadoras agua 

potable y servicios 

sanitarios durante la 

jornada de trabajo, con 

áreas de aseo 

personal seguras y 
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V. Mantener en el 

lugar de trabajo los 

medicamentos y 

material de curación, 

así como los antídotos 

necesarios, a fin de 

proporcionar primeros 

auxilios a los 

trabajadores, a sus 

familiares o 

dependientes 

económicos que los 

acompañen, así como 

adiestrar personal que 

los preste; 

 

 

VI. Proporcionar a los 

trabajadores y a sus 

familiares que los 

acompañen asistencia 

médica o trasladarlos al 

lugar más próximo en 

el que existan servicios 

médicos. También 

tendrán las 

obligaciones a que se 

refiere el artículo 504, 

fracción II; 

 

 

VII. Proporcionar 

gratuitamente al 

trabajador, a sus 

familiares o 

dependientes 

económicos que los 

acompañen 

medicamentos y 

material de curación en 

los casos de 

enfermedades 

tropicales, endémicas y 

propias de la región y 

pagar a los trabajadores 

que resulten 

incapacitados, el 

setenta y cinco por 

que permitan la 

privacidad para las 

jornaleras agrícolas;  

 

V. Mantener en el 

lugar de trabajo los 

medicamentos y 

material de curación, 

así como los antídotos 

necesarios, a fin de 

proporcionar primeros 

auxilios a los 

trabajadores y 

trabajadoras, a sus 

familiares o 

dependientes 

económicos que los y 

las acompañen, así 

como adiestrar 

personal que los preste; 

 

VI. Proporcionar a los 

trabajadores, a las 

trabajadoras y a sus 

familiares que los y las 

acompañen asistencia 

médica o trasladarlos al 

lugar más próximo en 

el que existan servicios 

médicos. También 

tendrán las 

obligaciones a que se 

refiere el artículo 504, 

fracción II; 

 

VII. Proporcionar 

gratuitamente al 

trabajador y 

trabajadora, a sus 

familiares o 

dependientes 

económicos que los 

acompañen 

medicamentos y 

material de curación en 

los casos de 

enfermedades 

tropicales, endémicas y 

propias de la región y 

pagar a los trabajadores 

y trabajadoras que 

resulten incapacitados 

ciento de los salarios 

hasta por noventa días. 

Los trabajadores 

estacionales 

disfrutarán de esta 

prestación por el 

tiempo que dure la 

relación laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajadores 

estacionales también 

deberán contar con un 

seguro de vida para sus 

traslados desde sus 

lugares de origen a los 

centros de trabajo y 

posteriormente a su 

retorno; 

 

 

VIII. Permitir a los 

trabajadores dentro del 

predio: 

 

 

a) Tomar en los 

depósitos acuíferos, el 

agua que necesiten 

para sus usos 

domésticos y sus 

animales de corral. 

 

b) La caza y la pesca, 

para usos propios, de 

conformidad con las 

disposiciones que 

determinan las Leyes. 

 

c) El libre tránsito por 

los caminos y veredas 

e incapacitadas, el 

setenta y cinco por 

ciento de los salarios 

hasta por noventa días. 

Los trabajadores y 

trabajadoras 
estacionales 

disfrutarán de esta 

prestación por el 

tiempo que dure la 

relación laboral. 

Asimismo, deberán 

otorgar los permisos 

por cuidados 

maternos que 

requieran las 

trabajadoras, 

conforme a lo 

dispuesto en el Título 

Quinto de esta Ley. 

 

Los trabajadores y 

trabajadoras 

estacionales también 

deberán contar con un 

seguro de vida para sus 

traslados desde sus 

lugares de origen a los 

centros de trabajo y 

posteriormente a su 

retorno; 

 

VIII. Permitir a los 

trabajadores y 

trabajadoras dentro 

del predio: 

 

a) Tomar en los 

depósitos acuíferos, el 

agua que necesiten 

para sus usos 

domésticos y sus 

animales de corral. 

 

b) La caza y la pesca, 

para usos propios, de 

conformidad con las 

disposiciones que 

determinan las Leyes. 

 

c) El libre tránsito por 

los caminos y veredas 
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establecidos, siempre 

que no sea en perjuicio 

de los sembrados y 

cultivos. 

 

d) Celebrar en los 

lugares acostumbrados 

sus fiestas regionales. 

 

IX. Fomentar la 

creación de 

cooperativas de 

consumo entre los 

trabajadores; 

 

X. Fomentar la 

alfabetización entre los 

trabajadores y sus 

familiares. 

 

El Estado garantizará 

en todo momento, el 

acceso a la educación 

básica de los hijos de 

los trabajadores 

estacionales del campo 

o jornaleros. La 

Secretaría de 

Educación Pública, 

reconocerá los estudios 

que en un mismo ciclo 

escolar, realicen los 

hijos de los 

trabajadores 

estacionales del campo 

o jornaleros tanto en 

sus lugares de origen 

como en sus centros de 

trabajo; 

 

 

 

 

 

 

XI. Proporcionar a los 

trabajadores en forma 

gratuita, transporte 

cómodo y seguro de las 

zonas habitacionales a 

los lugares de trabajo y 

viceversa. El patrón 

establecidos, siempre 

que no sea en perjuicio 

de los sembrados y 

cultivos. 

 

d) Celebrar en los 

lugares acostumbrados 

sus fiestas regionales. 

 

IX. Fomentar la 

creación de 

cooperativas de 

consumo entre los 

trabajadores; 

 

X. Fomentar la 

alfabetización entre los 

trabajadores, 

trabajadoras y sus 

familiares. 

 

El Estado garantizará 

en todo momento, el 

acceso a la educación 

básica de los hijos de 

los trabajadores y 

trabajadoras 
estacionales del campo 

o jornaleros y 

jornaleras agrícolas. 

La Secretaría de 

Educación Pública, 

reconocerá los estudios 

que, en un mismo ciclo 

escolar, realicen los 

hijos de los 

trabajadores y 

trabajadoras 

estacionales del campo 

o jornaleros y 

jornaleras agrícolas 
tanto en sus lugares de 

origen como en sus 

centros de trabajo; 

 

XI. Proporcionar a los 

trabajadores y 

trabajadoras en forma 

gratuita, transporte 

cómodo y seguro de las 

zonas habitacionales a 

los lugares de trabajo y 

podrá emplear sus 

propios medios o pagar 

el servicio para que el 

trabajador haga uso de 

un trasporte público 

adecuado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Utilizar los 

servicios de un 

intérprete cuando los 

trabajadores no hablen 

español; y 

 

 

XIII. Brindar servicios 

de guardería a los hijos 

de los trabajadores. 

 

 

XIV. Impartirles 

capacitación en el 

trabajo para el uso de 

los medios y equipos 

de seguridad y 

protección para el 

trabajo. 

viceversa. El patrón 

podrá emplear sus 

propios medios o pagar 

el servicio para que el 

trabajador y 

trabajadora hagan 

uso de un trasporte 

público adecuado, 

salvaguardando su 

integridad física y 

emocional, 

considerando 

prácticas y 

supervisión contra el 

acoso y la violencia 

sexual; 

 

XII. Utilizar los 

servicios de un 

intérprete cuando los 

trabajadores y las 

trabajadoras no 

hablen español; y 

 

XIII. Brindar servicios 

de guardería a los hijos 

e hijas de los 

trabajadores y las 

trabajadoras.  

 

XIV. Impartirles 

capacitación en el 

trabajo para el uso de 

los medios y equipos 

de seguridad y 

protección para el 

trabajo. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 

en las disposiciones invocadas en el proemio de 

este escrito, someto a consideración del pleno la 

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA 

DE LENGUAJE INCLUYENTE, 

PERSPECTIVA DE GÉNERO E IGUALDAD 

SALARIAL PARA LAS JORNALERAS 

AGRÍCOLAS 

 

Único. – Se reforman los artículos 279, 279 Bis, 

279 Ter, 279 Quáter, 280, el párrafo primero y la 

fracción III del artículo 280 Bis, 282 y las 

fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII y 

XIII del artículo 283 de la Ley Federal del Trabajo, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 279. Trabajadores y trabajadoras del 

campo quienes ejecutan las labores propias de las 

explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, 

forestales o mixtas, al servicio de un patrón. 

 

Los trabajadores y las trabajadoras en las 

explotaciones industriales forestales se regirán por 

las disposiciones generales de esta ley. 

 

Los trabajadores y las trabajadoras del campo 

pueden ser permanentes, eventuales o 

estacionales. 

 

Artículo 279 Bis. - Trabajador o trabajadora 

eventual del campo es quien, sin ser permanente 

ni estacional, desempeña actividades ocasionales 

en el medio rural, que pueden ser por obra y 

tiempo determinado, de acuerdo a lo establecido 

en la presente Ley. 

 

Artículo 279 Ter.- Los trabajadores y las 

trabajadoras estacionales del campo o jornaleros 

o jornaleras agrícolas son aquellas personas 

físicas que son contratadas para laborar en 

explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 

acuícolas o mixtas, únicamente en determinadas 

épocas del año, para realizar actividades 

relacionadas o que van desde la preparación de la 

tierra, hasta la preparación de los productos para 

su primera enajenación, ya sea que sean 

producidos a cielo abierto, en invernadero o de 

alguna otra manera protegidos, sin que se afecte su 

estado natural; así como otras de análoga 

naturaleza agrícola, ganadera, forestal, acuícola o 

mixta. A quienes se les puede contratar por uno 

o más patrones durante un año, por periodos que 

en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete 

semanas por cada patrón. 

 

No se considerarán trabajadores o trabajadoras 

estacionales del campo, a quienes laboren en 

empresas agrícolas, ganaderas, forestales, 

acuícolas o mixtas que adquieran productos del 

campo, para realizar actividades de empaque, re 

empaque, exposición, venta o para su 

transformación a través de algún proceso que 

modifique su estado natural. 

 

Artículo 279 Quáter. - El patrón llevará un 

padrón especial de los trabajadores y las 

trabajadoras contratados por estacionalidades, 

para registrar la acumulación de éstas a fin de 

establecer la antigüedad en el trabajo y, con base 

en la suma de éstas, calcular las prestaciones y 

derechos derivados del tiempo sumado de trabajo. 

 

Artículo 280.- El trabajador y la trabajadora 

estacional o eventual del campo que labore en 

forma continua por un periodo mayor a veintisiete 

semanas para un patrón, tiene a su favor la 

presunción de ser trabajador y trabajadora 

permanente. 

 

El patrón llevará un registro especial de los 

trabajadores y las trabajadoras eventuales y 

estacionales que contrate cada año y exhibirlo ante 

las autoridades del trabajo cuando sea requerido 

para ello. 

 

Al final de la estación o del ciclo agrícola, el 

patrón deberá pagar al trabajador y trabajadora 

las partes proporcionales que correspondan por 

concepto de vacaciones, prima vacacional, 

aguinaldo y cualquier otra prestación a la que 

tengan derecho, y deberá entregar una constancia 

a cada trabajador y trabajadora en la que se 

señalen los días laborados y los salarios totales 

devengados. 

 

Artículo 280 Bis. - La Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos 



Enlace Parlamentario 38  

 

Martes 23 de febrero de 2021 

profesionales de las y los trabajadores del campo, 

con perspectiva de género, debiendo tomar en 

consideración, entre otras las circunstancias 

siguientes: 

 

I....; 

II...., y 

III.Los salarios y prestaciones percibidas por 

los trabajadores y las trabajadoras de 

establecimientos y empresas dedicadas a la 

producción de productos agrícolas. 

 

Artículo 282.- Las condiciones de trabajo se 

establecerán con perspectiva de género y 

redactarán por escrito, observándose lo dispuesto 

en el artículo 25 y demás relativos de esta Ley. 

 

Artículo 283.- Los patrones tienen las 

obligaciones especiales siguientes: 

 

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar 

donde los trabajadores y las trabajadoras 

presten sus servicios y en períodos de tiempo 

que no excedan de una semana, debiendo 

garantizar la igualdad salarial entre ambos; 

II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores 

y trabajadoras habitaciones adecuadas, sin 

hacinamiento, higiénicas y seguras, con agua 

potable, dotadas de piso firme y proporcionales 

al número de familiares o dependientes 

económicos que los y las acompañen y, en su 

caso, un predio individual o colectivo, para la 

cría de animales de corral. Estas instalaciones 

deberán garantizar la seguridad e 

integridad física para las mujeres, como 

forma de protección ante la violencia en los 

espacios de trabajo; 

III. ...; 
IV. Proporcionar a los trabajadores y a las 

trabajadoras agua potable y servicios 

sanitarios durante la jornada de trabajo, con 

áreas de aseo personal seguras y que 

permitan la privacidad para las jornaleras 

agrícolas;  

V.  Mantener en el lugar de trabajo los 

medicamentos y material de curación, así como 

los antídotos necesarios, a fin de proporcionar 

primeros auxilios a los trabajadores y 

trabajadoras, a sus familiares o dependientes 

económicos que los y las acompañen, así como 

adiestrar personal que los preste; 

VI. Proporcionar a los trabajadores, a las 

trabajadoras y a sus familiares que los y las 

acompañen asistencia médica o trasladarlos al 

lugar más próximo en el que existan servicios 

médicos. También tendrán las obligaciones a 

que se refiere el artículo 504, fracción II; 

VII. Proporcionar gratuitamente al trabajador y 

trabajadora, a sus familiares o dependientes 

económicos que los acompañen medicamentos 

y material de curación en los casos de 

enfermedades tropicales, endémicas y propias 

de la región y pagar a los trabajadores y 

trabajadoras que resulten incapacitados e 

incapacitadas, el setenta y cinco por ciento de 

los salarios hasta por noventa días. Los 

trabajadores y trabajadoras estacionales 

disfrutarán de esta prestación por el tiempo que 

dure la relación laboral. Asimismo, deberán 

otorgar los permisos por cuidados maternos 

que requieran las trabajadoras, conforme a 

lo dispuesto en el Título Quinto de esta Ley. 

Los trabajadores y trabajadoras estacionales 

también deberán contar con un seguro de vida 

para sus traslados desde sus lugares de origen a 

los centros de trabajo y posteriormente a su 

retorno; 

 

VIII. Permitir a los trabajadores y 

trabajadoras dentro del predio: 

 

a)  ... 

b) ... 

c) ... 

d) ... 

IX. ...; 

 

X.  Fomentar la alfabetización entre los 

trabajadores, trabajadoras y sus familiares. 

 

El Estado garantizará en todo momento, el 

acceso a la educación básica de los hijos de los 

trabajadores y trabajadoras estacionales del 

campo o jornaleros y jornaleras agrícolas. La 

Secretaría de Educación Pública, reconocerá 

los estudios que, en un mismo ciclo escolar, 
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realicen los hijos de los trabajadores y 

trabajadoras estacionales del campo o 

jornaleros y jornaleras agrícolas tanto en sus 

lugares de origen como en sus centros de 

trabajo; 

 

XI. Proporcionar a los trabajadores y 

trabajadoras en forma gratuita, transporte 

cómodo y seguro de las zonas habitacionales a 

los lugares de trabajo y viceversa. El patrón 

podrá emplear sus propios medios o pagar el 

servicio para que el trabajador y trabajadora 

hagan uso de un trasporte público adecuado, 

salvaguardando su integridad física y 

emocional, considerando prácticas y 

supervisión contra el acoso y la violencia 

sexual; 

XII. Utilizar los servicios de un intérprete 

cuando los trabajadores y las trabajadoras no 

hablen español; y 

XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos 

y las hijas de los trabajadores y las 

trabajadoras. 

XIV.  ... 

 

Transitorio 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada María Wendy Briceño Zuloaga 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA ROSALBA VALENCIA CRUZ CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 

145 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES  

 

Quien suscribe, diputada federal Rosalba Valencia 

Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 

numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, somete a consideración 

de esta soberanía iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona un párrafo segundo y se 

recorren los subsecuentes del artículo 145 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, en 

materia de salvaguardar el interés superior de la 

niñez durante controversias civiles en donde sus 

intereses y derechos se encuentren vulnerados, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El núcleo familiar es la célula de la sociedad, cabe 

hacer mención que la etapa de la niñez es una de 

las más importantes y relevantes en el desarrollo 

de las personas, en este periodo adquirimos 

diversos valores así también el sentido de 

responsabilidad y buenos principios, que unidos 

todos son los cimientos de nuestra formación 

como personas, para crear una sociedad funcional. 

 

Dada la importancia de lo anteriormente 

mencionado, cabe recalcar que su protección debe 

ser la tarea más importante de las acciones que 

lleve a cabo el Estado mexicano, dando prioridad 

en salvaguardar el interés superior del niño y de 

los incapaces, para asegurar desde sus necesidades 

básicas, hasta el libre desarrollo de su 

personalidad, tal y como se menciona en el 

capítulo primero, artículo 1 y 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos 
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humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales 

ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 

 

En todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas 

a la niñez. 

 

Por lo tanto, este H. Congreso de la Unión tiene 

como obligación legislar sobre reformas o 

adiciones con plena perspectiva de derechos 

humanos, en cumplimiento a las leyes vigentes, a 

los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y observancia a los tratados y/o convenios 

                                                 
1 https://www.gob.mx/segob/articulos/en-que-me-beneficia-

el-principio-pro-persona 

internacionales de protección de derechos 

humanos. 

 

Con base en esta visión, son preocupantes las 

estadísticas que señalan las autoridades en el ramo, 

mismas que establecen los siguientes datos: 

 

67.5% de las madres solteras no reciben una 

pensión alimenticia. 

Tres de cada cuatro hijos de padres separados 

no reciben pensión alimenticia. 

En el 91% de los casos los acreedores son 

hijos 

En 8.1% son esposa y los hijos 

0.9% son los hijos y esposo. 
  

Fuente: Inegi 

 

Estas estadísticas nos llevan a concluir que, a pesar 

de que la protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes y menores en estado de 

interdicción se encuentra establecida en nuestra 

Constitución federal, en diversas leyes, convenios 

y acuerdos internacionales, aún hace falta legislar 

para hacer que estas disposiciones sean una 

realidad cotidiana en la vida de las familias 

mexicanas, principalmente en los tribunales de 

justicia, en donde se tratan asuntos de materia de 

alimentos, los cuales son derechos básicos para las 

niñas, niños y adolescentes, así como para las 

personas con capacidades diferentes. 

 

Por otra parte, las autoridades de nuestro país 

deben aplicar el principio de pro persona, el cual 

se refiere a que en caso de que un juez o autoridad 

tenga que elegir qué norma aplicar a un 

determinado caso, deberá elegir la que más 

favorezca a la persona, sin importar si se trata de 

la Constitución, un tratado internacional o una ley. 

Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos 

ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el 

texto constitucional, sino que también incluye a 

todos aquellos derechos que figuran en los tratados 

internacionales ratificados por el Estado 

mexicano.1  
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Como se había mencionado anteriormente, los 

convenios y tratados de la cual es participe nuestro 

país, son parte fundamental para garantizar los 

derechos de las y los mexicanos, haciendo 

hincapié en los derechos de los menores, 

señalemos la Convención de los Derechos del 

Niño del 20 de noviembre de 1989, de aplicación 

obligatoria al Gobierno Mexicano desde 1990 en 

que la ratificó. 

 
Artículo 2. 

 

1.… 

2.Los Estados partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o 

castigo por causa de la condición, las 

actividades, las opiniones expresadas o las 

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 

familiares. 

 

Artículo 3. 

 

1.En todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a 

que se atenderá será el interés superior del 

niño. 

2.Los Estados Partes se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de 

él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 

medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. 

3..- … 

 

Artículo 8.-  

 

1.Los Estados partes se comprometen a 

respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y 

las relaciones familiares de conformidad con 

la ley sin injerencias ilícitas. 

  

Aunado a lo anterior, es obligación de los tres 

poderes de gobierno salvaguardar el interés 

superior de la niñez y, por lo tanto, crear y 

reformar leyes acordes a las necesidades que 

vallan surgiendo conforme a la evolución de la 

sociedad y por ende nuevas problemáticas, ya que 

no es lo mismo las situaciones que se vivían hace 

30 años a las de la actualidad. 

 

Ahora bien, dentro de la legislación de nuestro 

país, en la Ley General de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, se hace mención de lo 

siguiente: 

 
Artículo 2. Para garantizar la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, las 

autoridades realizarán las acciones y tomarán 

medidas, de conformidad con los principios 

establecidos en la presente Ley.  

Para tal efecto, deberán: 

 

I. Garantizar un enfoque integral, transversal 

y con perspectiva de derechos humanos en el 

diseño y la instrumentación de políticas y 

programas de gobierno;  

II.Promover la participación, tomar en cuenta 

la opinión y considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos y de 

salud de niñas, niños y adolescentes, en todos 

aquellos asuntos de su incumbencia, de 

acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, y 

III. Establecer mecanismos transparentes de 

seguimiento y evaluación de la 

implementación de políticas, programas 

gubernamentales, legislación y compromisos 

derivados de tratados internacionales en la 

materia. 

 

El interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma 

de decisiones sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando 

se presenten diferentes interpretaciones, se 

atenderá a lo establecido en la Constitución y 

en los tratados internacionales de que México 

forma parte.  

 

Cuando se tome una decisión que afecte a 

niñas, niños o adolescentes, en lo individual o 

colectivo, se deberán evaluar y ponderar las 

posibles repercusiones a fin de salvaguardar 

su interés superior y sus garantías procesales.  
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Artículo 3. La Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

concurrirán en el cumplimiento del objeto de 

esta Ley, para el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas 

en materia de ejercicio, respeto, protección y 

promoción de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, así como para garantizar su 

máximo bienestar posible privilegiando su 

interés superior a través de medidas 

estructurales, legales, administrativas y 

presupuestales. 

 

Por consiguiente, dentro de la misma ley es 

importante mencionar los artículos 115 y 116, que 

a la letra dicen: 

 
Artículo 115. Todos los órdenes de gobierno 

coadyuvarán para el cumplimiento de los 

objetivos de esta Ley, de conformidad con las 

competencias previstas en el presente 

ordenamiento y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 116. Corresponden a las autoridades 

federales y locales de manera concurrente, las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Coordinar la implementación y ejecución 

de las acciones y políticas públicas que 

deriven de la presente Ley;  

II.Impulsar el conocimiento de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, así como la 

cultura de respeto, promoción y protección 

de los mismos, de conformidad con los 

principios rectores de esta Ley;  

III.Garantizar el cabal cumplimiento de la 

presente Ley y de los instrumentos 

internacionales aplicables;  

IV. Adoptar medidas de protección especial 

de derechos de niñas, niños y adolescentes 

que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad por circunstancias específicas 

de carácter socioeconómico, psicológico, 

físico, discapacidad, identidad cultural, 

origen étnico o nacional, situación migratoria 

o bien, relacionadas con aspectos de género, 

preferencia sexual, creencias religiosas o 

prácticas culturales, u otros que restrinjan o 

limiten sus derechos;  

V.Proporcionar asistencia médica, 

psicológica y atención preventiva integrada a 

la salud, así como asesoría jurídica y 

orientación social a quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia 

de niñas, niños y adolescentes o personas 

que los tengan bajo su responsabilidad, en 

relación a las obligaciones que establece 

esta Ley;  

VI.Garantizar el desarrollo y la 

supervivencia, así como investigar, sancionar 

efectivamente los actos de privación de la 

vida de niñas, niños y adolescentes y 

garantizar la reparación del daño que 

corresponda;  

VII. Colaborar en la búsqueda, localización y 

obtención de la información necesaria para 

acreditar o restablecer la identidad de niñas, 

niños y adolescentes;  

VIII.Establecer políticas de 

fortalecimiento familiar para evitar la 

separación de niñas, niños y adolescentes 

de quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia;  

IX.Establecer las normas y los mecanismos 

necesarios para facilitar la localización y 

reunificación de la familia de niñas, niños y 

adolescentes, cuando hayan sido privados de 

ella, siempre que no sea contrario a su interés 

superior;  

X.Coadyuvar en la localización de niñas, 

niños y adolescentes sustraídos, trasladados o 

retenidos ilícitamente;  

XI. Implementar medidas de inclusión plena 

y realizar las Acciones afirmativas para 

garantizar a niñas, niños y adolescentes la 

igualdad de oportunidades y de trato, así 

como a no ser discriminados;  

XII.Adoptar medidas para la eliminación de 

usos, costumbres, prácticas culturales, 

religiosas, estereotipos sexistas o prejuicios 

que atenten contra la igualdad de niñas, niños 

y adolescentes por razón de género o que 

promuevan cualquier tipo de discriminación; 

XIII.Adoptar las medidas apropiadas para 

promover la recuperación física y psicológica 

y la restitución de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, víctimas de cualquier forma de 

violencia;  

XIV.Garantizar que todos los sectores de la 

sociedad tengan acceso a educación y 

asistencia en materia de principios básicos de 

salud y nutrición, ventajas de la lactancia 
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materna, así como la prevención de 

embarazos, higiene, medidas de prevención 

de accidentes y demás aspectos relacionados 

con la salud de niñas, niños y adolescentes;  

XV. Propiciar las condiciones idóneas para 

crear un ambiente libre de violencia en las 

instituciones educativas;  

XVI.Establecer el diseño universal, la 

accesibilidad y políticas para la 

prevención, atención y rehabilitación de 

niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, en términos de la legislación 

aplicable;  

XVII. … XXV;. 

 

Con relación a los artículos anteriormente 

señalados es a bien recalcar que Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ampara 

el interés superior, con el fin de que ellos tengan 

un sano desarrollo y el libre esparcimiento que 

todos merecen ante cualquier adversidad. 

 

Ahora bien, dentro de un juicio de investigación 

de paternidad, los avances científicos de los cuales 

somos testigos en la actualidad son favorables, ya 

que facilita los juicios de presunción de 

paternidad, este será realizado por medio de 

pruebas genéticas, estas pruebas permiten, con un 

elevado porcentaje de certeza, determinar si existe 

o no la relación de filiación entre dos personas. 

 

La prueba de ADN analiza la información genética 

del hombre y la mujer que se traslada en el ácido 

desoxirribonucleico: “Los cromosomas humanos 

son los empaques que acomodan y contienen el 

ADN de cada individuo. Ese contenido genético 

del ADN, es la expresión hereditaria recibida a 

partes iguales de ambos padres. Como resultado 

de esas aportaciones, es que podemos identificar 

la composición del material genético de los padres 

en el ADN del hijo”2. 

 

En muchas ocasiones, cuando se presentan este 

tipo de problemáticas en donde se les solicita una 

prueba de ADN, algunas veces no se cuentan con 

los recursos económicos para poderse llevarla a 

                                                 
2 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1334/

8.pdf 

cabo, por ejemplo, varias personas que son actores 

o demandados no tienen la solvencia económica 

para contratar los servicios de un abogado 

particular, por lo cual solicitan el apoyo legal de 

un abogado de oficio, teniendo en cuenta lo 

anterior y comprendiendo que muchas veces los 

procesos legales son de alto costo, en varias 

ocasiones las personas de escasos recursos 

deciden no llevar a cabo lo que se les solicita, 

dejando a la deriva la situación legal, y en el caso 

de los asuntos en donde haya menores de por 

medio, su interés superior se ve afectado, 

provocando serios daños a sus derechos. 

 

Ahora bien, tratándose de juicios sobre 

reconocimiento, desconocimiento o contradicción 

de paternidad, el juez podrá disponer atendiendo 

el interés superior de la niñez y de los menores en 

estado de interdicción, que la prueba pericial en 

genética molecular que se les solicite se realice a 

costa del presupuesto del órgano jurisdiccional, 

llevando a cabo un procedimiento cuando la parte 

oferente solicite y acredite con un estudio 

socioeconómico elaborado por la autoridad 

correspondiente, que carece de recursos 

económicos para cubrir su importe. 

 

Hay que resaltar que la prueba, como ocurre en el 

caso de la Ciudad de México, se realice por un solo 

peritaje, ya sea de quienes están en la lista del 

órgano jurisdiccional o de alguna institución 

pública o privada, a fin de evitar llegar a una nueva 

controversia en el peritaje que retrase la protección 

de los derechos de las personas en estado de 

indefensión 

 

Esta presunción de paternidad se fundamenta en el 

hecho de que si el demandado se niega a hacerse 

la prueba de ADN expresamente, o no se presente, 

es por la única razón de que sabe que son ciertos 

los hechos que en la demanda se le atribuyen, ya 

que de no ser así, sería el más interesado en 

realizarse dicha prueba para deslindar su 

responsabilidad parental, lo cual deberá tomar en 

consideración el juez, para que esta presunción 
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concatenada con las otras pruebas desahogadas en 

el juicio, le sirvan de fundamento para emitir 

sentencia condenatoria. 

 

Continuando con el espíritu de la iniciativa, en el 

Código Federal de Procedimientos Civiles, en 

cuanto al derecho a recibir alimentos, 

particularmente tratándose de niñas, niños y 

adolescentes e incapaces, es necesario establecer 

mecanismos legales ágiles que permitan que los 

jueces otorguen el acceso a ese derecho de forma 

inmediata. 

 

Por consiguiente, señalo la siguiente 

jurisprudencia, emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a la letra dice: 

 
Interés Superior del Niño. Función en Ámbito 

Jurisdiccional. 

 

El objeto de la protección de los derechos de los 

niños, niñas, y adolescentes estriba en 

asegurarles un pleno e integral desarrollo, 

basado en formación física, mental, emocional, 

social y moral, y en consecuencia, el respeto a 

sus garantías individuales como menores de 

edad, de forma igualitaria, traducido al respeto 

de los derechos humanos que gozan. El 

aseguramiento y el respeto indicados no 

puede permitirse que empiecen hasta que se 

resuelva el juicio de paternidad que puede 

durar años. 

 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, visible en la gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 4, marzo de 

2014. Decima época, registro 2006011, 

publicada en tomo I. Materia Constitucional, 

tesis 1°/J18/2014, página 406. 

 

En concordancia con el criterio anteriormente 

expuesto, da a comprender que los menores que 

estén dentro de alguna controversia, ya sea 

Divorcios, guardia y custodia, juicios de 

reconocimiento de paternidad, etcétera, tengan por 

asegurado el respeto de las garantías individuales 

las cuales ellos gozan, y que estas acciones sean 

aplicadas de manera inmediata, y que no sea hasta 

que exista una resolución judicial, ya que durante 

el lapso que se dicte sentencia, pueden suceder 

diversos acontecimientos en la vida del menor, 

entre ellos tener problemas de salud, alimenticios 

o diversas necesidades escolares. Cabe hacer 

hincapié que lo anteriormente expuesto se ha 

formulado con el fin de que el menor no sufra 

ninguna carencia y así no pueda afectar dentro de 

su desarrollo como persona. 

 

Aunado a lo anterior, tratándose de niñas, niños, y 

adolescentes o menores en estado de interdicción, 

en los juicios de reconocimiento de paternidad, el 

juez que conozca de la causa , deberá decretar de 

oficio y sin dilación alguna, una pensión 

alimenticia provisional, en el acuerdo mismo 

donde de entrada a la demanda, tomando como 

base para fijar su monto los hechos narrados en la 

misma, procediendo en consecuencia a girar los 

oficios correspondientes a las dependencias o 

particulares que sean patrones del demandado para 

que procedan a realizar los descuentos que al 

efecto procedan, mientras dure el juicio y en caso 

de ser trabajador independiente, se le ordenará que 

consigne el porcentaje correspondiente a la 

pensión alimenticia provisional en el Juzgado y 

hacer entrega de la misma al que tiene derecho a 

los alimentos, e incluirá todas aquellas 

prestaciones ordinarias y extraordinarias que 

obtenga el deudor como producto de su trabajo, 

apercibiéndolo para que cumpla con el depósito 

mensual respectivo, en cuyo caso contrario, podrá 

aplicársele las medidas de apremio establecidas en 

la Ley. 

 

Cabe hacer mención que esta disposición que se 

propone permitirá, como medida provisional, 

proteger sus derechos fundamentales, como la 

alimentación, la salud, la vivienda y la educación, 

incluyendo su sano esparcimiento, desde el 

momento que la autoridad conozca la situación en 

que se encuentra el menor o el interdicto. 

 

Finalmente, es de suma importancia resaltar que 

durante la presente legislatura no se han aprobado 

reformas a los artículos que se solicita agregar 

párrafos, lo cual sería un gran paso para nuestro 

país, ya que muchos menores que están dentro de 

algún proceso legal contarían con todo el respeto 

a su interés superior, y se le salvaguardaría sus 
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derechos que vienen consagrados en la Carta 

Magna de nuestro País. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a 

consideración de esta asamblea la presente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 

 

Único. Se adiciona un párrafo segundo, y se 

recorren los subsecuentes, del artículo 145 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, para 

quedar como sigue: 

 

Capítulo IV 

Prueba Pericial 

 

Artículo 145.- Cada parte nombrará un perito, a 

no ser que se pusieren de acuerdo en el 

nombramiento de uno solo.  

 

En los juicios de reconocimiento, 

desconocimiento y contradicción de 

paternidad, el juzgador atendiendo al Interés 

Superior de la Niñez, podrá disponer que la 

prueba pericial en genética molecular se realice 

a cargo del Órgano Jurisdiccional, siempre y 

cuando se acredite con un estudio 

socioeconómico elaborado por autoridad 

competente, que la parte oferente carece de 

recursos económicos.  

 

[…] 

Transitorio 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el 

siguiente día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada Rosalba Valencia Cruz 
 

 

 
 

DEL DIPUTADO ERWIN JORGE AREIZAGA URIBE 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 47 Y 49 DE LA LEY DE 

CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL 

 

Quien suscribe, Erwin Jorge Areizaga Uribe, en 

mi carácter de diputado federal de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por el 

artículo 6, párrafo I, fracción I y 77, fracción I, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

la consideración de esta soberanía iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 

49 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente: 

  

Exposición de Motivos 

 

Las fronteras contienen, resguardan y limitan la 

formación económica-social de un país y a su 

cultura asociada. Los flujos principales de 

comercio internacional se encuentran 

circunscritos en su paso por sólo unas cuantas 

ubicaciones en donde se encuentran las aduanas. 

En estas se concentran los movimientos físicos de 

las mercancías del comercio exterior y de la fuerza 

de trabajo. Estos lugares establecen la materia de 

interés de este trabajo, los puertos fronterizos.  

 

La frontera norte de México, corresponde a la 

frontera con los Estados Unidos de América. Es la 

más extensa del país y tiene una longitud total de 

3,152 kilómetros. La frontera del sureste de 

México corresponde a los límites con los países de 

Guatemala y Belice. La frontera de México con 

Guatemala tiene una longitud de 956 kilómetros, y 

con Belice 193 kilómetros.  

 

Un puerto fronterizo terrestre es una 

infraestructura especializada para el control de los 

flujos de entrada y salida de un país. La naturaleza 

de estos flujos puede ser comercial o no comercial. 

Incluye a los modos carretero y ferroviario, y 

también considera a los peatones. Su 
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importancia es estratégica debido a que esta 

instalación contiene a las distintas agencias 

responsables de asegurar el cumplimiento y 

detectar desobediencias a las leyes federales 

relativas al movimiento comercial, de personas, 

plantas y animales en la frontera.  

 

En el caso de los puertos terrestres de la 

frontera norte se observan algunas 

concentraciones en ciertas entidades. La principal 

concentración se ubica en la frontera de Tijuana, 

Baja California (frontera más transitada del 

mundo aún a pesar de la contingencia de salud que 

se vive).  

 

En años recientes, los mayores flujos en los 

puertos fronterizos del norte de México 

corresponden a los pasajeros transportados en 

vehículos particulares (122 millones anuales), le 

siguen los peatones (41 millones anuales) y al final 

los pasajeros en autobuses (menos de tres millones 

anuales). Por otro lado, en cuanto a los flujos de 

autotransporte y ferrocarril, destacan los vehículos 

particulares (67 millones anuales), le siguen en 

importancia los movimientos de camiones y 

tractocamiones (5 millones anuales), enseguida se 

ubican los carros de ferrocarril (800 mil anuales) 

y, al final, se encuentran los autobuses (200 mil 

anuales). 

 

Aunque todos los puertos fronterizos controlan los 

flujos de entrada y salida de un país, no todos los 

puertos manejan los mismos tipos de flujos y 

además sus magnitudes son muy variables. En 

función de las necesidades de cada puerto 

fronterizo, puede presentarse una concentración o 

ausencia de ciertos flujos.  

 

Un puerto fronterizo terrestre es una 

infraestructura especializada para el control de los 

flujos de entrada y salida de un país. La naturaleza 

de estos flujos puede ser comercial o no comercial. 

Desde luego, su acceso es terrestre por lo que 

incluye a los modos carretero y ferroviario, y 

también considera a los peatones. Su 

importancia es estratégica debido a que esta 

instalación contiene a las distintas agencias 

responsables de asegurar el cumplimiento y 

detectar desobediencias a las leyes federales 

relativas al movimiento comercial, de personas, 

plantas y animales en la frontera. Además, 

proporciona un punto de contacto con los viajeros 

que ingresan o salen de un país, con el fin de 

recaudar ingresos; evitar el ingreso de extranjeros 

ilegales; evitar el ingreso de plantas perjudiciales, 

plagas animales, enfermedades humanas y 

animales; y examinar documentos de comercio 

exterior, entre otros (Regal Decision Systems, 

Inc., 2005). 

 

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, en sus artículos 47 y 49 en su concepción 

inicial, considera únicamente a los puertos 

marítimos y aeropuertos en su estructura, pues en 

el tiempo de su publicación, el país vivía una 

situación de cambio y desarrollo, priorizándose la 

movilidad de las personas que utilizaban 

únicamente dichos puertos de entrada. Al día de 

hoy la evidente evolución de las vías de 

comunicación en todo el país, sobre todo en los 

puertos fronterizos, que además de ser puertos de 

entrada vehiculares, también son puertos de 

entrada peatonales, existe la necesidad prioritaria 

de atender los deseos de viaje de la población y la 

movilidad peatonal binacional que dichas zonas 

fronterizas se desarrolla, a fin de que la ley tenga 

el andamiaje jurídico necesario que permita a esos 

peatones acceder a las garantías de movilidad 

urbana -mismos derechos que tienen quienes 

transitan al igual que ellos en los puertos 

marítimos y aeropuertos-, y se le otorguen las 

mismas oportunidades y garantías, beneficiando 

con esto a las comunidades y las zonas que reciben 

estos flujos peatonales. Siendo un valor agregado, 

los ingresos que por concepto de derechos y 

mantenimiento reciban los puertos fronterizos y 

las autoridades administrativas que al efecto 

correspondan por la prestación de los servicios y 

las modalidades que conforme a la Ley en cita 

puedan desarrollar y prestar un servicio de 

autotransporte federal. 

 

Para el que nos ocupa, es prioritario atender el 

texto del artículo 25 de la Constitución que 

establece las bases para la planeación, conducción 

y coordinación de la actividad económica nacional 
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y define el Estado como responsable de la rectoría 

del desarrollo nacional y garante de su 

sustentabilidad, “que fortalezca la soberanía de 

la nación y su régimen democrático y que, 

mediante el fomento del crecimiento económico 

y el empleo y una más justa distribución del 

ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 

esta Constitución”, lo anterior correlativo con el 

diverso artículo 1 y 4 de la Carta Magna. 

 

Por lo anterior, se presenta este proyecto de 

iniciativa, con el propósito de exponer de forma 

clara el contenido de la iniciativa propuesta, se 

adjunta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

Texto vigente Propuesta de 

modificación 

Artículo 47.- Los 

permisos que otorgue 

la Secretaría para 

prestar servicios de 

autotransporte de 

pasajeros de y hacia los 

puertos marítimos y 

aeropuertos federales, 

se ajustarán a los 

términos que 

establezcan los 

reglamentos y normas 

oficiales mexicanas 

correspondientes. Al 

efecto, la Secretaría 

recabará previamente 

la opinión de quien 

tenga a su cargo la 

administración 

portuaria o del 

aeropuerto de que se 

trate.  

 

La opinión a que se 

refiere este artículo 

deberá́ emitirse en un 

plazo no mayor de 30 

días naturales, contado 

a partir de la fecha de 

recepción de la 

Artículo 47.- Los 

permisos que otorgue 

la Secretaría para 

prestar servicios de 

autotransporte de 

pasajeros de y hacia los 

puertos terrestres, 

marítimos y 

aeropuertos federales, 

se ajustarán a los 

términos que 

establezcan los 

reglamentos y normas 

oficiales mexicanas 

correspondientes. Al 

efecto, la Secretaría 

recabará previamente 

la opinión de quien 

tenga a su cargo la 

administración 

portuaria o del 

aeropuerto de que se 

trate.  

 

La opinión a que se 

refiere este artículo 

deberá́ emitirse en un 

plazo no mayor de 30 

días naturales, contado 

a partir de la fecha de 

solicitud; en caso 

contrario se entenderá́ 

que no tiene 

observaciones. 

 

recepción de la 

solicitud; en caso 

contrario se entenderá́ 

que no tiene 

observaciones. 

 

 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

Texto vigente Propuesta de 

modificación 

Artículo 49.- Los 

permisos para prestar 

los servicios de 

autotransporte turístico 

autorizan a sus titulares 

para el ascenso y 

descenso de turistas en 

puertos marítimos, 

aeropuertos y 

terminales terrestres, 

en servicios 

previamente 

contratados. 

Artículo 49.- Los 

permisos para prestar 

los servicios de 

autotransporte turístico 

autorizan a sus titulares 

para el ascenso y 

descenso de turistas en 

puertos terrestres, 

marítimos, aeropuertos 

y terminales terrestres, 

en servicios 

previamente 

contratados.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, señalado y 

fundado, propongo a esta H. Asamblea, el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 47 Y 49 DE LA LEY DE 

CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
 

Único. - Se reforma el primer párrafo del artículo 

47 y el artículo 49 de la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal, para que queden como 

siguen: 

 

Artículo 47.- Los permisos que otorgue la 

Secretaría para prestar servicios de autotransporte 

de pasajeros de y hacia los puertos terrestres, 

marítimos y aeropuertos federales, se ajustarán a 

los términos que establezcan los reglamentos y 

normas oficiales mexicanas correspondientes. Al 

efecto, la Secretaría recabará previamente la 

opinión de quien tenga a su cargo la 

administración portuaria o del aeropuerto de que 

se trate.  
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La opinión a que se refiere este artículo deberá́ 

emitirse en un plazo no mayor de 30 días naturales, 

contado a partir de la fecha de recepción de la 

solicitud; en caso contrario se entenderá́ que no 

tiene observaciones. 

 

Artículo 49.- Los permisos para prestar los 

servicios de autotransporte turístico autorizan a 

sus titulares para el ascenso y descenso de turistas 

en puertos terrestres, marítimos, aeropuertos y 

terminales terrestres, en servicios previamente 

contratados.  

 

Transitorios 

 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. - El Ejecutivo Federal deberá adecuar 

sus normas reglamentarias y disposiciones 

administrativas de la materia de conformidad con 

el presente decreto, en un plazo no mayor a 

noventa días naturales a la entrada en vigor del 

presente decreto. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputado Erwin Jorge Areizaga Uribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE AMBROCIO 

GACHUZ Y LA DIPUTADA MARTHA OLIVIA 

GARCÍA VIDAÑA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIENESTAR 

ANIMAL, Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 

DE SANIDAD ANIMAL, LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE, Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA 

SILVESTRE  

 

El que suscribe, diputado José Guadalupe 

Ambrocio Gachuz y la diputada Martha Olivia 

García Vidaña, integrantes del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 71, 

fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 6, fracción I y IV, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someten 

a consideración del pleno de esta Cámara la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley General de Bienestar Animal, y se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Sanidad 

Animal, de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley 

General de Vida Silvestre, al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

El bienestar animal es un tema que a lo largo de 

las últimas décadas ha cobrado una relevancia 

creciente a nivel mundial a raíz de los cada vez 

más numerosos y contundentes estudios e 

investigaciones que se han realizado y 

evidenciado las capacidades sensoriales que 

poseen los animales. 

 

Ello ha propiciado una tendencia a la que cada vez 

más países se han sumado de expedir 

ordenamientos jurídicos orientados a promover el 

bienestar de los animales, por lo que actualmente, 

países como Estados Unidos, Alemania, Austria, 

Suiza, Francia, entre muchos otros, cuentan con un 

marco jurídico específico en materia de bienestar 

animal.  
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Lo anterior responde a su vez a la responsabilidad 

ética que poseemos los seres humanos, quienes 

debemos proveer a los animales de las condiciones 

mínimas necesarias para garantizar su bienestar.  

 

Estos avances se deben, en gran parte, a la labor 

promovida por la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés), 

organismo intergubernamental responsable de la 

elaboración de normas en materia de bienestar 

animal a nivel internacional. 

 

Dicho organismo promueve entre sus miembros, 

de los cuales México forma parte, la Estrategia 

Mundial de Bienestar Animal, cuyo objetivo es: 

“lograr un mundo en el que el bienestar de los 

animales se respete, promueva y avance, de 

manera que complemente la búsqueda de la 

sanidad animal, el bienestar humano, el 

desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad 

del medio ambiente”1. 

 

La OIE también reconoce que el bienestar animal 

se trata de un tema complejo que abarca múltiples 

dimensiones científicas, éticas, económicas, 

culturales, sociales, medioambientales, religiosas 

y políticas, lo cual dificulta la tarea de crear un 

ordenamiento que sea capaz de contemplar todos 

estos aspectos. 

 

México, como país miembro de la OIE y anfitrión 

de la Estrategia Mundial de Bienestar Animal, no 

puede ser ajeno ni ignorar esta demanda ante el 

creciente y legítimo interés por parte de 

consumidores, especialistas, activistas, 

autoridades, legisladores, empresarios, líderes de 

opinión, poseedores y responsables de animales y 

la ciudadanía en general, por garantizar el 

bienestar de todos los tipos de animales mediante 

la creación y actualización de un marco jurídico 

nacional. 

 

En ese sentido, la OIE establece que las directrices 

que la guían en materia de bienestar animal 

incluyen las cinco Libertades desarrolladas por el 

                                                 
1 OIE. Estrategia Mundial de Bienestar Animal. Mayo de 

2017. 

británico Roger Brambell en 1965 para describir 

las responsabilidades de los seres humanos sobre 

los animales. Es decir, que los animales vivan: 

 

•Libres de hambre, de sed y de desnutrición. 

•Libres de temor y de angustia. 

•Libres de molestias físicas y térmicas. 

•Libres de dolor, de lesión y de enfermedad. 

•Libres de manifestar un comportamiento 

natural. 

 

Ante la importancia y seriedad que amerita el 

tema, la presente iniciativa parte de las 

disposiciones y principios internacionales 

establecidos por la OIE sobre el tema, inclusive, 

incorpora en su definición de bienestar animal las 

directrices establecidas en las cinco libertades, en 

virtud de que se trata del organismo compuesto por 

los especialistas más reconocidos a nivel mundial, 

quienes tras largos procesos de deliberación 

colegiada, de manera objetiva y con base en 

evidencia científica, establecen las directrices más 

vanguardistas a fin de preservar el estado físico y 

mental de los animales en relación con las 

condiciones en las que viven y mueren. 

 

El Congreso de la Unión ha legislado en los 

últimos años sobre diversos temas relacionados 

con el bienestar animal; sin embargo, estos 

esfuerzos han resultado insuficientes para atender 

los grandes problemas nacionales en la materia, 

toda vez que se han establecido de forma aislada y 

parcial en la Ley Federal de Sanidad Animal, la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y la Ley General de Vida 

Silvestre. Ello ha tenido como resultado la 

ausencia de una definición clara de las 

atribuciones y facultades que corresponden a cada 

uno de los órdenes de gobierno sobre el tema, 

además de que la carencia de un ordenamiento 

específico sobre bienestar animal también ha 

propiciado el arraigo de conductas irresponsables, 

resultado de la falta de información y de la 

negligencia, lo cual se aprecia de manera común 

en el territorio nacional.  
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Por lo anterior, la presente propuesta representa 

una oportunidad única para establecer un 

ordenamiento integral que sirva como eje rector 

del marco jurídico para los tres niveles de gobierno 

y de las políticas públicas que se impulsen en la 

materia, atienda las lagunas legales existentes y 

establezca facultades claras, medidas y 

procedimientos generales adecuados para todas las 

especies del reino animal en el territorio nacional. 

 

Ahora bien, de acuerdo con las necesidades, 

características, tipo y función zootécnica de todos 

los animales, para así garantizar su trato digno, una 

de las premisas fundamentales por las que resulta 

necesario expedir este marco jurídico es reconocer 

el valor ecológico y la dignidad de los animales 

como seres vivos y, al mismo tiempo, la relevancia 

del aprovechamiento sostenible de los mismos, en 

función de los cinco grupos de animales 

considerados: “Animales de compañía, animales 

de producción, animales de investigación y 

enseñanza, animales de trabajo y los animales 

para deportes, espectáculos y exhibición”. 
 

Aunado a lo anterior, la mayoría de los países del 

mundo se han sumado a esta tendencia, 

incluyendo nuestros principales socios 

comerciales, por lo que muy probablemente en un 

futuro próximo, las disposiciones en materia de 

bienestar animal continuarán adquiriendo cada vez 

mayor importancia, al grado de formar un aspecto 

determinante para el comercio exterior. México 

debe anticiparse a este escenario y poder acreditar 

el cumplimiento de prácticas de bienestar animal, 

para evitar afectaciones o restricciones a las 

exportaciones de las industrias del sector pecuario; 

en el cual el bienestar animal juega un papel muy 

importante ya que la producción de alimentos de 

origen animal en condiciones que no atienden los 

requisitos de bienestar puede originar la presencia 

de enfermedades o estrés, lo cual se ve reflejado 

directamente en la sanidad animal y la calidad de 

la producción, de ahí que en este instrumento 

busque establecer las condiciones necesarias para 

que se cumpla con las disposiciones que aseguren 

el bienestar animal sin comprometer el abasto, la 

calidad y la sanidad de los productos de origen 

animal. 

Asimismo, el ordenamiento está diseñado de 

forma tal que permite complementarse con la 

normatividad vigente establecida por la Ley 

Federal de Sanidad Animal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y la Ley General de Vida Silvestre. 

 

Es necesario reconocer el enorme esfuerzo que 

han realizado diversos congresos locales por 

expedir legislaciones sobre este tema tan 

trascendental. Es precisamente en atención a estos 

importantes avances que la presente iniciativa de 

Ley, al ser de carácter General, busca proporcionar 

un marco de referencia para la promoción del 

bienestar animal por los tres niveles de gobierno, 

estableciendo claramente las distintas facultades y 

competencias que le corresponden a cada uno, 

respetando su soberanía sin imponer nuevas 

prohibiciones. 

 

En este sentido, el proyecto servirá como 

referencia para que las legislaturas de cada una de 

las entidades del país emitan sus propias leyes 

sobre bienestar animal o adapten las que ya tienen, 

de modo que cada estado tenga la posibilidad de 

adecuar su marco jurídico de acuerdo con la 

realidad que enfrenta. 

 

Asimismo, para evitar contravenir los marcos 

jurídicos locales ya establecidos y, por el 

contrario, enriquecer su contenido, la presente 

iniciativa contempló en su análisis y elaboración, 

las disposiciones más representativas de cada 

entidad, como la establecida en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, donde considera 

a los animales como seres sintientes, según lo 

señala su artículo 13 apartado B: “Esta 

Constitución reconoce a los animales como seres 

sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. 

En la Ciudad de México toda persona tiene un 

deber ético y obligación jurídica de respetar la vida 

y la integridad de los animales”. 

 

En este tenor, y con el objetivo de que la presente 

propuesta de Ley se constituya como un 

ordenamiento de vanguardia, de conformidad con 

establecido por la OIE, se retoma este importante 

avance inscrito en la Constitución Política de la 
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Ciudad de México, considerando así a los 

animales como seres sintientes y, al mismo 

tiempo, como elementos naturales susceptibles de 

apropiación, tal y como lo establece el artículo 27 

constitucional que tiene como objetivo primordial 

el de garantizar su protección. 

 

El bienestar animal se trata de un tema por demás 

complejo, de alta relevancia y con enormes 

implicaciones sociales, económicas y 

medioambientales. Por tal motivo y con el fin de 

atender todos los ámbitos requeridos para dar 

cabida a los diversos puntos de vista y a 

representantes del amplio número de actores 

involucrados en este tema, la elaboración de la 

presente iniciativa se distinguió por estar sujeta en 

todo momento a los acuerdos y consensos 

logrados durante un exhaustivo ejercicio de 

recopilación de comentarios y mesas de trabajo. 

 

Se trata de un elemento inédito que distingue este 

proyecto de cualquier propuesta similar que se 

haya presentado anteriormente, ya que durante 

más de 9 meses se mantuvieron reuniones 

constantes con diversos actores del sector, 

especialistas y autoridades del más alto nivel 

reconocidas en la materia, para así plasmar en el 

texto una visión integral y consensuada que 

permitió enriquecer de forma invaluable sus 

planteamientos, así como alcanzar una correcta 

interpretación de las normas jurídicas. 

 

Muestra del interés que existe en nuestro país por 

la atención de la materia es la participación de 

diversos instituciones, asociaciones y órganos de 

consulta reconocidas y de prestigio sobre bienestar 

animal en la elaboración y enriquecimiento de este 

proyecto, mediante el envío de sus propuestas y 

puntos de vista sustentadas en argumentos 

científicos, entre las que se encuentran la 

Federación de Colegios y Asociaciones de 

Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, 

A.C. (FedMVZ), los 22 comités del Consejo 

Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal 

(CONASA) y la Asociación de Zoológicos, 

Criaderos y Acuarios de México (AZCARM); 

Universidades e Instituciones académicas 

reconocidas a nivel nacional, incluyendo la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL), la Asociación Mexicana de 

Parasitólogos Veterinarios, la Escuela Superior de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. y la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), así como miembros de la Centro 

Colaborador de Bienestar Animal (OIE). 

Asimismo, las autoridades directamente 

relacionadas en salvaguardar el bienestar de los 

animales incluyendo la Dirección General de Vida 

Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, el Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la 

Coordinación General de Ganadería, ambas 

dependientes de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, así como la Coordinación 

Temática de Medio Ambiente de la Cámara de 

Diputados. 

 

Finalmente, y no menos importante, también se 

contó con la participación de importantes 

organizaciones de la sociedad civil, tales como 

Igualdad Animal México, Sí Esperanza Animal, 

Humane Society International, entre otras que 

participaron diligentemente, las cuales brindaron 

valiosas aportaciones para fortalecer la propuesta. 

 

Como resultado de este proceso, se recopilaron un 

total de 337 comentarios por parte de los 

participantes. El principal elemento que 

caracterizó a este ejercicio y aseguró su pluralidad 

fue que cada observación se sometió a un 

minucioso análisis y evaluación. 

 

Dicha contribución propició que más del 90% de 

los comentarios emitidos fueran incorporados al 

proyecto, la mayoría de ellos incluso de forma 

íntegra. En este tenor, se registraron más de 290 

modificaciones al planteamiento original del 

texto, lo que demuestra la efectividad de las 

actividades para generar una propuesta incluyente, 

integral y, sobre todo, equilibrada ante la amplia 

variedad de visiones que existen alrededor de este 

tema. 
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Lo anterior, se trata de un hecho sin precedentes 

para generar un marco regulatorio de vanguardia 

sobre el bienestar animal a nivel nacional, en 

virtud de que sus disposiciones, ampliamente 

discutidas y consensuadas, abarcan todas las 

situaciones que involucran el uso o 

aprovechamiento de los animales y los elementos 

que se deben observar para garantizar su bienestar. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, se 

determina que la propuesta ha sido 

suficientemente discutida con los principales 

actores involucrados en la materia y cuenta con el 

sustento y apoyo científico, académico, así como 

de las autoridades y la sociedad civil, necesarios 

para expedir este ordenamiento, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 4º párrafo 

quinto, 25 párrafo séptimo, 27 párrafos tercero y 

noveno fracción XX de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Contenido y estructura de la propuesta de Ley 

General de Bienestar Animal 
 

Esta iniciativa de Ley está basada en el concepto 

de bienestar animal definido por la OIE, por lo que 

sus disposiciones obedecen a conocimientos 

fundamentados y que pueden ser evaluados de 

manera objetiva mediante evidencia científica. En 

este sentido, se establece un marco de actuación 

para definir las competencias entre los distintos 

órdenes de Gobierno y garantizar el bienestar de 

los animales sujetos al dominio, protección y 

manejo del ser humano, de acuerdo con su función 

zootécnica. 

 

La presente propuesta de Ley General de Bienestar 

Animal se compone de 117 artículos divididos en 

siete Títulos. 

 

El Título Primero contempla las “Disposiciones 

Generales”. En el Capítulo I sobre “Disposiciones 

Preliminares” se establecen su naturaleza y 

objetivos, su ámbito de aplicación, así como el 

glosario de términos, donde destaca el concepto de 

“bienestar animal”, el cual hace uso de la 

definición establecida por la OIE; y se amplían los 

conceptos de Animal, Animal Abandonado, 

Animal de Compañía, Animal Doméstico, Animal 

Feral o Asilvestrado y Animal para Espectáculos. 

 

El Capítulo II del Título Primero contempla la 

“Distribución de competencias” en materia de 

bienestar animal de los tres niveles de gobierno. 

Es importante destacar la atribución exclusiva que 

se le otorga a la federación para formular, 

conducir, operar y evaluar políticas sobre el 

bienestar de animales de producción, los animales 

silvestres, incluidos los animales silvestres 

utilizados en espectáculos y aquellos destinados a 

la investigación y enseñanza; atribuciones que 

serán aplicadas a través de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 

Secretaría de Salud de conformidad con sus 

ámbitos de competencia y lo establecido en Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Asimismo, incluye la supervisión en la 

compraventa de animales silvestres o acuáticos en 

establecimientos mercantiles y propone sancionar 

cuando no se tenga autorización para ello. 

 

La designación de estas dependencias para aplicar 

la Ley es con la finalidad de que exista unidad en 

las políticas de bienestar animal. De este modo, en 

caso de requerirse la intervención de otras 

dependencias, estas Secretarías serán las 

encargadas de coordinar los esfuerzos para 

cumplir con lo dispuesto por la Ley. 

 

En lo que respecta a las entidades federativas, 

éstas se encargarán de formular, conducir y operar 

las políticas de bienestar animal en sus ámbitos de 

competencia, delimitando claramente cuándo ello 

corresponde a la Federación. Destaca en particular 

la atribución de las entidades federativas para 

regular y vigilar la utilización de animales 

domésticos en espectáculos públicos o privados y 

la facultad de vigilar a los Centros de Prevención 

y Control de Zoonosis; además de la de elaborar 

un padrón de asociaciones y sociedades dedicadas 

al cuidado, vigilancia, protección, promoción o 

acciones en favor de los animales, el cual permitirá 

a los tres órdenes de gobierno concertar acciones 
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con dichas organizaciones a favor del bienestar 

animal. 

 

En este ordenamiento, se propone que las 

facultades de los municipios se enfoquen 

principalmente alrededor de salvaguardar el 

bienestar de los animales de compañía al tener la 

atribución de supervisar su compraventa, llevar a 

cabo acciones de rescate, aseguramiento y 

resguardo, robustecer las acciones para rescatar y 

resguardar animales ferales; así como ser el orden 

de gobierno responsable de impulsar campañas de 

vacunación, esterilización y adopción de estos 

animales.  

 

Aunado a lo anterior, se propone garantizar que los 

animales de compañía que sean atendidos en los 

hospitales o clínicas gubernamentales se 

encuentren en condiciones adecuadas. 

 

Cabe señalar que los tres órdenes de gobierno 

cuentan con la facultad para celebrar convenios de 

colaboración y coordinación entre sí para el 

cumplimiento de sus respectivas atribuciones y de 

aquellas en las que sean concurrentes o en casos 

imprevistos, como emergencias o desastres 

naturales. 

 

En el Título Segundo, “Medidas generales en 

materia de bienestar animal”, se determinan 

disposiciones básicas involucradas en la 

interacción con los animales. 

 

El Capítulo I de este Título, referente al 

“Mantenimiento y cuidado de animales”, 

contempla las obligaciones que los propietarios y 

poseedores de los animales deben cumplir, entre 

las cuales destaca el proporcionarles una adecuada 

alimentación, medicina preventiva y adoptar 

medidas para evitar que pongan en riesgo la 

seguridad de las personas y de otros animales. 

 

También se establecen las obligaciones que deben 

cumplir aquellos establecimientos que alberguen 

animales. 

 

Destaca una disposición en particular para 

aquellas especies cuyo medio de vida total, parcial 

o temporal sea el agua, al determinar que los 

estanques y acuarios deberán tener el espacio 

adecuado para los ejemplares y garantizar la 

calidad del agua para cada especie. 

 

El Capítulo II del Título Segundo se refiere al 

“Transporte y movilización de animales”, 

apartado en el que se establecen disposiciones y 

medidas que deben observarse para garantizar en 

todo momento el bienestar e integridad física de 

los animales durante los trayectos que realicen, 

para lo cual se atenderán las características propias 

de cada especie. 

 

El Capítulo III aborda las “Disposiciones en 

materia de bienestar aplicables a la 

comercialización de animales”, en el cual se 

incorporan las obligaciones que los espacios para 

la venta de animales deben observar, incluyendo 

la capacitación del personal, así como el prohibir 

condiciones y situaciones que afecten el bienestar 

de los animales. 

 

El Título Tercero, “Prácticas de manejo con 

relación al uso y función zootécnica de animales 

domésticos y silvestres”, en su Capítulo I se refiere 

a los “Animales de producción”, para lo cual se 

establece que su manejo se realizará según lo 

establecido por la Ley General de Bienestar 

Animal, la Ley Federal de Sanidad Animal, las 

Normas Oficiales Mexicanas Vigentes y demás 

disposiciones aplicables. 

 

El Capítulo II de este Título aborda a los 

“Animales de compañía”. Se establece que la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales determinará aquellas especies de 

animales silvestres que no puedan mantenerse 

como animales de compañía por la imposibilidad 

de satisfacerles sus necesidades de salud, 

fisiología y de comportamiento, además de que 

ningún ejemplar de las especies listadas en el 

apéndice I de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres podrá ser mantenido como animal 

de compañía. 
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Asimismo, se establece que las legislaturas de las 

entidades federativas serán las encargadas de 

emitir las disposiciones para regular las 

obligaciones de los propietarios y poseedores de 

animales domésticos de compañía para asegurar la 

propiedad, posesión o tenencia responsable de los 

mismos y el garantizar el bienestar animal. 

 

Destacan las disposiciones de contar con un 

esquema de vacunación adecuado y acorde a la 

especie a cargo de un Médico Veterinario.  

 

El Capítulo III aborda las “Disposiciones en 

materia de bienestar aplicables a la 

comercialización de animales”, en el cual se 

incorporan las obligaciones que los espacios para 

la venta de animales deben observar, incluyendo 

la capacitación del personal, así como el prohibir 

condiciones y situaciones que afecten el bienestar 

de los animales. 

 

El Título Tercero, “Prácticas de manejo con 

relación al uso y función zootécnica de animales 

domésticos y silvestres”, en su Capítulo I se refiere 

a los “Animales de producción”, para lo cual se 

establece que su manejo se realizará según lo 

establecido por la Ley General de Bienestar 

Animal, la Ley Federal de Sanidad Animal, las 

Normas Oficiales Mexicanas Vigentes y demás 

disposiciones aplicables. 

 

El Capítulo II de este Título aborda a los 

“Animales de compañía”. Se establece que la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales determinará aquellas especies de 

animales silvestres que no puedan mantenerse 

como animales de compañía por la imposibilidad 

de satisfacerles sus necesidades de salud, 

fisiología y de comportamiento, además de que 

ningún ejemplar de las especies listadas en el 

apéndice I de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres podrá ser mantenido como animal 

de compañía. 

 

Asimismo, se establece que las legislaturas de las 

entidades federativas serán las encargadas de 

emitir las disposiciones para regular las 

obligaciones de los propietarios y poseedores de 

animales domésticos de compañía para asegurar la 

propiedad, posesión o tenencia responsable de los 

mismos y el garantizar el bienestar animal. 

 

El Capítulo III aborda lo referente al uso de 

“Animales para investigación y enseñanza”. Se 

trata de una práctica a la que se ha recurrido con el 

fin de generar descubrimientos y avances 

científicos, evitando poner en riesgo el bienestar 

de los animales utilizados para estos propósitos. 

Es por ello que, se establece que el uso de los 

animales para este fin solo podrá ser justificado 

cuando se demuestre plenamente que la práctica 

con ellos es indispensable, no existe otra manera 

de adquirir el conocimiento pretendido, el uso de 

los animales no pueda ser sustituido por otros 

medios y se garantice en todo momento su 

bienestar. 

 

En ese sentido, establece que para aplicar la 

eutanasia de emergencia en los animales de 

investigación y enseñanza el personal debe estar 

debidamente capacitado, además de que la 

institución será la responsable de velar por el 

bienestar de los animales. 

 

Con el fin de reducir al mínimo el uso de animales 

para la investigación, el ordenamiento también 

establece que ello solo se justificará cuando se 

tenga como propósito obtener una aportación 

científica, útil y aplicable al conocimiento de la 

salud y bienestar de los humanos y la salud y 

productividad de los animales. 

 

Por otra parte, se establece como elemento 

fundamental que las instituciones públicas o 

privadas que realicen investigación y enseñanza 

con animales deberán contar con un Comité de 

Bioética y Bienestar Animal, el cual se encargará 

de aprobar los protocolos de investigación y 

supervisar el trato de los animales durante los 

proyectos de investigación. 

 

Asimismo, se contemplan restricciones para evitar 

el sufrimiento innecesario de los animales que 

sean utilizados para estas prácticas, tales como 

prohibir su captura en la vía pública, así como la 
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utilización de un animal en más de un experimento 

que comprometa su bienestar a largo plazo. 

 

El Capítulo IV del Título Tercero trata sobre los 

“Animales de trabajo”, en el cual se contemplan 

restricciones para evitar comprometer su 

bienestar, tales como someterlos a jornadas 

excesivas o privarlos de periodos de descanso y 

alimentación. 

 

Destaca en particular la disposición que señala 

que, en caso de requerirlo, su adiestramiento 

deberá realizarse por entrenadores debidamente 

capacitados y que cuenten con la autorización 

emitida por las entidades públicas o privadas 

competentes. 

 

Asimismo, se establece que, al concluir la vida útil 

de los animales de trabajo, éstos no podrán ser 

abandonados, vendidos o donados a particulares, 

sino que se procurará que sean reubicados de 

manera definitiva con sus manejadores o en 

albergues, siempre y cuando no constituyan un 

riesgo para otros animales y las personas, derivado 

del comportamiento adquirido. 

 

Es importante señalar que en este apartado se 

contempla una excepción para el caso de animales 

adiestrados o utilizados para prestar servicios para 

la detección de personas, drogas, explosivos y 

bienes y productos agropecuarios, pues se 

establece que éstos, además de poder ser 

reubicados con sus manejadores o en albergues, 

también podrán ser dados en adopción a 

particulares. 

 

El Capítulo V aborda el tema de “Animales para 

deportes, espectáculos y exhibición”, en el que se 

señala que corresponderá a las entidades 

federativas, en el ámbito de su competencia, 

regular la utilización de animales en deportes y 

espectáculos públicos. 

 

Lo anterior, en referencia a los importantes 

avances que se han presentado en últimos años 

para poner fin a las prácticas que atentan contra el 

bienestar animal, tales como prohibir el uso de 

ejemplares de vida silvestre en circos y el 

organizar, inducir, realizar o provocar peleas de 

perros, para lo cual se incorporan estas 

prohibiciones al ordenamiento. 

 

En el ámbito de exhibición, ésta se refiere a dicha 

actividad realizada por zoológicos, aviarios, 

herpetarios, acuarios, delfinarios, granjas 

didácticas o cualquier otro tipo de colección de 

animales pública o privada, para los cuales se 

establecen obligaciones para garantizar el 

bienestar y seguridad de los animales, así como de 

las personas. Entre las disposiciones clave figura 

que el personal que labore en estos espacios deberá 

estar capacitado en el manejo y los requerimientos 

de la especie bajo su cuidado, además de que se 

deberán implementar programas de medicina 

preventiva. 

 

Asimismo, estos establecimientos deberán contar 

con un programa de educación al público sobre la 

responsabilidad y los riesgos potenciales de 

mantener animales en cautiverio, así como la 

situación y estatus de las especies, de manera que 

no se promueva su mantenimiento como animales 

de compañía. 

 

Finalmente, se prohíbe la exhibición de animales 

silvestres en cualquier lugar o establecimiento que 

no cuente con los permisos correspondientes para 

realizar una función de educación ambiental o de 

conservación. 

 

El Título Cuarto aborda la “Matanza y eutanasia 

de los animales”, área sobre la que la presente Ley 

pretende generar mayores avances, al establecer 

una diferenciación clara entre ambos conceptos. 

 

La matanza se define como el “procedimiento por 

el cual se da muerte a los animales de producción, 

previo aturdimiento, atendiendo las Normas 

Oficiales Mexicanas vigentes o demás 

disposiciones aplicables”. 

 

Por su parte, la eutanasia se define como 

“procedimiento empleado para terminar con la 

vida de los animales, por medio de la 

administración de agentes químicos o métodos 

mecánicos, que induzcan primero pérdida de la 
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conciencia, seguida de paro cardiorrespiratorio, 

sin producirles dolor con el fin de que estos dejen 

de sufrir por lesiones o enfermedades graves e 

incurables, así como por dolor o sufrimiento que 

no puedan ser aliviados”. 

 

En este tenor, el Capítulo I de este Título, sobre 

“Disposiciones Generales”, establece 

prohibiciones para provocar la muerte de los 

animales, restringiendo el uso de métodos que 

claramente representan maltrato animal, siendo la 

única excepción el control y combate de plagas 

mediante el uso de sustancias determinadas y 

autorizadas para dicho fin. 

 

Es por ello que se establece que los únicos 

métodos de eutanasia o matanza que se podrán 

aplicar serán los determinados por la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales en sus 

respectivos ámbitos de competencia, a través de 

Normas Oficiales Mexicanas u otras disposiciones 

legales aplicables, por lo que el personal que los 

aplique deberá estar capacitado en la utilización y 

aplicación de dichos procedimientos. 

 

Asimismo, se establece claramente que la 

eutanasia de un animal silvestre en cautiverio o 

doméstico, no destinado al consumo humano, sólo 

podrá realizarse en razón del dolor o sufrimiento 

que le cause una lesión, enfermedades graves, 

incurables o en fase terminal, o incapacidad física 

que comprometa su bienestar, con excepción de 

aquellos animales que, en una situación de 

emergencia, puedan representar un riesgo para la 

seguridad de las personas o de los animales, la 

sanidad animal, y la salud pública. 

 

El Capítulo II del Título se refiere específicamente 

a la “Matanza de animales de producción”, en 

donde se establece que esta solo se podrá realizar 

en locales e instalaciones adecuados y 

específicamente diseñados para tal efecto, que 

cumplan con las disposiciones o Normas Oficiales 

Mexicanas que emitan la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones. 

 

Asimismo, estos establecimientos deberán contar 

con un médico veterinario, quien estará a cargo de 

los procesos operativos. Además, deberán contar 

con equipo e instalaciones diseñados para cada 

especie, de manera que se pueda aturdir y dar 

muerte al animal de forma rápida, sin dolor o 

sufrimiento. 

 

El Capítulo III, referente a la “Eutanasia de los 

animales”, establece los únicos casos en los cuales 

este procedimiento podrá aplicarse, el cual, se 

debe señalar, no queda exclusivamente a 

discreción del propietario o poseedor de los 

animales, pues en todos los supuestos, salvo 

cuando esto sea ordenado por una autoridad 

ministerial o jurisdiccional, se requerirá de la 

opinión de un Médico Veterinario que avale de 

manera previa la petición para autorizar su 

aplicación. 

 

En este sentido, la eutanasia solo se aplicará 

cuando el animal padezca una enfermedad 

incurable o se encuentre en fase terminal, que 

presente lesiones que comprometan su bienestar, 

alguna incapacidad física o sufra de dolor que no 

pueda ser controlado; asimismo, se aplicará la 

muerte sin dolor cuando los animales adiestrados 

o utilizados para prestar servicios para la detección 

de drogas, explosivos y bienes y productos 

agropecuarios no puedan ser reubicados con sus 

manejadores, en albergues o donados a 

particulares; cuando se encuentren en centros de 

prevención y control de zoonosis y el número de 

animales exceda su capacidad de operación, 

comprometiendo el bienestar y la salud del propio 

animal y los demás ejemplares. 

 

El Título Quinto contempla el “Reconocimiento 

Nacional de Bienestar Animal” como un incentivo 

para promover el cumplimiento de la Ley. Se trata 

de un reconocimiento otorgado por la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 

reconocer cada año el esfuerzo de quienes se 
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hayan destacado por fomentar y promover el 

bienestar de los animales domésticos y silvestres. 

 

En el Título Sexto “De la participación ciudadana 

y la denuncia ciudadana”, se establece cómo 

operarán estos mecanismos. En el Capítulo I 

“Participación Ciudadana” se establecen las 

facultades para los tres órdenes de gobierno de 

incentivar esta acción mediante la celebración de 

convenios de concertación con las organizaciones 

de la sociedad civil, eventos u otras acciones que 

difundan entre las comunidades los principios de 

la presente Ley. 

 

Asimismo, se establece que la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales darán 

seguimiento a la política de bienestar animal en 

sus Consejos Consultivos, emitiendo las opiniones 

y observaciones que consideren pertinentes. 

 

En el Capítulo II del Título Sexto se aborda la 

“Denuncia Ciudadana”. Esta herramienta se 

contempla para que toda persona, grupo social, 

organización no gubernamental, asociación y 

sociedad pueda denunciar ante las autoridades 

administrativas competentes todo hecho, acto u 

omisión que pueda constituir una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley o que pueda 

afectar el bienestar de animales. En este sentido, la 

parte denunciante podrá coadyuvar con la 

autoridad en los procedimientos mediante la 

aportación de pruebas, alegatos e incluso 

impugnar la resolución que la autoridad 

administrativa emita. 

 

Se establece que la denuncia ciudadana podrá 

presentarse verbalmente o por escrito y que el 

denunciante podrá solicitar que se mantenga su 

anonimato. 

 

Por otra parte, con el fin de que la autoridad 

correspondiente sea capaz de determinar con 

argumentos científicos si existe o no una 

afectación al bienestar animal sobre las denuncias 

presentadas, ésta podrá solicitar a las instituciones 

académicas, centros de investigación y 

organismos del sector público, social y privado, la 

elaboración de estudios, dictámenes o peritajes 

sobre cuestiones planteadas en las denuncias que 

le sean presentadas. 

 

Asimismo, las leyes de las entidades federativas 

establecerán el procedimiento para la atención de 

la denuncia ciudadana cuando se trate de actos, 

hechos u omisiones que puedan afectar el 

bienestar de animales domésticos en las materias 

de su competencia por violaciones a su legislación 

local. 

 

El Título Séptimo “De la inspección y vigilancia, 

medidas de seguridad, sanciones administrativas y 

recursos administrativos” da cuenta de los 

procedimientos administrativos aplicables. El 

Capítulo I “Disposiciones Generales”, señala que 

éstos se aplicarán mediante actos de inspección y 

vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, 

determinación de infracciones administrativas, 

procedimientos y recursos administrativos, 

cuando se trate de asuntos de competencia federal 

regulados por esta Ley. 

 

Se contempla la excepción cuando otras leyes 

regulen en forma específica dichas cuestiones, 

para lo cual se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, la Ley Federal de Sanidad 

Animal, la Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables, la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley 

General de Salud. Asimismo, se establece que 

serán las entidades federativas las que 

determinarán, en los términos de sus respectivas 

leyes, las infracciones, sanciones, procedimientos 

y recursos cuando se trate de asuntos de su 

competencia. 

 

En Capítulo II, sobre “Inspección y Vigilancia” 

establece que es facultad de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural realizar actos de 

inspección y vigilancia con relación al bienestar de 

los animales de producción y los animales para 

investigación y enseñanza, mientras que la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales hará lo propio con relación al bienestar 

de animales silvestres.  
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En el Capítulo III “Medidas de Seguridad”, se 

establece que cuando existan o se estén llevando a 

cabo actividades, prácticas, hechos u omisiones, o 

existan condiciones que pongan en riesgo el 

bienestar y la salud de un animal, la autoridad 

podrá ordenar la clausura temporal, parcial o total 

de las instalaciones que alberguen animales 

domésticos de compañía, así como su 

aseguramiento precautorio si su salud y bienestar 

están en peligro. 

 

En este caso, la autoridad administrativa podrá 

designar un depositario que garantice el bienestar 

de los animales de conformidad con lo establecido 

en la presente Ley. Éstos podrán ser personas 

físicas o morales que operen establecimientos 

destinados al mantenimiento y cuidado animales, 

así como organizaciones de la sociedad civil que 

presenten la solicitud como depositarios, siempre 

y cuando cumplan con las disposiciones 

establecidas en la presente Ley. 

 

El Capítulo IV “Sanciones Administrativas”, se 

refiere a las infracciones que serán impuestas por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales o por la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, según corresponda por las 

violaciones a los preceptos de la presente Ley. 

 

Considerando la realidad imperante en diversas 

regiones del país, se establece que cuando alguna 

persona por atraso cultural, aislamiento social, 

extrema necesidad económica o que por la estricta 

necesidad de satisfacer sus necesidades personales 

o familiares cometa alguna infracción a las 

disposiciones de la presente Ley, la autoridad 

competente que conozca del caso, tomando en 

cuenta las condiciones del infractor, podrá atenuar 

la imposición de las sanciones previstas por 

trabajo en favor de la comunidad o el bienestar 

animal. 

 

En lo que se refiere a aquellos animales que la 

autoridad llegue a decomisar a infractores de la 

presente Ley, los animales silvestres podrán ser 

donados a zoológicos, aviarios, herpetarios, 

acuarios, delfinarios o cualquier otro tipo de 

colección especializada, siempre que se garantice 

la reinserción en la vida silvestre o la existencia de 

condiciones adecuadas para su bienestar. 

 

Finalmente, el Capítulo V del Título Séptimo 

aborda el “Recurso de Revisión” el cual podrá 

plantearse frente a las resoluciones definitivas 

dictadas en los procedimientos administrativos 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

fecha de su notificación, para lo cual atenderá lo 

dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Por otra parte, con el fin de armonizar el marco 

jurídico respecto del Bienestar Animal, la 

presente iniciativa también propone diversas 

reformas, adiciones y derogaciones a la Ley 

Federal de Sanidad Animal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

y la Ley General de Vida Silvestre, esencialmente 

en lo que se refiere a incorporar la definición de 

dicho concepto de acuerdo con lo establecido por 

la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE), a efecto de perfeccionar y proporcionar 

mayor claridad a dichos ordenamientos jurídicos. 

 

Ley Federal de Sanidad Animal 

Dice Debe decir 

Artículo 1. La presente 

Ley es de observancia 

general en todo el 

territorio nacional y 

tiene por objeto fijar las 

bases para: el 

diagnóstico, 

prevención, control y 

erradicación de las 

enfermedades y plagas 

que afectan a los 

animales; procurar el 

bienestar animal; 

regular las buenas 

prácticas pecuarias 

aplicables en la 

producción primaria, 

en los establecimientos 

dedicados al 

procesamiento de 

bienes de origen 

animal para consumo 

humano, tales como 

Artículo 1. La presente 

Ley es de observancia 

general en todo el 

territorio nacional y 

tiene por objeto fijar las 

bases para: el 

diagnóstico, 

prevención, control y 

erradicación de las 

enfermedades y plagas 

que afectan a los 

animales de 

producción y 

consumo; procurar el 

bienestar de los 

animales de 

producción y 

consumo; regular las 

buenas prácticas 

pecuarias aplicables en 

la producción primaria, 

en los establecimientos 

dedicados al 
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rastros y unidades de 

sacrificio y en los 

establecimientos Tipo 

Inspección Federal; 

fomentar la 

certificación en 

establecimientos 

dedicados al sacrificio 

de animales y 

procesamiento de 

bienes de origen 

animal para consumo 

humano, 

coordinadamente con 

la Secretaría de Salud 

de acuerdo al ámbito de 

competencia de cada 

secretaría; regular los 

establecimientos, 

productos y el 

desarrollo de 

actividades de sanidad 

animal y prestación de 

servicios veterinarios; 

regular los productos 

químicos, 

farmacéuticos, 

biológicos y 

alimenticios para uso 

en animales o consumo 

por éstos. Sus 

disposiciones son de 

orden público e interés 

social. 

 

 

 

 

 

Artículo 4.- Para los 

efectos de la ley se 

entiende por:  

 

... 

 

Bienestar animal: 

Conjunto de 

actividades 

encaminadas a 

proporcionar 

comodidad, 

tranquilidad, 

protección y seguridad 

procesamiento de 

bienes de origen 

animal para consumo 

humano, tales como 

rastros y unidades de 

sacrificio y en los 

establecimientos Tipo 

Inspección Federal; 

fomentar la 

certificación en 

establecimientos 

dedicados al sacrificio 

de animales y 

procesamiento de 

bienes de origen 

animal para consumo 

humano, 

coordinadamente con 

la Secretaría de Salud 

de acuerdo al ámbito de 

competencia de cada 

secretaría; regular los 

establecimientos, 

productos y el 

desarrollo de 

actividades de sanidad 

animal y prestación de 

servicios veterinarios; 

regular los productos 

químicos, 

farmacéuticos, 

biológicos y 

alimenticios para uso 

en animales o consumo 

por éstos. Sus 

disposiciones son de 

orden público e interés 

social. 

 

Artículo 4. ... 

 

 

... 

 

 

Bienestar animal: Es el 

estado físico y mental 

de un animal en 

relación con las 

condiciones en las que 

vive y muere. Un 

animal está en buenas 

condiciones si su 

a los animales durante 

su crianza, 

mantenimiento, 

explotación, transporte 

y sacrificio; 

 

 

 

 

 

... 

 

Artículo 19.- La 

Secretaría establecerá 

mediante disposiciones 

de sanidad animal, las 

características y 

especificaciones que 

deberán observarse 

para procurar el 

bienestar que todo 

propietario o poseedor 

de animales debe 

proporcionarles, a fin 

de que los inmunice 

contra las 

enfermedades y plagas 

transmisibles que los 

afecten y les 

proporcione la 

alimentación, higiene, 

transporte y albergue y 

en su caso 

entrenamiento 

apropiados conforme a 

las características de 

cada especie animal, 

con el objeto de evitar 

su estrés y asegurar su 

vida y su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 20.- La 

Secretaría en términos 

de esta Ley y su 

Reglamento, emitirá 

las disposiciones de 

calidad de vida 

cumple con las cinco 

libertades que 

establece la OIE como 

directrices para el 

bienestar, lo cual 

incluye estar sano, 

cómodo, bien 

alimentado, 

hidratado y seguro.  

 

... 

Artículo 19. La 

Secretaría de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley 

General de Bienestar 

Animal y la presente 

ley, establecerá 

mediante disposiciones 

de sanidad animal, las 

características y 

especificaciones que 

deberán observarse 

para procurar el 

bienestar que todo 

propietario o poseedor 

de animales debe 

proporcionarles, a fin 

de que los inmunice 

contra las 

enfermedades y plagas 

transmisibles que los 

afecten y les 

proporcione la 

alimentación, higiene, 

transporte y albergue y 

en su caso 

entrenamiento 

apropiados conforme a 

las características de 

cada especie animal, 

con el objeto de evitar 

su estrés y asegurar su 

vida y su salud. 

 

 

 

Artículo 20. La 

Secretaría en términos 

de esta ley, la Ley 

General de Bienestar 

Animal y los 
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sanidad animal que 

definirán los criterios, 

especificaciones, 

condiciones y 

procedimientos para 

salvaguardar el 

bienestar de los 

animales conforme a su 

finalidad. Para la 

formulación de esos 

ordenamientos se 

tomarán en cuenta, 

entre otros, los 

siguientes principios 

básicos. 

 

 

 

 

 

 

I. Que exista una 

relación entre la salud 

de los animales y su 

bienestar. Que el 

bienestar de los 

animales requiere de 

proporcionarles 

alimentos y agua 

suficientes; evitarles 

temor, angustia, 

molestias, dolor y 

lesiones innecesarios; 

mantenerlos libres de 

enfermedades y plagas, 

y permitirles 

manifestar su 

comportamiento 

natural; 

 

II. La utilización de 

animales para 

actividades de 

investigación y 

educación, que les 

imponga 

procedimientos que 

afecten su salud y 

bienestar, observará el 

criterio de reducir al 

mínimo indispensable 

el número de animales 

vivos en 

Reglamentos de 

ambas, emitirá 

las Normas Oficiales 

Mexicanas y las 

demás disposiciones 

aplicables que 

definirán los criterios, 

especificaciones, 

condiciones y 

procedimientos para 

salvaguardar el 

bienestar de los 

animales conforme a su 

finalidad. Para la 

formulación de esos 

ordenamientos se 

tomarán en cuenta, 

entre otros, los 

siguientes principios 

básicos. 

 

I. Que exista una 

relación entre la salud 

de los animales y su 

bienestar. Que el 

bienestar de los 

animales requiere de 

proporcionarles 

alimentos y agua 

suficientes y con las 

características 

nutritivas adecuadas 

a su especie, edad y 

estado fisiológico; 

evitarles temor, 

angustia, molestias, 

dolor y lesiones 

innecesarios; 

mantenerlos libres de 

enfermedades y plagas, 

y permitirles 

manifestar su 

comportamiento 

natural. 

 

 

II. La utilización de 

animales para 

actividades de 

investigación y 

educación, que les 

imponga 

procedimientos que 

experimentación, 

conforme a la 

evidencia científica 

disponible; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. a V. ... 

 

Artículo 21.- Los 

propietarios o 

poseedores de animales 

domésticos o silvestres 

en cautiverio, deberán 

proporcionarles 

alimento y agua en 

cantidad y calidad 

adecuada de acuerdo a 

su especie y 

etapa productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los animales deberán 

estar sujetos a un 

programa de medicina 

preventiva bajo 

supervisión de un 

médico veterinario, y 

deberán ser revisados y 

atendidos 

regularmente. Así 

mismo se les 

proporcionará atención 

inmediata en caso de 

enfermedad o lesión. 

 

afecten su salud y 

bienestar, observará el 

criterio de reducir al 

mínimo indispensable 

el número de animales 

vivos en 

experimentación, 

conforme a la 

evidencia científica 

disponible; las 

disposiciones y 

principios 

establecidos en la Ley 

General de Bienestar 

Animal; 

 

III. a V. ... 

 

Artículo 21. Los 

propietarios o 

poseedores de animales 

domésticos o silvestres 

en cautiverio, deberán 

proporcionarles 

alimento y agua en 

cantidad y calidad 

adecuada de acuerdo a 

su especie y etapa 

productiva. asegurar 

su bienestar de 

conformidad con las 

disposiciones de la 

presente ley, la Ley 

General de Bienestar 

Animal, las Normas 

Oficiales Mexicanas y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

(Se deroga) 
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Artículo 22.- La 

Secretaría determinará 

los criterios y 

requisitos que deberán 

observarse mediante 

disposiciones de 

sanidad animal para el 

manejo y transporte de 

animales vivos, para 

procurar su bienestar, 

por lo que no entrañará 

maltrato, fatiga, 

inseguridad, 

condiciones no 

higiénicas, bebida o 

alimento, evitando el 

traslado de largas 

distancias sin periodos 

de descanso.  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 23.- El 

sacrificio humanitario 

de cualquier animal no 

destinado al consumo 

humano, sólo estará 

justificado si su 

bienestar está 

comprometido por el 

sufrimiento que le 

cause un accidente, 

enfermedad, 

incapacidad física o 

trastornos seniles, de 

ser posible previo 

dictamen de un médico 

veterinario, con 

excepción de aquellas 

especies animales que 

por cualquier causa, la 

Secretaría o las 

Secretarías de Salud o 

Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 

determinen como una 

amenaza para la salud 

animal o humana o 

Artículo 22. La 

secretaría, de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley 

General de Bienestar 

Animal, 

determinará mediante 

Normas Oficiales 

Mexicanas o demás 

disposiciones 

aplicables los criterios 

y requisitos que 

deberán observarse 

para el manejo y 

transporte de animales 

vivos, para procurar su 

bienestar, por lo que no 

entrañará maltrato, 

fatiga, inseguridad, 

condiciones no 

higiénicas, bebida o 

alimento, evitando el 

traslado de largas 

distancias sin periodos 

de descanso 

 

Artículo 23. El 

sacrificio humanitario 

La eutanasia de 

cualquier animal no 

destinado al consumo 

humano, sólo estará 

justificado si su 

bienestar está 

comprometido por el 

sufrimiento que le 

cause un accidente, 

enfermedad, 

incapacidad física o 

trastornos seniles, de 

ser posible de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley 

General de Bienestar 

Animal, previo 

dictamen de un médico 

veterinario, con 

excepción de aquellas 

especies animales que 

por cualquier causa, la 

Secretaría o las 

Secretarías de Salud o 

Medio Ambiente y 

para el medio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

El sacrificio de 

animales destinados 

para abasto, se 

realizará conforme a 

las técnicas de 

sacrificio que 

determine la 

Secretaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las disposiciones de 

sanidad animal, 

establecerán las 

medidas, condiciones y 

procedimientos 

necesarios para la 

insensibilización y el 

sacrificio de animales.  

 

Artículo 174.- Al que 

ordene el suministro o 

suministre a animales 

destinados al abasto 

alguna sustancia o 

alimento prohibidos a 

los que hace alusión 

esta Ley y demás 

disposiciones de salud 

animal, será 

sancionado con tres a 

siete años de prisión y 

de diez mil a cincuenta 

mil días de salario 

mínimo de multa. 

Recursos Naturales, 

determinen como una 

amenaza para la salud 

animal o humana o 

para el medio 

ambiente. 

 

El sacrificio La 

matanza de 

animales destinados 

para abasto de 

producción se 

realizará conforme a 

las técnicas que 

determine la 

Secretaría, en los 

términos de la Ley 

General de Bienestar 

Animal, la presente 

ley, las Normas 

Oficiales Mexicanas o 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

Las disposiciones de 

sanidad animal 

establecerán las 

medidas, condiciones y 

procedimientos 

necesarios para el 

aturdimiento y muert

e de animales. 

 

Artículo 174. Al que 

ordene el suministro o 

suministre a 

animales de 

producción alguna 

sustancia o alimento 

prohibidos a los que 

hace alusión esta Ley y 

demás disposiciones de 

salud animal, será 

sancionado con tres a 

siete años de prisión y 

de diez mil a cincuenta 

mil días de salario 

mínimo de multa. 

 

 

 



Enlace Parlamentario 62  

 

Martes 23 de febrero de 2021 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente 

Dice Debe decir 

Artículo 87 Bis 2.- El 

Gobierno Federal, las 

entidades federativas, 

los Municipios y las 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México, en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

regularán el trato digno 

y respetuoso que deberá 

darse a los animales.  

 

 

 

La regulación sobre 

trato digno y respetuoso 

se formulará con base a 

los siguientes 

principios básicos:  

 

I. Suministrar a los 

animales agua y 

alimento suficientes, a 

efecto de mantenerlos 

sanos y con una 

nutrición adecuada;  

II. Proporcionar a los 

animales un ambiente 

adecuado para su 

descanso, movimiento 

y estancia, de acuerdo a 

cada tipo de especie;  

III. Suministrar a los 

animales atención 

médica preventiva y en 

caso de enfermedad 

brindar tratamiento 

médico expedito 

avalado por un médico 

veterinario;  

IV. Permitir a los 

animales la expresión 

de su comportamiento 

natural, y  

V. Brindar a los 

animales un trato y 

condiciones que 

Artículo 87 Bis 2. El 

gobierno federal, las 

entidades federativas, 

los municipios y las 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México, en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, regulará

n el trato digno y 

respetuoso que deberá 

darse a los animales. 

ejercerán sus 

atribuciones en 

materia de bienestar 

animal de 

conformidad con la 

ley respectiva. 

 

Se deroga 

 

 

 

I. a V. Se derogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

procuren su cuidado 

dependiendo de la 

especie. 

 

Asimismo, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias, 

establecerán la 

prohibición de 

organizar, inducir o 

provocar peleas de 

perros, determinando 

las sanciones 

correspondientes.  

 

Corresponde al 

Gobierno Federal 

expedir las Normas 

Oficiales Mexicanas 

que determinen los 

principios básicos de 

trato digno y respetuoso 

previsto por esta Ley, 

que incluyen 

condiciones de captura, 

cautiverio, 

comercialización, 

cuarentena, 

entrenamiento, 

exhibición, 

explotación, 

manutención, 

transporte, y sacrificio 

de los animales, así 

como vigilar su 

cumplimiento. 

 

Corresponde al 

Gobierno Federal 

expedir las Normas 

Oficiales Mexicanas 

que determinen los 

principios básicos de 

trato digno y 

respetuoso previsto por 

esta Ley o demás 

disposiciones 

aplicables en materia 

de bienestar animal, 

de conformidad con 

lo establecido en la 

Ley General de 

Bienestar Animal y 

esta Ley, que incluyen 

condiciones de captura, 

cautiverio, 

comercialización, 

cuarentena, 

entrenamiento, 

exhibición, 

explotación, 

manutención, 

transporte, y sacrificio 

alimentación, 

matanza y 

eutanasia de los 

animales, así como 

vigilar su 

cumplimiento. 

 

 

Ley General de Vida Silvestre 

Artículo 3o. Para los 

efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

  

I. a II. ... 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3o. ... 

 

 

 

I. a II. ... 

 

III. Bienestar animal: 

es el estado físico y 

mental de un animal 

en relación con las 

condiciones en las que 

vive y muere. Un 

animal está en buenas 
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IV. a XLVI. ... 

 

XLVII. Trato Digno y 

Respetuoso: Las 

medidas que esta Ley y 

su Reglamento, así 

como Tratados 

Internacionales, las 

normas ambientales y 

las Normas Oficiales 

Mexicanas establecen 

para evitar dolor, 

deterioro físico o 

sufrimiento, durante su 

posesión o propiedad, 

crianza, captura, 

traslado, exhibición, 

cuarentena, 

comercialización, 

aprovechamiento, 

adiestramiento o 

sacrificio. 

 

XLVIII. y XLIX. ... 

 

Artículo 9o. 
Corresponde a la 

Federación:  

 

I. a XVIII. .... 

 

XIX. La atención y 

promoción de los 

asuntos relativos al 

trato digno y 

respetuoso de la fauna 

silvestre.  

 

Artículo 11. La 

Federación, por 

conducto de la 

Secretaría, podrá 

condiciones si su 

calidad de vida cumple 

con las cinco libertades 

que establece la OIE 

como directrices para 

el bienestar, lo cual 

incluye estar sano, 

cómodo, bien 

alimentado, hidratado 

y seguro.  
 

IV. a XLVI. ... 

 

XLVII. Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLVIII. y XLIX. ... 

 

Artículo 9o. ... 

 

 

 

I. a XVIII. .... 

 

XIX. La atención y 

promoción de los 

asuntos relativos al trato 

digno y respetuoso 

bienestar animal de la 

fauna silvestre. 

 

Artículo 11. ... 

 

 

 

suscribir convenios o 

acuerdos de 

coordinación, con el 

objeto de que los 

gobiernos de las 

entidades federativas, 

con la participación, en 

su caso, de sus 

Municipios o 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México, 

asuman las siguientes 

facultades, en el ámbito 

de su jurisdicción 

territorial:  

 

I. a IV. ... 

 

V. Promover y aplicar 

las medidas relativas al 

trato digno y 

respetuoso de la fauna 

silvestre;  

 

 

VI. a X. ... 

... 

... 

 

Artículo 27. El manejo 

de ejemplares y 

poblaciones exóticos 

sólo se podrá llevar a 

cabo en condiciones de 

confinamiento que 

garanticen la seguridad 

de la sociedad civil y 

trato digno y 

respetuoso hacia los 

ejemplares, de acuerdo 

con un plan de manejo 

que deberá ser 

previamente aprobado 

por la Secretaría y el 

que deberá contener lo 

dispuesto por el 

artículo 78 Bis, para 

evitar los efectos 

negativos que los 

ejemplares y 

poblaciones exóticos 

pudieran tener para la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a IV. ... 

 

V. Promover y aplicar 

las medidas relativas 

al trato digno y 

respetuoso bienestar 

animal de la fauna 

silvestre; 

 

VI. a X. ... 

... 

... 

 

Artículo 27. El manejo 

de ejemplares y 

poblaciones exóticos 

sólo se podrá llevar a 

cabo en condiciones de 

confinamiento que 

garanticen la seguridad 

de la sociedad civil 

y trato digno y 

respetuoso hacia el 

bienestar de los 

ejemplares, de acuerdo 

con la Ley General de 

Bienestar Animal y un 

plan de manejo que 

deberá ser previamente 

aprobado por la 

Secretaría y el que 

deberá contener lo 

dispuesto por el artículo 

78 Bis, para evitar los 

efectos negativos que 

los ejemplares y 
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conservación de los 

ejemplares y 

poblaciones nativos de 

la vida silvestre y su 

hábitat.  

 

 

 

Las personas que 

posean algún o algunos 

ejemplares referidos en 

el párrafo anterior, 

como mascota o animal 

de compañía, deberán 

de contar con 

autorización expresa de 

la Secretaría.  

 

 

 

 

Aquellos ejemplares de 

especies que por su 

naturaleza, ante un 

inadecuado manejo o 

evento que ponga en 

riesgo a la población 

civil, deberán ser 

reubicados por la 

Secretaría  

 

 

Capítulo VI 

Del Bienestar de la 

Fauna Silvestre 

 

Artículo 29. Las 

entidades federativas, 

los Municipios, las 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México y la 

Federación, adoptarán 

las medidas de trato 

digno y respetuoso 

para evitar o disminuir 

la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor 

que se pudiera 

ocasionar a los 

ejemplares de fauna 

silvestre durante su 

aprovechamiento, 

poblaciones exóticos 

pudieran tener para la 

conservación de los 

ejemplares y 

poblaciones nativos de 

la vida silvestre y su 

hábitat. 

 

Las personas que 

posean algún o algunos 

ejemplares referidos en 

el párrafo anterior, 

como mascota o animal 

de compañía, deberán 

de contar con 

autorización expresa de 

la Secretaría y cumplir 

con las disposiciones 

de la Ley General de 

Bienestar Animal y las 

que emitan las 

Entidades Federativas 

en el ámbito de su 

competencia. 

 

... 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

Del Bienestar de la 

Fauna Silvestre 

 

Artículo 29. Las 

entidades federativas, 

los municipios, las 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México y la 

Federación adoptarán 

las medidas de trato 

digno y respetuoso para 

evitar o disminuir la 

tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor que 

se pudiera ocasionar a 

los ejemplares de fauna 

silvestre 

para garantizar el 

bienestar de la fauna 

traslado, exhibición, 

cuarentena, 

entrenamiento, 

comercialización y 

sacrificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 31. Cuando se 

realice traslado de 

ejemplares vivos de 

fauna silvestre, éste se 

deberá efectuar bajo 

condiciones que eviten 

o disminuyan la 

tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor, 

teniendo en cuenta sus 

características.  

 

 

 

 

 

 

Artículo 32. La 

exhibición de 

ejemplares vivos de 

fauna silvestre deberá 

realizarse de forma que 

se eviten o disminuyan 

la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor 

que pudiera 

ocasionárseles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 34. Durante el 

entrenamiento de 

ejemplares de la fauna 

silvestre se deberá 

silvestre durante su 

aprovechamiento, 

traslado, exhibición, 

cuarentena, 

entrenamiento, 

comercialización, y 

sacrificio matanza y 

eutanasia, de 

conformidad con lo 

establecido en la 

presente ley y la Ley 

General de Bienestar 

Animal. 

 

Artículo 31. Cuando se 

realice traslado de 

ejemplares vivos de 

fauna silvestre, éste se 

deberá efectuar bajo 

condiciones que eviten 

o disminuyan la tensión, 

sufrimiento, 

traumatismo y dolor, 

teniendo en cuenta sus 

características, de 

conformidad con la 

Ley General de 

Bienestar Animal y las 

normas oficiales 

mexicanas. 

 

Artículo 32. La 

exhibición de 

ejemplares vivos de 

fauna silvestre deberá 

realizarse de forma 

conformidad con lo 

establecido en la Ley 

General de Bienestar 

Animal, las Normas 

Oficiales Mexicanas y 

demás disposiciones 

aplicables, a efecto de 

que se eviten o 

y disminuyan la tensión, 

sufrimiento, 

traumatismo y dolor que 

pudiera ocasionárseles. 

 

Artículo 34. Durante 

el entrenamiento 

adiestramiento de 

ejemplares de la fauna 
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evitar o disminuir la 

tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor de 

los mismos, a través de 

métodos e 

instrumentos de 

entrenamiento que sean 

adecuados para ese 

efecto.  

 

 

 

 

Artículo 35. Durante 

los procesos de 

comercialización de 

ejemplares de la fauna 

silvestre se deberá 

evitar o disminuir la 

tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor de 

los mismos, mediante 

el uso de métodos e 

instrumentos de 

manejo apropiados.  

 

 

 

 

 

 

Artículo 36. La 

tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor de 

los ejemplares de fauna 

silvestre deberá 

evitarse o disminuirse 

en los casos de 

sacrificio de éstos, 

mediante la utilización 

de los métodos físicos 

o químicos adecuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silvestre se deberá 

evitar o y disminuir la 

tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor de 

los mismos, a través de 

métodos e instrumentos 

de entrenamiento que 

sean adecuados para ese 

efecto, de conformidad 

con lo establecido en la 

Ley General de 

Bienestar Animal. 

 

Artículo 35. Durante 

los procesos de 

comercialización de 

ejemplares de la fauna 

silvestre se 

deberá cumplir con las 

disposiciones de la Ley 

General de Bienestar 

Animal, a fin 

de evitar o y disminuir 

la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor de 

los mismos mediante el 

uso de métodos e 

instrumentos de manejo 

apropiados. 

 

Artículo 36. La tensión, 

sufrimiento, 

traumatismo y dolor La 

matanza y eutanasia 

de los ejemplares de 

fauna silvestre se deberá 

evitarse o disminuirse 

en los casos de sacrificio 

de éstos, mediante la 

utilización de los 

métodos físicos o 

químicos adecuados. 

realizar de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley 

General de Bienestar 

Animal, las Normas 

Oficiales Mexicanas y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 37. El 

reglamento y las 

Artículo 37. El 

reglamento y las 

Normas Oficiales 

Mexicanas sobre la 

materia establecerán 

las medidas necesarias 

para efecto de lo 

establecido en el 

presente capítulo.  

 

 

 

 

 

Artículo 44. La 

Secretaría otorgará el 

reconocimiento al que 

se refiere el segundo 

párrafo del artículo 59 

de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y 

la Protección al 

Ambiente, de 

conformidad con lo 

establecido en el 

reglamento, a las 

unidades de manejo 

para la conservación de 

la vida silvestre que se 

hayan distinguido por:  

 

a) Sus logros en 

materia de difusión, 

educación, 

investigación, 

capacitación, trato 

digno y respetuoso y 

desarrollo de 

actividades de manejo 

sustentable que hayan 

contribuido a la 

conservación de las 

especies silvestres, sus 

poblaciones y su 

hábitat natural, a la 

generación de empleos 

y al bienestar 

socioeconómico de los 

habitantes de la 

localidad de que se 

trate. 

b) ... 

c) ... 

Normas Oficiales 

Mexicanas sobre la 

materia establecerán las 

medidas necesarias para 

efecto de lo establecido 

en el presente 

capítulo, de 

conformidad con lo 

establecido en la Ley 

General de Bienestar 

Animal. 

 

Artículo 44. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sus logros en materia 

de difusión, educación, 

investigación, 

capacitación, trato 

digno y respetuoso 

bienestar animal y 

desarrollo de 

actividades de manejo 

sustentable que hayan 

contribuido a la 

conservación de las 

especies silvestres, sus 

poblaciones y su hábitat 

natural, a la generación 

de empleos y al 

bienestar 

socioeconómico de los 

habitantes de la 

localidad de que se trate. 

b) ... 

c) ... 

... 
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... 

 

Artículo 78 Bis. Los 

planes de manejo a los 

que se refiere el 

artículo anterior 

deberán contener como 

mínimo los siguientes 

elementos:  

 

a) a h) ... 

 

i) Medidas para 

garantizar el trato 

digno y respetuoso 

durante su 

confinamiento, 

manejo, traslado, 

exhibición, adaptación 

a un nuevo espacio y 

entrenamiento 

responsable, entre 

otros; 

 

 

 

 

 

j) a o) ... 

... 

... 

 

 

 

 

Artículo 118. Al 

asegurar ejemplares, 

partes y derivados de 

especies silvestres 

conforme a esta Ley o 

las normas oficiales 

mexicanas, la 

Secretaría sólo podrá 

designar al infractor 

como depositario de 

los bienes asegurados 

cuando: 

 

a) y b) ... 

c) No existan faltas en 

materia de trato digno y 

respetuoso. 

 

 

 

Artículo 78 Bis. ... 

 

 

 

 

 

 

 

a) a h) ... 

 

i) Medidas para 

garantizar el trato digno 

y respetuoso bienestar 

de los animales durante 

su confinamiento, 

manejo, traslado, 

exhibición, adaptación a 

un nuevo espacio y 

entrenamiento 

responsable, entre otros 

de conformidad con lo 

establecido en la Ley 

General de Bienestar 

Animal, las Normas 

Oficiales Mexicanas y 

demás disposiciones 

aplicables; 

 

j) a o) ... 

... 

... 

 

 

Artículo 118. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) y b) ... 

c) No existan faltas en 

materia de trato digno y 

respetuoso bienestar 

animal. 

 

d) ... 

... 

 

Artículo 119. El 

aseguramiento 

precautorio procederá 

cuando: 

 

I. a VI. ... 

 

VII. Existan faltas 

respecto al trato digno 

y respetuoso, conforme 

a lo estipulado en la 

presente Ley. 

  

 

 

Artículo 122. ... 

 

I. a XXII Bis. ... 

 

XXIII. Realizar actos 

que contravengan las 

disposiciones de trato 

digno y respetuoso a la 

fauna silvestre, 

establecidas en la 

presente Ley y en las 

disposiciones que de 

ella se deriven. 

 

 

 

... 

 

 

d) ... 

... 

 

Artículo 119. ... 

 

 

I. a VI. ... 

 

VII. Existan faltas 

respecto al trato digno y 

respetuoso en materia 

de bienestar 

animal, conforme a lo 

estipulado en la presente 

Ley y en la Ley 

General de Bienestar 

Animal. 

 

Artículo 122. ... 

 

I. a XXII Bis. ... 

 

XXIII. Realizar actos 

que contravengan las 

disposiciones de trato 

digno y respetuoso a 

bienestar 

animal para la fauna 

silvestre, establecidas 

en la presente Ley, y la 

Ley General de 

Bienestar Animal y en 

las demás disposiciones 

que de ella ellas se 

deriven. 

... 

 

 

Derivado de lo anterior, la iniciativa descrita tiene 

como objetivo fundamental establecer las bases en 

materia de bienestar animal mediante la amplia 

responsabilidad que tenemos en esta LXIV 

Legislatura, a efecto de crear políticas públicas 

que fortalezcan el cuidado y protección de todos 

los grupos de animales según su función 

zootécnica, especie y condición; así como 

fortalecer la relación entre los animales y los seres 

humanos, logrando un verdadero estado de 

bienestar animal. 
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Finalmente, con el objeto de ordenar y unificar 

criterios a nivel nacional, ésta iniciativa considera 

disposiciones transitorias en las que plantean que 

el decreto entraría en vigor a los 30 días naturales 

siguientes a su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación, que las legislaturas de las entidades 

federativas emitirán las disposiciones para regular 

sus ámbitos de competencia según lo planteado 

por la presente Ley y que en función de sus 

facultades el Ejecutivo Federal emitirá las 

disposiciones reglamentarias de la Ley General de 

Bienestar Animal después de 120 días a partir de 

la publicación del decreto en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

somete a la consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL Y 

SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE, Y DE LA LEY GENERAL DE 

VIDA SILVESTRE 

 

Primero. Se expide la Ley General de Bienestar 

Animal para quedar como sigue: 

 

Ley General de Bienestar Animal 

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

 

Capítulo I 

Disposiciones preliminares 

 

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los 

artículos 4 párrafos tercero y quinto; 25 párrafo 

séptimo; y 27 párrafos tercero y noveno de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es de observancia general en todo el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción, sus 

disposiciones son de orden público e interés social 

y, tiene por objeto establecer la concurrencia del 

gobierno federal, las entidades federativas, los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad de México 

en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia del bienestar de los animales como 

elementos naturales susceptibles de apropiación 

sujetos al dominio, posesión, control, cuidado, uso 

y aprovechamiento del ser humano, sujetándolos a 

un régimen de bienestar para asegurar y promover 

la salud pública y la sanidad animal, así como 

establecer las bases para:  

 

I.Garantizar el bienestar de los animales como 

seres sintientes sujetos al dominio, posesión, 

control, cuidado uso y aprovechamiento por el 

ser humano;  

II.Fomentar la participación de los sectores 

público y privado en la promoción de una 

cultura de respeto por todos los animales;  

III.Incentivar el conocimiento y la realización de 

prácticas que garanticen el bienestar de los 

animales; y  

IV.Promover el reconocimiento de la importancia 

social, ética, ecológica y económica que 

representa la procuración de niveles adecuados 

de bienestar en los animales. 

 

Artículo 2. En todo lo no previsto por la presente 

ley, se aplicarán de manera supletoria la Ley 

Federal de Sanidad Animal, la Ley General de 

Vida Silvestre y la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables y la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se 

entenderá por: 

 

Adiestramiento o entrenamiento: proceso 

continuo, sistemático y organizado de enseñanza-

aprendizaje que, por medio de ciertas técnicas, 

logra que un animal desarrolle y potencialice 

determinadas habilidades. Deberá realizarse 

necesariamente buscando respetar los principios 

del bienestar animal. 

 

Albergue: establecimiento, lugar o instalación en 

el que se resguardan animales de manera temporal 
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o definitiva, con excepción de aquel destinado a la 

cría, reproducción y engorda de animales de 

producción o para comercialización. 

 

Animal: ser vivo pluricelular, sintiente, 

constituido por diferentes tejidos, con sistema 

nervioso especializado que le permite, moverse y 

reaccionar de manera coordinada ante los 

estímulos.  

 

Animal abandonado: perro o gato sin dueño y sin 

placa de identificación que vive en la vía pública, 

que en algún momento estuvo bajo el cuidado, 

responsabilidad y protección de una persona y 

representa un riesgo para la Salud Pública.  

 

Animal adiestrado: animal acuático o terrestre, al 

que se le ha sometido a un proceso continuo, 

sistemático y organizado de enseñanza-

aprendizaje para manipular su conducta con el 

objetivo de realizar actividades de trabajo, 

deportivas, de terapia y asistencia, guardia y 

protección, detección de drogas o explosivos, 

acciones de búsqueda y rescate o de 

entretenimiento.  

 

Animal de compañía: animal bajo el dominio, 

posesión, control o cuidado del ser humano, que 

no es utilizado para su consumo, aprovechamiento 

u otro fin de lucro, y que puede convivir en un 

ambiente doméstico sin poner en peligro la 

seguridad o la vida de las personas o de otros 

animales.  

Animal de producción: animal que se utiliza para 

producir un bien o derivados, para uso o consumo 

humano o animal, exceptuando a los animales de 

vida silvestre, para los que se autoriza algún tipo 

de aprovechamiento comercial.  

 

Animal de trabajo: animal que se utiliza para 

realizar una labor en beneficio del ser humano, 

incluyendo los adiestrados para trabajar en 

diversas labores y actividades. 

 

Animal doméstico: animal que se cría y vive bajo 

la dependencia directa de las personas, que no 

requiere de un hábitat en específico para vivir y no 

puede mantenerse como un animal de compañía.  

Animal feral o asilvestrado: Aquel perteneciente a 

una especie doméstica que, al quedar fuera del 

control del ser humano, se establece en el hábitat 

natural de la vida silvestre.  

 

Animal para espectáculos: Animal doméstico o 

silvestre, acuático o terrestre, utilizado para un 

espectáculo público o privado.  

 

Animal para exhibición: animal acuático o 

terrestre que se utiliza para ser observado en 

lugares o establecimientos públicos o privados 

como zoológicos, aviarios, herpetarios, acuarios, 

delfinarios, ferias, granjas didácticas o cualquier 

otro.  

 

Animal para investigación: animal acuático o 

terrestre sujeto a manipulación, medicación, 

procedimiento quirúrgico o aplicación de un 

protocolo de investigación, con el fin de obtener 

información biomédica para beneficio y 

conocimiento de los humanos. 

 

Animal para enseñanza: animal acuático o 

terrestre sujeto a manipulación, medicación, 

procedimiento quirúrgico o aplicación de un 

protocolo propedéutico, con el fin de obtener 

habilidades médico zootécnicas en beneficio de 

los propios animales, en la educación superior. 

 

Animal silvestre: aquel animal que subsiste sujeto 

a los procesos de evolución natural y que se 

desarrolla libremente en su hábitat, incluyendo sus 

poblaciones menores e individuos que se 

encuentran bajo el control del ser humano. 

 

Aturdimiento: pérdida de la conciencia provocada 

por métodos químicos, mecánicos o eléctricos, 

aplicados en el sitio y con la concentración, 

potencia e intensidad acordes a las 

especificaciones técnicas de cada especie, previo a 

causarle la muerte. 

 

Bienestar animal: es el estado físico y mental de 

un animal en relación con las condiciones en las 

que vive y muere. Un animal está en buenas 

condiciones si su calidad de vida cumple con las 

cinco libertades que establece la OIE como 
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directrices para el bienestar, lo cual incluye estar 

sano, cómodo, bien alimentado, hidratado y 

seguro. 

 

Centros de Prevención y Control de Zoonosis, 

también denominados Centros de Atención 

Canina: Establecimientos de servicio público que 

llevan a cabo actividades orientadas a la 

prevención y control de la rabia y otras zoonosis 

que representan un riesgo sanitario, tales como 

vacunación antirrábica, captura de animales que 

deambulen libremente en la vía y lugares públicos, 

observación clínica, toma de muestras de animales 

sospechosos para su remisión o diagnóstico de 

laboratorio, esterilización, consulta veterinaria, 

aplicación de la eutanasia, provocar la muerte sin 

dolor ni sufrimiento y las demás que determinen 

las leyes, normas oficiales mexicanas, y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

Especie: unidad básica de clasificación 

taxonómica, formada por un conjunto de 

individuos que presentan características físicas y 

genéticas similares y que normalmente se 

reproducen entre sí. 

 

Estabulación: alojar animales de producción o de 

trabajo en instalaciones adecuadas para su 

descanso, protección y alimentación. 

 

Eutanasia: procedimiento empleado para terminar 

con la vida de los animales, por medio de la 

administración de agentes químicos o métodos 

mecánicos, que induzcan primero pérdida de la 

conciencia, seguida de paro cardiorrespiratorio, 

sin producirles dolor con el fin de que estos dejen 

de sufrir por lesiones o enfermedades graves e 

incurables, así como por dolor o sufrimiento que 

no puedan ser aliviados. 

 

Ley: Ley General de Bienestar Animal.  

 

Matanza: procedimiento por el cual se da muerte a 

los animales de producción, previo aturdimiento, 

atendiendo las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes y demás disposiciones aplicables.  

 

Médico Veterinario: persona física con cédula 

profesional de Médico Veterinario o Médico 

Veterinario Zootecnista, expedida en el territorio 

nacional por la Secretaría de Educación Pública. 

Quedan contemplados en la presente definición el 

médico veterinario oficial y el médico veterinario 

responsable autorizado, en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal.  

 

Movilización: traslado de animales, bienes de 

origen animal, productos biológicos, químicos, 

farmacéuticos, plaguicidas o alimenticios para uso 

en animales o consumo por éstos, equipo e 

implementos pecuarios usados, desechos y 

cualquier otra mercancía regulada, de un sitio de 

origen a uno de destino predeterminado, el cual se 

puede llevar a cabo en vehículos o mediante arreo 

dentro del territorio nacional. 

OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal. 

 

Plaga: Presencia de un agente biológico u 

organismo vivo en un área determinada, que causa 

enfermedad o alteración en la sanidad de la 

población animal o salud pública. 

 

Poseedor: persona física o moral que, sin ser 

propietario, tiene bajo su cuidado y tenencia uno o 

más animales. 

 

Propietario: persona física o moral que tiene un 

derecho real, inmediato y pleno de dominio 

respecto de uno o más animales. 

 

Sufrimiento: cualquier manifestación físicas, 

mentales o conductuales crónica de dolor, miedo o 

ansiedad.  

 

Capítulo II 

Distribución de competencias 

 

Artículo 4. La federación, las entidades 

federativas, los municipios y las alcaldías 

ejercerán sus atribuciones en materia bienestar 

animal de conformidad con la distribución de 

competencias prevista en esta ley y demás 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 5. Las atribuciones que esta Ley otorga a 

la Federación, serán ejercidas por el Poder 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural en lo relativo al 

bienestar de los animales de producción y 

consumo y los utilizados en la investigación y 

enseñanza, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales tratándose de los animales 

silvestres, incluidos los animales silvestres 

utilizados en espectáculos y aquellos para los que 

se autoriza algún tipo de aprovechamiento, y la 

Secretaría de Salud, de conformidad con las 

atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la 

Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de 

Salud y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

La regulación, fomento y administración del 

aprovechamiento de los recursos pesqueros y 

acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre 

las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción, se hará de conformidad con las 

disposiciones que para tal efecto establezca la Ley 

General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

Cuando, por razón de la materia y de conformidad 

con la presente Ley, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal u otras 

disposiciones aplicables, se requiera de la 

intervención de otras dependencias, las Secretarías 

ejercerán sus atribuciones en coordinación con las 

mismas. 

 

El Ejecutivo Federal establecerá los órganos y 

mecanismos de coordinación de la administración 

pública federal, que cuente con la participación de 

las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud, 

con la finalidad de que exista unidad en las 

políticas de bienestar animal.  

 

Artículo 6. Son facultades de la federación: 

 

I.Formular, conducir, operar y evaluar la política 

nacional de bienestar animal;  

II.Crear, operar y evaluar los programas y 

acciones en materia de bienestar animal; 

III.Expedir Normas Oficiales Mexicanas o demás 

disposiciones en las materias previstas en la 

presente Ley y vigilar su cumplimiento;  

IV.Emitir los lineamientos que deben cumplir los 

establecimientos dedicados a la producción, 

comercialización de animales de producción y 

consumo, animales silvestres, y animales 

silvestres para espectáculos públicos o privados 

y establecer las sanciones correspondientes en 

materia de bienestar animal;  

V.Establecer mecanismos de coordinación entre 

las instancias de la administración pública 

federal, a efecto de que exista unidad en las 

políticas y acciones en materia de bienestar 

animal;  

VI.Promover el respeto, la protección y el 

bienestar de los animales en los tres órdenes de 

gobierno;  

VII.Difundir información atendiendo a los avances 

científicos en la materia y las mejores prácticas 

internacionales en materia de bienestar animal; 

VIII.Promover la participación ciudadana; 

incorporando a las Asociaciones Civiles sin 

fines de lucro y Organizaciones Voluntarias, 

legalmente constituidas, interesadas en 

Bienestar animal a capacitar a la población;  

IX.Asesorar a los gobiernos de las entidades 

federativas y municipios que lo soliciten, sobre 

políticas y acciones para el bienestar animal, 

con el propósito de promover el cumplimiento 

de la legislación en la materia; 

X.La promoción y vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley y los demás ordenamientos que de ella 

se deriven, en el ámbito de su competencia; 

XI.Atender las denuncias que se presenten, 

imponer sanciones y resolver recursos en los 

términos de esta Ley; 

XII.Regular y vigilar la operación de albergues y 

establecimientos destinados a la cría, 

reproducción y engorda de animales de 

producción, animales silvestres, y animales 

silvestres para espectáculos públicos o 

privados, así como instituciones públicas o 

privadas en las que se utilicen animales para 

investigación y enseñanza;  
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XIII.Regular y vigilar la utilización de animales 

silvestres en espectáculos públicos o privados; 

XIV.Llevar a cabo el rescate, aseguramiento y 

resguardo de animales silvestres, de 

conformidad con lo que establezcan las 

disposiciones aplicables;  

XV.Incorporar en los planes y programas de estudio 

de educación básica, contenidos que 

promuevan una cultura de respeto a los 

animales y fomento al bienestar animal 

debidamente sustentados en los avances 

científicos en la materia;  

XVI.Elaborar u ordenar la elaboración de Análisis 

de Riesgo, los cuales serán desarrollados por el 

área correspondiente de cada Secretaría o en 

colaboración interinstitucional, asumiendo la 

responsabilidad conforme a las atribuciones 

que el tema o la problemática les confiera.  

XVII.Supervisar la compraventa de animales 

silvestres terrestres o acuáticos en 

establecimientos mercantiles, así como evitar y 

sancionar su comercialización cuando ésta se 

lleve a cabo sin autorización o en lugares no 

autorizados para tal efecto.  

XVIII.Las demás que esta Ley y otras disposiciones 

legales le atribuyan.  

 

Artículo 7. Son facultades de las entidades 

federativas: 

 

I.Formular, conducir, operar y evaluar la política 

estatal de bienestar animal; con excepción de 

las cuestiones relacionadas con el bienestar de 

animales de producción, silvestres, los 

destinados a la investigación y enseñanza y los 

animales silvestres utilizados en espectáculos 

públicos o privados; 

II.Llevar a cabo programas y acciones en materia 

de bienestar animal, en el ámbito de su 

competencia; con excepción de los de 

producción, los utilizados en la investigación y 

enseñanza y los animales silvestres, incluidos 

aquellos utilizados en espectáculos públicos o 

privados; 

III.Expedir las disposiciones legales que sean 

necesarias para regular las materias de su 

competencia, de conformidad con lo 

establecido en esta Ley y demás disposiciones 

federales en la materia; 

IV.Promover el respeto, la protección y el 

bienestar de los animales en el ámbito estatal; 

V.Vigilar la operación de los Centros de 

Prevención y Control de Zoonosis de los 

Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México 

en apego a lo que establezca la Federación.  

VI.Regular y vigilar la operación de albergues y 

establecimientos destinados o en los que se 

lleve a cabo la atención, refugio, alojamiento, 

asilo, donación, cría, exhibición y trabajo de 

animales, tales como cuarentenas, pensiones y 

estéticas, centros de entrenamiento, hoteles 

caninos, spa, tiendas de mascotas, con 

excepción de aquéllos destinados a la cría, 

reproducción y engorda de animales de 

producción, silvestres, incluidos aquellos 

utilizados en espectáculos públicos o privados 

y los utilizados en la investigación y enseñanza. 

VII.Elaborar un padrón estatal de asociaciones y 

sociedades, grupos sociales, organizaciones no 

gubernamentales legalmente constituidas, entre 

otros organismos dedicados al cuidado, 

vigilancia, protección, promoción o acciones 

en favor de los animales, así como todas 

aquellas cuyo objeto social esté relacionado 

con la conservación, cuidado, protección de 

fauna u otras actividades relacionadas, con la 

finalidad de incorporarlas a la capacitación de 

la población.  

VIII.Regular y vigilar la utilización de animales 

domésticos en espectáculos públicos o 

privados;  

IX.Regular y vigilar los establecimientos, lugares 

e instalaciones en donde se encuentren 

animales domésticos de compañía, incluyendo 

criaderos, cuarentenas, pensiones y estéticas, 

centros de entrenamiento, así como, hoteles 

caninos, spa, tiendas de mascotas, forrajeras y 

cualquier otra instalación análoga y que deban 

contar con un Médico Veterinario. 

X.Las demás que esta ley y otras disposiciones 

legales les atribuyan. 

 

Artículo 8. Son facultades de los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México: 
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I.Formular, conducir, operar y evaluar la política 

municipal de bienestar animal; con excepción 

de las cuestiones relacionadas con el bienestar 

de animales de producción, silvestres, los 

destinados a la investigación y enseñanza y los 

utilizados en espectáculos públicos o privados; 

II.Expedir las disposiciones administrativas que 

sean necesarias para dar cumplimiento a la 

presente ley y demás disposiciones federales en 

la materia; 

III.Promover el respeto, la protección y el 

bienestar de los animales en el ámbito 

municipal; 

IV.Difundir información atendiendo a los avances 

científicos en la materia y las mejores prácticas 

internacionales en materia de bienestar animal;  

V.Cumplir y vigilar la normatividad vigente en 

materia de bienestar animal, en el ámbito de su 

competencia; 

VI.Apoyar en la vigilancia y operación de los 

Centros de Prevención y Control de Zoonosis o 

sus equivalentes, incluyendo la capacitación de 

la población; 

VII.Establecer, regular, operar y vigilar albergues y 

establecimientos destinados al mantenimiento, 

cuidado de animales domésticos de compañía; 

VIII.Rescatar y resguardar animales ferales que 

presenten algún riesgo sanitario o abandonados 

en la vía pública, y canalizarlos a centros de 

prevención y control de zoonosis o 

establecimientos de los Municipios en los 

Estados o Alcaldías de la Ciudad de México 

destinados al mantenimiento y cuidado de 

animales domésticos de compañía; 

IX.Supervisar la compraventa de animales de 

compañía en establecimientos mercantiles, así 

como evitar y sancionar su comercialización 

cuando ésta se lleve a cabo sin autorización o 

en lugares no autorizados para tal efecto; 

X.Llevar a cabo campañas permanentes de 

vacunación, esterilización y donación de 

animales de compañía;  

XI.Vigilar que la utilización de animales en 

espectáculos públicos o privados cumpla con lo 

establecido por esta ley; 

XII.Implementar operativos permanentes en 

términos de las disposiciones aplicables para 

vigilar que los rastros cumplan con las leyes, 

reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes o demás disposiciones aplicables, así 

como imponer las sanciones correspondientes 

cuando la matanza se lleve a cabo sin 

autorización o en lugares no autorizados para 

tal efecto; 

XIII.Atender las denuncias que se presenten e 

imponer las sanciones que correspondan en los 

términos de esta ley sobre animales domésticos 

y de compañía; 

XIV.Llevar a cabo el rescate, aseguramiento y 

resguardo de animales de compañía, de 

conformidad con lo que establezcan las 

disposiciones aplicables;  

Las facultades previstas en el presente artículo 

se entenderán concedidas a las alcaldías de la 

Ciudad de México, de conformidad con la 

distribución de competencias prevista en la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 

XV.Los Municipios, en coordinación con las 

Entidades Federativas y la Federación, podrán 

coadyuvar en casos de emergencia o desastres 

naturales; 

XVI.En caso de que en los albergues municipales 

sea necesario aplicar la eutanasia, esta práctica 

debe ser aplicada adecuadamente y cumpliendo 

con las leyes, reglamentos, Normas Oficiales 

Mexicanas vigentes o demás disposiciones 

aplicables; 

XVII.Garantizar que los animales de compañía que 

son atendidos en los hospitales o clínicas que 

dependan de los gobiernos estatales, reciban 

atención oportuna, de calidad, con los insumos 

suficientes, personal capacitado e instalaciones 

adecuadas; de tal forma que, en su conjunto, 

procuren el bienestar conforme a las 

caracterizas de su especie, edad, estado 

fisiológico o como individuo requieran.  

XVIII. Las demás que esta ley u otras disposiciones 

legales les atribuyan; 

 

Artículo 9. La federación, las entidades 

federativas y los municipios celebrarán entre sí, 

convenios de colaboración y coordinación para el 

adecuado cumplimiento de sus respectivas 

atribuciones y de las que sean concurrentes. 

Dichos convenios deberán establecer con 

precisión su objeto, vigencia, así como la 
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responsabilidad que corresponda a cada una de las 

partes. 

 

Los tres órdenes de gobierno, las entidades 

federativas y las alcaldías de la Ciudad de 

México podrán incorporar a las agrupaciones 

debidamente constituidas, instituciones 

académicas y científicas interesadas en el 

Bienestar Animal a participar en la capacitación 

de la población.  

 

Título Segundo 

Medidas generales en materia de bienestar 

animal 

 

Capítulo I 

Mantenimiento y Cuidado de Animales 

Artículo 10. El propietario o poseedor de los 

animales tiene las siguientes obligaciones: 

 

I.Proporcionarles agua y alimento nutritivo y 

suficiente, de acuerdo a su especie, edad y 

estado fisiológico. 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

expedirá las Normas Oficiales Mexicanas o 

demás disposiciones, que establezcan los 

requisitos sanitarios que deberán cumplir los 

alimentos procesados destinados al consumo 

animal; 

II.Mantener a los animales a su cargo bajo un 

programa de medicina preventiva integral que 

incluya un esquema de vacunación integral 

acorde a la especie, y proporcionarles atención 

médica cuando sea necesario, la cual deberá 

estar a cargo de un Médico Veterinario 

Zootecnista con cédula vigente;  

III.Proporcionarles alojamiento de conformidad 

con lo establecido en el artículo 11 de la 

presente ley; 

IV.Instrumentar las medidas necesarias para que el 

animal no escape o ponga en riesgo la 

seguridad y la integridad física de las personas, 

de él mismo, de otros animales y del medio 

ambiente;  

V.Responder de los daños y perjuicios que el 

animal ocasione a terceros; 

VI.Para el caso de animales domésticos de 

compañía, proporcionar estimulación física y 

mental diaria según las necesidades del 

individuo. 

 

Artículo 11. Los establecimientos, lugares e 

instalaciones en donde se encuentren animales 

deberán: 

 

I.Contar con un área que les permita libertad de 

movimiento para expresar sus 

comportamientos de alimentación, descanso y 

cuidado corporal. En el caso de que un lugar 

vaya a ser ocupado por más de un animal, se 

deberán tomar en cuenta los requerimientos de 

comportamiento social de la especie; 

II.En el caso de animales que se mantengan a la 

intemperie, se deberá de proveer la protección 

necesaria de acuerdo a la normatividad y 

lineamientos específicos que determine la 

autoridad competente; 

III.Contar con las medidas necesarias de seguridad 

para que el animal no escape o ponga en riesgo 

la integridad física de las personas, de sí mismo 

y de otros animales; 

IV.Los comederos y bebederos deberán estar 

diseñados de acuerdo con las necesidades de 

cada especie, así como mantenerse limpios y, 

en caso de tratarse de más de un animal, estar 

accesibles, en cantidad y capacidad suficiente 

para todos los individuos del grupo; 

Tratándose de animales de producción, los 

establecimientos deberán observar lo señalado 

en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o 

demás disposiciones aplicables, así como los 

manuales de buenas prácticas pecuarias 

publicados para cada especie.  

V.Tratándose de organismos cuyo medio de vida 

total, parcial o temporal sea el agua, los 

estanques y acuarios deberán proveer el espacio 

adecuado para el número de animales alojados, 

estar construidos de un material resistente y la 

calidad del agua deberá satisfacer las 

necesidades de pH, temperatura, salinidad, 

saturación de oxígeno e higiene, de acuerdo a 

cada especie. Además de estar protegidos de 

parásitos externos que pudieran afectar su salud 

o la de las personas. 
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Artículo 12. Los propietarios y poseedores de 

animales deberán ubicarlos cuando así lo 

requieran, en espacios que impidan contacto físico 

con ellos, de manera que no se ponga en riesgo la 

seguridad e integridad de las personas y de los 

propios animales. Dichos espacios deberán contar 

con señalamientos de advertencia, y sus 

características deberán cumplir con las 

disposiciones establecidas en el artículo 11 de la 

presente ley. 

 

El aislamiento de los animales debe llevarse a 

cabo únicamente durante el tiempo necesario 

para solventar la contingencia que dio lugar al 

aislamiento, y permita las condiciones que les 

impidan estar en contacto con las personas y 

otros animales.  

 

Artículo 13. Queda prohibido y será sancionado 

en los términos de esta ley: 

 

I.Proporcionar, suministrar o aplicar a cualquier 

animal, sustancias o productos que sean 

perjudiciales para la salud del propio animal o 

del ser humano, de conformidad con lo 

establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes o demás disposiciones aplicables; 

II.Proporcionar o suministrar a cualquier animal 

bebidas alcohólicas o drogas sin fines médicos; 

III.Sujetar a un animal ocasionándole heridas o 

estrangulamiento y que no le permita comer, 

beber, echarse y acicalarse; salvo que se trate 

de un procedimiento médico; 

IV.Provocar lesiones a un animal de forma 

intencional; 

V.Provocar la muerte de un animal de forma 

intencional, con una finalidad distinta a lo 

regulado en la presente ley, exceptuando lo 

regulado en la Ley General de Vida Silvestre, 

de conformidad con lo establecido en las 

Normas Oficiales Mexicanas vigentes y demás 

disposiciones aplicables;  

VI.Abandonar animales bajo cualquier 

circunstancia;  

VII.Someter a los animales a una restricción total 

de alimento o agua por periodos prolongados, 

de ser necesario el ayuno deberá realizarse de 

acuerdo con las indicaciones veterinarias y 

conforme a las normas aplicables. 

 

Artículo 14. La federación, por conducto de las 

dependencias señaladas en el artículo 6, emitirá las 

Normas Oficiales Mexicanas o demás 

disposiciones en la materia que resulten necesarias 

para regular el bienestar de las especies. 

 

Artículo 15. Las leyes de las entidades federativas 

regularán los establecimientos, lugares e 

instalaciones en donde se encuentren animales, 

con apego a las atribuciones que establece la 

presente ley. 

 

La vigilancia de las condiciones sanitarias de 

dichos establecimientos, así como los 

procedimientos de verificación y sanciones en 

dicha materia, se sujetarán a lo dispuesto por la 

presente ley, la Ley Federal de Sanidad Animal, la 

Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de 

Salud y la legislación en materia de salubridad de 

la entidad federativa que corresponda. 

 

Artículo 16. Los establecimientos e instalaciones 

donde se encuentren animales, deberán contar con 

personal capacitado para detectar problemas de 

bienestar en las especies bajo su cuidado y los 

animales deberán recibir atención y cuidado bajo 

la supervisión de un Médico Veterinario, del cual 

deberá estar a la vista el nombre y los datos de la 

cédula profesional. 

 

Las normas oficiales mexicanas o demás 

disposiciones en la materia señalarán los 

establecimientos e instalaciones que 

obligatoriamente deban contar con presencia de 

Médico Veterinario. 

 

Artículo 17. Los responsables de establecimientos 

e instalaciones donde se encuentren animales 

deberán contar con medidas preventivas, así como 

protocolos de actuación para proteger a éstos y a 

las personas en caso de cualquier accidente, 

contingencia o desastre producido por fenómenos 

naturales o antropogénicos. 
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Artículo 18. Cuando con motivo de una 

investigación ministerial o proceso judicial se 

lleve a cabo el aseguramiento de animales o de 

bienes inmuebles en los que se encuentren 

animales, la autoridad judicial o ministerial, según 

corresponda, dará vista a las autoridades 

competentes en materia de Bienestar Animal, a fin 

de que intervengan para garantizar su atención y 

cuidado inmediatos, y para el caso de animales de 

compañía resguardándolos en los Centros de 

Control de Zoonosis o Centros de Control Canino 

o en lugares exprofeso de los Municipios de los 

estados o Alcaldías de la Ciudad de México. Los 

Centros de Control de Zoonosis, también llamados 

Centros de Control Canino, o lugares exprofeso de 

los Municipios en los Estados de la República 

Mexicana o las Alcaldías en la Ciudad de México.  

 

Capítulo II 

Transporte y movilización de animales 
 

Artículo 19. El transporte de todo animal deberá 

realizarse asegurando su bienestar e integridad 

física, para lo cual se atenderán las características 

propias de cada especie. 

 

Artículo 20. La federación, por conducto de las 

autoridades señaladas en el artículo 6 de esta ley, 

establecerá, a través de las Normas Oficiales 

Mexicanas o demás disposiciones aplicables, las 

especificaciones y condiciones para el transporte 

de cada especie animal. 

 

Artículo 21. Queda prohibido transportar y 

movilizar animales: 

 

I.Suspendidos de cualquier parte del cuerpo; 

II.En costales o bolsas, salvo que se trate de 

especies de reptiles y organismos vivos 

acuáticos que por razones de seguridad sea 

estrictamente necesario; en cuyo caso se deberá 

asegurar que no se provoque la asfixia de los 

ejemplares;  

III.Amarrados o inmovilizados de los miembros 

anteriores o posteriores, salvo que se trate de 

animales que puedan representar un riesgo para 

la seguridad de seres humanos y otros animales;  

IV.Cuando éstos no se encuentran en condiciones 

de ser transportados o de realizar el trayecto, 

salvo por prescripción de un médico 

veterinario. 

En caso de que el animal pueda sufrir mayores 

daños, es necesario que se solicite 

transportación especial. 

 

Lo anterior, de conformidad con las Normas 

Oficiales Mexicanas vigentes o demás 

disposiciones.  

 

Artículo 22. Durante el transporte, embarque y 

desembarque de animales queda prohibido: 

 

I.Arrearlos mediante la utilización de golpes, 

instrumentos punzo cortantes, herramientas 

ardientes, agua hirviente instrumentos 

eléctricos no autorizados o con corriente no 

regulada para el arreo o sustancias corrosivas;  

II.Sujetarlos por los ojos, cuernos o astas, orejas, 

patas o apéndices de tal modo que se les cause 

dolor o sufrimiento; 

III.Suspenderlos por medios mecánicos; 

IV.Arrastrarlos por la cabeza, orejas, cuernos, 

extremidades, cola, pelaje o plumaje. 

 

Artículo 23. En caso de que el animal se enferme 

o lesione durante el transporte, se le proporcionará 

atención médica al llegar a su destino. En caso 

necesario, se le practicará la eutanasia de 

conformidad con lo establecido en el título cuarto 

de la presente ley, las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes o demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 24. En caso de que algún animal muera 

durante el transporte, deberá ser dispuesto de 

conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes o demás disposiciones aplicables. Queda 

prohibido arrojar o abandonar el cadáver durante 

el trayecto. 

 

Artículo 25. Cuando un vehículo en el que se 

transporten animales tenga que detenerse en el 

trayecto por descomposturas, accidentes, causas 

fortuitas o de fuerza mayor, se deberán tomar las 

medidas necesarias a efecto de garantizar la 

seguridad de seres humanos, bienes y el bienestar 
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del propio animal, de acuerdo a las características 

de cada especie. 

 

Artículo 26. El embarque y desembarque de 

animales deberá realizarse utilizando equipo e 

instalaciones que faciliten su manejo de acuerdo 

con las características de cada especie, de manera 

que se eviten golpes, caídas y lesiones, de 

conformidad con lo establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 

aplicables.  

 

Artículo 27. Los ejemplares de especies incluidas 

en la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres deberán ser transportados de acuerdo 

con las normas relativas al transporte y a la 

preparación para el transporte de la fauna silvestre 

que establece dicho convenio. Cuando se 

transporten por aire, deberán cumplirse las normas 

que establece la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo relativas al transporte de 

animales vivos. 

 

Artículo 28. Cuando los animales sean 

transportados por agua, deberán ir en contenedores 

o en instalaciones que brinden protección y 

seguridad. Las embarcaciones que se utilicen para 

el transporte de animales deberán proveerse de 

reservas de agua y alimento suficientes para el 

número de animales transportados y la duración de 

la travesía.  

 

Artículo 29. La Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural revisará en los Puntos de 

Verificación e Inspección Federal y Puntos de 

Verificación e Inspección Interna, que las 

condiciones de transporte de los animales 

cumplan con lo previsto en la presente ley, la Ley 

Federal de Sanidad Animal, las Normas Oficiales 

Mexicanas vigentes o demás disposiciones 

aplicables.  

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales deberá coordinarse con la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, para que ésta 

verifique el bienestar de los animales silvestres 

en los Puntos de Verificación e Inspección 

Federal y Puntos de Verificación e Inspección 

Interna.  

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales proporcionará a la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural los elementos que 

permitan verificar el bienestar de los animales 

silvestres. 

 

Capítulo III 

Disposiciones en materia de bienestar 

aplicables a la comercialización de animales 

 

Artículo 30. Los responsables de los 

establecimientos, tiendas, mercados, expendios, 

ferias, exposiciones, así como de cualquier otro 

lugar en donde se realice la compraventa de 

animales, tienen la obligación de garantizar su 

bienestar, debiendo contar con la supervisión de 

un Médico Veterinario Zootecnista responsable, 

de conformidad con lo establecido en el presente 

Título, las Normas Oficiales Mexicanas o demás 

disposiciones aplicables.  

 

Artículo 31. Todo el personal que esté en contacto 

directo con los animales para su comercialización 

deberá recibir capacitación para el manejo, 

bienestar e identificación de posibles problemas 

de salud en las especies bajo su cuidado. 

 

Artículo 32. Toda persona que compre, adquiera 

o venda por cualquier medio un animal está 

obligada a cumplir con las disposiciones de la 

presente ley, las Normas Oficiales Mexicanas o 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 33. Queda prohibido: 

 

I.Exhibir animales para su venta en condiciones 

que les impida libertad de movimiento o 

descanso salvo aquellas especies de fauna 

silvestre que por la seguridad de animales y 

personas sea requerido. En ningún momento 

podrán estar los ejemplares colgados o bajo la 

luz solar directa y siempre deberán tener opción 

a sombra; 

II.La venta de animales enfermos o lesionados, 

así como realizar actividades de mutilación, 
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eutanasia u otras similares en los animales 

domésticos de compañía en presencia de los 

clientes o a la vista de menores de edad; 

III.La donación de animales de compañía como 

propaganda o promoción comercial, política, 

religiosa o como premio en juegos, sorteos y en 

todo tipo de eventos; 

IV.Que el público ofrezca cualquier clase de 

alimentos u objetos a los animales que se 

encuentran en exhibición para su 

comercialización; y 

V.Manipular de manera artificial el aspecto o las 

características físicas de los animales que 

comprometan su salud y bienestar para 

promover su venta. 

 

Título Tercero 

Prácticas de Manejo con Relación al Uso y 

Función Zootécnica de Animales Domésticos y 

Silvestres 

 

Capítulo I 

Animales de Producción 
 

Artículo 34. El manejo de los animales de 

producción se realizará de conformidad con lo 

establecido en la presente ley, la Ley Federal de 

Sanidad Animal, las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes o demás disposiciones aplicables. 

 

Capítulo II 

Animales de compañía 
 

Artículo 35. Los propietarios y poseedores de 

animales silvestres utilizados como animales de 

compañía deberán cumplir con las disposiciones 

de la presente Ley y contar con un plan de manejo 

aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 78 de la Ley General de 

Vida Silvestre. 

 

Queda prohibido mantener como animal de 

compañía ejemplares de las especies listadas en el 

apéndice I de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres o en las disposiciones legales 

aplicables que para tal efecto emita la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Artículo 36. Las legislaturas de las entidades 

federativas, en el ámbito de su competencia, 

emitirán las disposiciones correspondientes a 

efecto de regular:  

 

I.Las obligaciones de propietarios y poseedores 

de animales domésticos de compañía, con la 

finalidad de asegurar la propiedad, posesión o 

tenencia responsable de los mismos. La 

tenencia responsable incluye las obligaciones 

tendientes a garantizar tanto el bienestar del 

animal, como una convivencia social sana, 

incluyendo aquellas medidas relativas a su 

manejo en vías y lugares públicos, la 

estimulación física y mental según las 

necesidades del individuo, y las que garanticen 

que no constituye un riesgo para la salud 

pública, la seguridad y el bienestar del ser 

humano, otros animales, ecosistemas y bienes; 

II.El establecimiento y operación de centros de 

prevención y control de zoonosis de 

conformidad con lo que establezca la 

legislación en materia de salubridad; 

III.El establecimiento de campañas de control 

reproductivo de animales de compañía; 

IV.La atención de problemas de salud o de 

seguridad originados por animales ferales o que 

deambulen libremente en vías y lugares 

públicos; 

V.Los establecimientos, lugares e instalaciones en 

donde se encuentren animales domésticos de 

compañía, incluyendo criaderos, cuarentenas, 

consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, 

pensiones y estéticas, centros de entrenamiento, 

así como refugios, albergues y asilos, 

incluyendo aquellos que otorguen la propiedad 

de animales a particulares de manera gratuita y 

que operen bajo cualquier denominación. 

 

Capítulo III 

Animales para investigación y enseñanza 

 

Artículo 37. Las disposiciones del presente 

Capítulo regulan la utilización de animales en 
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investigación y enseñanza, ya sea que ésta se 

realice por instituciones públicas o privadas. 

 

Artículo 38. En la utilización de animales en la 

investigación y enseñanza, se deberá garantizar en 

todo momento su bienestar, de conformidad con lo 

establecido en la presente ley, las Normas 

Oficiales Mexicanas vigentes o demás 

disposiciones aplicables. En caso de que lo 

anterior no se garantice, se deberá generar la 

justificación técnica-científica y las medidas 

pertinentes de bienestar animal que mitiguen el 

sufrimiento y dolor innecesarios. 

 

Artículo 39. Las instituciones de educación 

superior que utilicen animales con fines de 

investigación y enseñanza tienen la obligación de 

salvaguardar su bienestar como un factor esencial 

al planear y llevar a cabo experimentos o actividad 

docente.  

 

Artículo 40. En la utilización de animales en la 

investigación o enseñanza se seguirán los 

siguientes principios: 

 

I.El bienestar animal es un factor esencial en las 

prácticas de investigación y enseñanza, así 

como en el cumplimiento de sus objetivos; 

II.Los planes y programas de estudio de las 

instituciones de enseñanza deberán promover 

una cultura sobre la importancia de 

salvaguardar el bienestar de los animales en 

toda actividad humana; 

III.El uso de animales en enseñanza se justificaría 

sólo cuando se demuestre plenamente que la 

práctica que se hará con los animales es 

indispensable y no existe otra manera de 

adquirir ese conocimiento o habilidad médica, 

y no puedan ser sustituidos por otros medios.  

IV.En la investigación, el uso de animales sólo se 

justifica cuando esta tenga como propósito 

obtener una aportación científica, útil y 

aplicable al conocimiento de la salud y 

bienestar de los humanos, y la salud y 

productividad de los animales. 

V.El uso de animales sólo se justifica cuando no 

exista algún método alterno que los sustituya; 

VI.En el caso de que el uso de animales sea 

estrictamente necesario, se deberá utilizar la 

menor cantidad de ejemplares, emplear 

técnicas y prácticas que reduzcan o eliminen su 

dolor y sufrimiento, así como aplicar las 

medidas que aseguren su bienestar antes, 

durante y después de su uso; 

VII.En el caso de que el uso de animales sea 

estrictamente necesario, el personal deberá 

estar capacitado para aplicar eutanasia de 

emergencia en todo momento, la cual estará 

estrictamente regulada y supervisada, de 

acuerdo con las normas aplicables en la materia 

para evitar sacrificios arbitrarios y descuidados, 

conforme al artículo 71 de este ordenamiento.  

VIII.La institución responsable de la investigación o 

enseñanza con animales deberá proveer 

bienestar a los mismos, desde el trayecto a la 

institución hasta su destino final, en términos 

de lo que indica esta ley. 

 

Artículo 41. El manejo y la utilización de 

animales con fines de enseñanza se sujetarán a lo 

siguiente: 

 

I.Queda prohibido, maltratar, lesionar, matar o 

provocar dolor a un animal para realizar 

experimentos, prácticas o demostraciones, 

incluyendo las vivisecciones, en instituciones 

de educación preescolar, básica, media y media 

superior. Los planteles deberán recurrir a la 

utilización de modelos, videos y demás 

material disponible; y 

II.En las instituciones de educación superior, sólo 

se permitirá el uso de animales en áreas del 

conocimiento biológico, biomédico y 

zootécnico, siempre y cuando sea indispensable 

para lograr los objetivos de los planes y 

programas de estudio, y no exista método 

alternativo para lograr el conocimiento o la 

habilidad médica. En dichas instituciones, 

podrán utilizarse animales que cumplan con las 

especificaciones de procedencia que se 

determinen en las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes o demás disposiciones aplicables, así 

como para el desarrollar las aptitudes 

profesionales de los estudiantes de Medicina 

Veterinaria. 
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El personal deberá estar capacitado para aplicar 

eutanasia de emergencia en todo momento de 

acuerdo con las normas aplicables en la materia 

para evitar el sufrimiento innecesario del animal. 

 

Artículo 42. Quienes realicen investigación con 

animales silvestres en su hábitat, serán 

responsables del cumplimiento de la presente ley, 

las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o demás 

disposiciones aplicables, mientras estos estén 

sometidos a su control directo. 

 

Artículo 43. Las instituciones públicas o privadas 

que realicen investigación y enseñanza con 

animales, deberán establecer un Comité de 

Bioética y Bienestar Animal u otro equivalente, de 

conformidad con lo establecido en su 

normatividad interna, la presente Ley, las Normas 

Oficiales Mexicanas vigentes y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 44. Los Comités de Bioética y Bienestar 

Animal o el equivalente de cada institución, sin 

menoscabo de otras disposiciones en la materia, 

tienen las siguientes obligaciones:  

 

I.Aprobar previamente los protocolos de 

proyectos de investigación que requieran la 

utilización de animales; 

II.Supervisar que, en el transcurso de las 

investigaciones, incluyendo el manejo, 

cuidado, mantenimiento, uso y alojamiento de 

los animales, se garantice su bienestar de 

conformidad con lo establecido en la presente 

ley; 

III.Ordenar la suspensión de los trabajos de 

investigación que no cumplan con el protocolo 

aprobado o no se garantice el bienestar de los 

animales, de conformidad con lo establecido en 

la presente ley, las Normas Oficiales 

Mexicanas vigentes o demás disposiciones 

aplicables; 

IV.Denunciar ante las autoridades competentes 

cualquier violación a las disposiciones de la 

presente Ley, las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes o demás disposiciones aplicables; y 

V.Las demás que le confieran las instituciones en 

el ámbito de su normatividad interna. 

Artículo 45. Para la aprobación de protocolos de 

proyectos de investigación, los Comités de 

Bioética y Bienestar Animal o el equivalente de 

cada institución tomarán en cuenta, además de lo 

que establece el artículo 41 de la presente Ley, los 

siguientes criterios:  

 

I.Que los animales a ser utilizados sean de la 

especie apropiada y que cumplan con los 

requerimientos del protocolo en cuestión; 

II.Que se cumpla con las disposiciones vigentes 

en cuanto a la procedencia de los animales a ser 

utilizados; 

III.Que la duración del proyecto de investigación 

sea la mínima necesaria para responder a los 

objetivos del proyecto; y 

IV.Siempre que sea posible, durante la realización 

del proyecto de investigación, no se deberá 

extender la vida del animal hasta el punto en 

que progrese a una muerte dolorosa y 

prolongada. Cuando no se pueda evitar que los 

animales lleguen hasta la muerte, los 

experimentos deberán ser diseñados para que 

muera el menor número de animales posible. 

 

Artículo 46. Queda prohibida la captura de 

animales en la vía pública para utilizarlos en la 

investigación o enseñanza.  

 

Artículo 47. Queda prohibida la utilización de un 

animal en más de un experimento que comprometa 

su bienestar a largo plazo, ya sea que se trate o no 

del mismo proyecto de investigación, sin la 

autorización previa del Comité de Bioética y 

Bienestar Animal. En el caso de que se autorice la 

utilización de un animal en otro experimento, se 

deberá acreditar que el animal se ha recuperado 

totalmente del experimento anterior. 

 

Artículo 48. En caso de que el proyecto de 

investigación involucre la realización de cirugías 

u otras actividades, que les provoquen lesiones, 

dolor o problemas de bienestar, estas deberán 

realizarse cumpliendo con las condiciones 

establecidas en la práctica veterinaria, así como 

mediante la aplicación previa de anestesia o 

analgesia.  
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Si al finalizar del proyecto de investigación, se 

requiera provocar la muerte del animal, este 

deberá permanecer inconsciente. 

 

Artículo 49. Los animales utilizados en proyectos 

de investigación que involucren el uso de 

substancias peligrosas, así como la administración 

de organismos infecciosos o que, por las 

características de las substancias u organismos 

empleados, impliquen un riesgo al ser humano u 

otros animales, deberán ser debidamente aislados. 

El protocolo de investigación deberá incluir las 

medidas de bioseguridad necesarias, así como un 

plan de contingencias para atender emergencias, 

de conformidad con lo que establezcan las Normas 

Oficiales Mexicanas vigentes o demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 50. Si durante el proyecto de 

investigación el animal desarrolla signos de dolor 

y sufrimiento severo, se deberán tomar las 

medidas necesarias incluyendo, en su caso, la 

aplicación de la eutanasia, de conformidad con lo 

establecido en el Título Cuarto de la presente Ley, 

las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 51. Una vez finalizado el proyecto de 

investigación, se deberá garantizar el bienestar de 

los animales empleados de conformidad con lo 

establecido en el Título Segundo de la presente 

Ley, las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o 

demás disposiciones aplicables. 

 

En caso de que el proyecto de investigación 

requiera la muerte del animal, se le deberá aplicar 

la eutanasia, de conformidad con lo establecido en 

el título cuarto de la presente ley, las Normas 

Oficiales Mexicanas vigentes o demás 

disposiciones aplicables. 

 

En caso de que el animal, como consecuencia del 

proyecto de investigación haya sufrido lesiones 

graves, alguna incapacidad física o sufra dolor que 

no pueda ser controlado con analgésicos, se le 

deberá aplicar la eutanasia de conformidad con lo 

establecido en el título cuarto de la presente ley, 

las Normas Oficiales Mexicanas vigentes o demás 

disposiciones aplicables. 

 

Capítulo IV 

Animales de trabajo 

 

Artículo 52. Las disposiciones del presente 

Capítulo regulan el manejo de los animales 

domésticos y silvestres adiestrados para realizar 

trabajos de terapia y asistencia, guardia y 

protección, detección de drogas, explosivos, 

bienes y productos agropecuarios, búsqueda y 

rescate, cetrería o aves rapaces para control 

biológico, así como tiro, carga y monta. 

 

Artículo 53. El adiestramiento de animales deberá 

realizarse por entrenadores debidamente 

capacitados y que cuenten con la autorización 

emitida por las entidades públicas o privadas 

competentes, de conformidad con lo establecido 

en la presente Ley, su Reglamento, las Normas 

Oficiales Mexicanas vigentes y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 54. Los animales no deberán trabajar por 

períodos de tiempo que les causen dolor, 

sufrimiento, lesión, enfermedad o muerte, 

considerando en las jornadas de trabajo, periodos 

de descanso y alimentación de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley, su Reglamento, las 

Normas Oficiales Mexicanas vigentes y demás 

disposiciones aplicables.  

 

Artículo 55. En el caso que, durante las sesiones 

de adiestramiento o de trabajo el animal sufra una 

lesión o se ponga en riesgo su salud, estas deberán 

suspenderse inmediatamente y ser atendido sin 

demora por un Médico Veterinario Zootecnista.  

 

Artículo 56. Queda prohibido: 

 

I.Administrar a los animales fármacos u otro tipo 

de sustancias, para realizar adiestramiento o 

trabajo; 

II.Privar de alimento o agua a un animal como 

parte del adiestramiento, manejo u otra 

actividad relacionada con el trabajo que 

desempeñe; 
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III.El uso de animales vivos como señuelos u 

objetivos de ataque durante el entrenamiento de 

animales para guardia y protección; 

IV.Utilizar hembras que se encuentren en estado 

avanzado de gestación, así como équidos que 

no hayan cumplido tres años de edad, en 

actividades de tiro y carga; 

V.Cargar, montar o uncir a un animal que presente 

lesiones provocadas por monturas, aparejos o 

arneses; 

VI.Cargar, montar o uncir a équidos y mulas que 

vayan a trabajar en superficies abrasivas sin 

herraje o protección; 

VII.Utilizar animales en condiciones físicas no 

aptas, enfermos, lesionados o desnutridos, para 

realizar cualquier tipo de trabajo; 

VIII.Realizar el adiestramiento de animales para 

guardia y protección en vía pública, parques y 

jardines públicos, así como en áreas de uso 

común de edificios, fraccionamientos, 

condominios y unidades habitacionales; 

IX.Realizar el adiestramiento de animales 

mediante castigos, incluyendo la utilización de 

instrumentos o equipos que le puedan causar 

una lesión o que comprometan su bienestar; 

X.El uso de animales para guardia y protección en 

planteles escolares; 

XI.Someter a los animales a periodos de trabajo 

que por su duración comprometan su salud y 

bienestar. 

 

Artículo 57. Una vez concluida la vida útil de 

animales adiestrados o utilizados para prestar 

servicios de guardia y protección, queda prohibido 

su abandono, venta o donación a particulares y se 

procurará que sean reubicados de manera 

definitiva con sus manejadores o en albergues que 

garanticen su bienestar y donde no constituyan un 

riesgo para otros animales, para las personas o el 

propio animal.  

 

Para el caso de animales adiestrados o utilizados 

para prestar servicios para la detección de drogas, 

explosivos y bienes y productos agropecuarios, 

queda prohibido únicamente su abandono o venta 

y se procurará que sean reubicados de manera 

definitiva con sus manejadores, dados en donación 

a particulares que demuestren al donador ser 

capaces de manejar y mantener al ejemplar o en 

albergues que garanticen su bienestar y donde no 

constituyan un riesgo para otros animales, para las 

personas o el propio animal. 

 

En caso de que la reubicación de los animales a 

que se refieren los dos párrafos anteriores no sea 

posible, se les deberá aplicar la muerte sin dolor 

de conformidad con la presente Ley y las Normas 

Oficiales Mexicanas o demás disposiciones 

aplicables. 

 

Capítulo V 

Animales para deportes, espectáculos y 

exhibición 

 

Sección I 

Animales para deportes y espectáculos 

 

Artículo 58. Las disposiciones del presente 

Capítulo se refieren a los animales usados en 

deportes y espectáculos, tales como, de manera 

enunciativa más no limitativa, obras de teatro, 

ferias, carreras de caballos y perros, equitación, 

polo, charrería, jaripeo, corridas de toros, 

novilladas y festivales taurinos, peleas de gallos, o 

aquellos utilizados en la industria de la televisión 

y el cine. 

 

Queda prohibido: 

 

I.El uso de ejemplares de vida silvestre en circos, 

y 

II.Organizar, inducir, realizar o provocar peleas 

de perros y entre animales de cualquier especie 

con excepción de los gallos, que será facultad 

de las entidades federativas su regulación. 

 

Artículo 59. La utilización de animales en 

deportes y espectáculos públicos serán reguladas 

dependiendo del tipo de animal que participe: 

 

I.La Federación, en el ámbito de su competencia, 

emitirá las disposiciones correspondientes a 

efecto de regular la utilización de animales 

silvestres en deportes y espectáculos públicos. 

II.Los Estados, en el ámbito de su competencia, 

emitirán las disposiciones correspondientes a 
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efecto de regular la utilización de animales 

domésticos y de compañía en deportes y 

espectáculos públicos. 

 

Cuando en algún espectáculo se ponga en riesgo la 

salud, integridad y vida de animales, se deberá 

garantizar el bienestar de éstos en caso de que 

sobrevivan, o bien; en caso de que las lesiones 

sean graves, provocarles la muerte lo más pronto 

posible.  

 

Artículo 60. En todos los casos en los que se 

realice un evento deportivo o espectáculo que 

involucre la participación o manejo de animales, 

se requerirá la presencia de un médico veterinario. 

 

Sección II 

Animales para exhibición 

 

Artículo 61. Las disposiciones de la presente 

sección aplican a todos los establecimientos en 

donde se mantengan animales para su exhibición, 

como zoológicos, aviarios, herpetarios, acuarios, 

delfinarios, granjas didácticas o cualquier otro tipo 

de colección de animales pública o privada. 

 

Los responsables de dichos establecimientos 

deberán garantizar el bienestar de los animales en 

exhibición de conformidad con lo establecido en 

el título segundo de la presente ley. 

 

Artículo 62. Los responsables de los animales que 

se encuentren en exhibición, deberán procurar que 

exista una distancia entre los animales y el 

público, que les permita seguridad a los asistentes 

y a los animales.  

 

Los responsables del cuidado de los animales 

deberán colocar señalamientos de advertencia al 

público además de barreras físicas que impidan al 

público sortear la distancia entre el punto de 

observación y el borde del sitio de confinamiento 

del animal.  

 

Artículo 63. Los lugares e instalaciones 

destinados para exhibición de animales, deberán 

estar diseñados y construidos de acuerdo a las 

necesidades de las especies exhibidas. Así 

también, deberán contar con instalaciones que 

permitan su atención veterinaria y contención 

individual. 

 

Artículo 64. El responsable de los animales en 

exhibición deberá asegurar que existan medidas de 

precaución para proteger a los animales y al 

público en caso de cualquier accidente o desastre 

producido por fenómenos naturales o 

antropogénicos. 

 

Artículo 65. El responsable de los animales en 

exhibición, deberá implementar un programa de 

medicina preventiva que incluya un subprograma 

de enriquecimiento ambiental y de 

comportamiento en todos los animales de la 

colección, bajo la supervisión de un médico 

veterinario. 

 

Artículo 66. El personal a cargo del manejo y 

mantenimiento de los animales en exhibición 

deberá ser capacitado en el manejo y los 

requerimientos de la especie bajo su cuidado. 

 

Artículo 67. Los establecimientos que mantengan 

animales silvestres en exhibición deberán contar 

con un programa de educación al público sobre la 

responsabilidad y los riesgos potenciales de 

mantener a estos animales en cautiverio, así como 

la situación y estatus de la especie. 

Artículo 68. Queda prohibida la exhibición de 

animales silvestres en cualquier lugar o 

establecimiento que no cumpla con lo establecido 

en el Título Segundo de la presente Ley y que no 

tenga los permisos correspondientes establecidos 

en la Ley para realizar una función de educación 

ambiental o de conservación. 

 

Artículo 69. Las actividades de turismo que se 

realicen en el hábitat de animales silvestres, 

deberán realizarse de conformidad con las Normas 

Oficiales Mexicanas o demás disposiciones 

aplicables que emita la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a fin de garantizar 

el bienestar de las especies y la conservación de su 

hábitat. 
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Título Cuarto 

Matanza y eutanasia de los animales 

 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 70. Las disposiciones del presente 

capítulo regulan exclusivamente la matanza y 

eutanasia de los animales domésticos de 

producción y consumo, de trabajo, para deporte, 

de compañía, de enseñanza e investigación y 

silvestres, incluyendo la sujeción, aturdimiento y 

muerte. 

 

Artículo 71. El personal que intervenga en la 

matanza o eutanasia de animales, deberá estar en 

constante capacitación sobre bienestar animal y la 

utilización y aplicación de diversas técnicas y 

procedimientos, de conformidad con lo 

establecido en esta ley, las Normas Oficiales 

Mexicanas o demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 72. La eutanasia de un animal silvestre 

en cautiverio o doméstico, no destinado al 

consumo humano, sólo podrá realizarse en razón 

del dolor o sufrimiento que le cause una lesión, 

enfermedades graves, incurables o en fase 

terminal, o incapacidad física que comprometa su 

bienestar, con excepción de aquellos animales 

que, en una situación de emergencia, puedan 

representar un riesgo para la seguridad de las 

personas o de los animales, la sanidad animal, y la 

salud pública. 

 

Artículo 73. La Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, en sus ámbitos de 

competencia, determinarán en las Normas 

Oficiales Mexicanas o demás disposiciones 

aplicables, los métodos y procedimientos a los que 

hace referencia este título. 

 

Artículo 74. Se podrá provocar la muerte de 

animales como medida para el combate de 

epidemias, así como en el caso de contingencias 

ambientales y emergencias ecológicas, siempre y 

cuando el método empleado cumpla con los 

requisitos que establece la presente ley y de 

conformidad con lo establecido en la Ley Federal 

de Sanidad Animal, las Normas Oficiales 

Mexicanas o demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 75. Los centros de prevención y control 

de zoonosis establecerán las medidas para el 

control sanitario de animales que deambulen 

libremente en la vía pública de zonas urbanas, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley, 

las Normas Oficiales Mexicanas y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Cuando la medida de control sea provocar la 

muerte de los animales, está se realizará sin 

sufrimiento ni dolor de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley, las Normas 

Oficiales Mexicanas o demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 76. Queda prohibido:  

 

I.Provocar la muerte de animales por 

envenenamiento, el uso de ácidos corrosivos, 

drogas curariformes, paralizantes musculares, 

asfixia, por golpes o por cualquier otro 

procedimiento que les cause sufrimiento, dolor, 

ansiedad o que prolongue su agonía. Los únicos 

métodos de eutanasia o matanza que se pueden 

aplicar, son los determinados en esta Ley u 

otros que autoricen las Secretarías. Se exceptúa 

de lo anterior el control y combate de plagas 

mediante uso de sustancias determinadas y 

autorizadas para dicho fin; 

II.Introducir animales vivos en líquidos hirviendo 

o muy calientes;  

III.Desollar animales vivos;  

IV.Matar animales en la vía pública, salvo que 

exista un riesgo para la integridad de las 

personas, así como para evitar que se prolongue 

la agonía del animal cuando no sea posible su 

traslado inmediato a un lugar más adecuado; 

V.Provocar la muerte de hembras en el último 

tercio de gestación, salvo en los casos que esté 

en peligro su bienestar o que se trate de medidas 

de control animal;  

VI.La presencia de menores de edad en los rastros, 

centros de prevención y control de zoonosis y 



Enlace Parlamentario 84  

 

Martes 23 de febrero de 2021 

en todo acto de matanza de animales de 

producción. 

 

Capítulo II 

Matanza de animales de producción 

 

Artículo 77. La matanza de animales de 

producción únicamente se podrá realizar en 

locales e instalaciones adecuados y 

específicamente diseñados para tal efecto, que 

cumplan con las disposiciones o Normas Oficiales 

Mexicanas que emitan la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones. 

 

Artículo 78. Todo rastro, local e instalación en 

donde se realice la matanza de animales de 

producción, deberá contar con un Médico 

Veterinario, quien estará a cargo de los procesos 

operativos del rastro, así como del cumplimiento 

de lo dispuesto en el presente Título, las Normas 

Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 79. Los rastros y demás establecimientos 

dedicados al procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano, deberán contar con 

equipo e instalaciones de desembarque, rampas, 

pasillos, corrales, cajón de aturdimiento y área de 

desangrado, diseñados para cada especie, 

considerando sus características de 

comportamiento, tamaño y peso, a efecto de que 

se pueda aturdir y dar muerte al animal de forma 

rápida y eficaz, sin dolor o sufrimiento.  

 

Los rastros o demás establecimientos dedicados al 

procesamiento de bienes de origen animal para 

consumo humano, deberán contar con equipos de 

aturdimiento de repuesto adecuados para casos de 

urgencia.  

 

Artículo 80. Los corrales de estabulación deberán 

cumplir con lo señalado en el título segundo de la 

presente ley, las Normas Oficiales Mexicanas o 

demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 81. El Médico Veterinario deberá 

inspeccionar la condición física, estado de salud y 

de bienestar de los animales a su llegada al rastro. 

 

Artículo 82. La matanza de los animales deberá 

hacerse previo aturdimiento, de manera tal que no 

se les cause estrés, dolor y sufrimiento. El estado 

de inconsciencia que provoque el aturdimiento 

deberá ser continuo hasta la muerte del animal, de 

conformidad con lo establecido en esta ley, las 

Normas Oficiales Mexicanas y demás 

disposiciones aplicables.  

 

Los animales no deberán ser introducidos en el 

cajón de aturdimiento sino hasta que la persona 

encargada de provocar el aturdimiento esté 

preparada para efectuarlo y el cajón de 

aturdimiento deberá inmovilizar de forma efectiva 

a los animales. 

 

La efectividad del método de aturdimiento deberá 

ser evaluada por personal capacitado para tal fin. 

Artículo 83. Los animales que durante el 

transporte hayan sufrido lesiones graves, alguna 

incapacidad física o sufran dolor excesivo, a su 

llegada al rastro deberán ser conducidos 

inmediatamente al cajón de aturdimiento y aplicar 

la muerte. 

 

A los animales fracturados de alguna extremidad 

o que no puedan andar se les aplicará la eutanasia 

en el lugar en donde se encuentren, informando de 

este hecho al médico veterinario al llegar al 

destino. 

 

Artículo 84. Las disposiciones del presente 

capítulo no serán aplicables a los animales de 

producción acuáticos. 

 

Capítulo III 

Eutanasia de los animales 

 

Artículo 85. Únicamente se podrá realizar la 

eutanasia de animales en los siguientes casos: 

 

I.Cuando el animal padezca una enfermedad 

incurable o se encuentre en fase terminal, que 

presente lesiones que comprometan su 
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bienestar, alguna incapacidad física o sufra de 

dolor que no pueda ser controlado; 

II.Para el caso de animales adiestrados o 

utilizados para prestar servicios para la 

detección de drogas, explosivos, bienes y 

productos agropecuarios bajo las condiciones 

del artículo 57 de la presente ley; 

III.Cuando se encuentren en centros de prevención 

y control de zoonosis y el número de animales 

exceda la capacidad de operación de aquellos, 

comprometiendo el bienestar y la salud del 

propio animal y los demás ejemplares 

atendiendo a las regulaciones municipales 

aplicables; 

IV.Cuando medie orden de una autoridad 

ministerial o jurisdiccional; 

V.Por petición expresa del propietario, encargado 

o poseedor del animal y se cumpla con lo 

dispuesto en la fracción I del presente artículo.  

 

Para aplicar la eutanasia de animales se requerirá 

de la opinión de un Médico Veterinario, salvo en 

el caso señalado en la fracción IV. 

 

Artículo 86. Los propietarios o encargados de 

establecimientos, lugares e instalaciones en donde 

haya animales, tienen la obligación de aplicar la 

eutanasia de conformidad con lo establecido en la 

fracción I del artículo 85 de la presente ley. 

 

Título Quinto 

Reconocimiento Nacional de Bienestar Animal 

 

Artículo 87. Se establece el Reconocimiento 

Nacional de Bienestar Animal, el cual tiene por 

objeto, reconocer anualmente el esfuerzo de 

quienes se hayan destacado por fomentar y 

promover el bienestar de animales domésticos y 

silvestres. 

 

Dicho Reconocimiento será otorgado de manera 

conjunta por la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Artículo 88. El procedimiento para la selección de 

los ganadores del Reconocimiento Nacional de 

Bienestar Animal, se establecerá en el reglamento 

de la presente ley que al efecto emita el titular del 

Poder Ejecutivo. 

 

Título Sexto 

De la participación ciudadana y la denuncia 

ciudadana 

 

Capítulo I 

Participación Ciudadana 

 

Artículo 89. La federación, las entidades 

federativas, los municipios y las alcaldías de la 

Ciudad de México, incentivarán la participación 

ciudadana mediante la celebración de convenios 

de concertación con las organizaciones de la 

sociedad civil legalmente constituidas, eventos u 

otras acciones que difundan entre las comunidades 

los principios de la presente ley. 

 

Las organizaciones de la sociedad civil declararán 

ante la autoridad sus limitantes en su ejercicio.  

 

Artículo 90. Las dependencias de la 

administración pública federal encargadas de la 

aplicación de la presente ley, promoverán que al 

seno de los Consejos Consultivos existentes en 

cada una de ellas, se dé seguimiento a la política 

de bienestar animal. Asimismo, dichos órganos 

podrán emitir las opiniones y observaciones que 

estimen pertinentes. 

 

Capítulo II 

Denuncia Ciudadana 

 

Artículo 91. Toda persona, grupo social, 

organización no gubernamental, asociación y 

sociedad podrá denunciar ante las autoridades 

administrativas competentes todo hecho, acto u 

omisión que pueda constituir infracción a las 

disposiciones de la presente Ley o que pueda 

afectar el bienestar de animales. 

 

Artículo 92. La denuncia ciudadana se 

substanciará de conformidad con lo establecido en 

el presente capítulo, así como en el título séptimo 

de la presente ley. 
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Artículo 93. La parte denunciante podrá 

coadyuvar con la autoridad en los procedimientos 

mediante la aportación de pruebas, presentación 

de alegatos e incluso impugnar la resolución que 

la autoridad administrativa emita.  

 

Artículo 94. La denuncia ciudadana podrá 

presentarse verbalmente o por escrito. El servidor 

público que la reciba levantará acta 

circunstanciada, y el denunciante deberá 

presentarse ante la autoridad para ratificarla en un 

término de tres días hábiles siguientes a la 

formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la 

autoridad administrativa investigue de oficio los 

hechos constitutivos de la denuncia. 

 

Si el denunciante solicita a la autoridad 

administrativa guardar anonimato ante el 

denunciado, respecto de su identidad, por razones 

de seguridad e interés particular, esta llevará a 

cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las 

atribuciones que la presente ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables le otorgan, no 

obstante, los datos del denunciante quedarán 

registrados ante la autoridad correspondiente y sin 

perjuicio de los derechos de la parte denunciada. 

 

Artículo 95. La autoridad administrativa, una vez 

recibida la denuncia, acusará recibo de su 

recepción, le asignará un número de expediente y 

la registrará. 

 

En caso de recibirse dos o más denuncias por los 

mismos hechos, actos u omisiones, se acordará la 

integración en un solo expediente, debiéndose 

notificar a los denunciantes el acuerdo respectivo. 

 

Una vez registrada la denuncia, la autoridad 

administrativa dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a su presentación, notificará al 

denunciante el trámite que se le ha dado a la 

misma. 

 

En el caso de que la denuncia sea presentada ante 

una autoridad incompetente, esta acusará de recibo 

al denunciante y la turnará a la autoridad 

competente para su trámite y resolución, 

notificándole de tal hecho al denunciante. 

Artículo 96. Una vez admitida la denuncia, la 

autoridad administrativa llevará a cabo la 

identificación del denunciante, y hará del 

conocimiento la denuncia a la persona o personas, 

o a las autoridades a quienes se imputen los hechos 

denunciados o a quienes pueda afectar el resultado 

de la acción emprendida, a fin de que presenten los 

documentos y pruebas que a su derecho convenga 

en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir de 

la notificación respectiva. 

 

La autoridad administrativa efectuará las 

diligencias necesarias con el propósito de 

determinar la existencia de actos, hechos u 

omisiones constitutivos de la denuncia y dará 

inicio a los procedimientos de inspección y 

vigilancia, notificando al denunciante la iniciación 

del procedimiento y de su derecho de participar 

como coadyuvante en los términos del Título 

Séptimo de la presente ley. 

 

Los procedimientos administrativos instaurados 

con motivo de una denuncia ciudadana sólo 

podrán darse por concluidos por: 

 

I.Desistimiento del denunciante; 

II.Resolución expresa que decida todas las 

cuestiones planteadas tanto en la denuncia 

como en las defensas de los denunciados, así 

como las que se deriven de los actos de 

inspección y vigilancia; 

III.Declaración de caducidad en los términos de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

y 

IV.Las demás que establezca el artículo 57 de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 97. La formulación de la denuncia 

ciudadana, así como lo acuerdos, resoluciones y 

recomendaciones que emita la autoridad 

administrativa, no afectarán el ejercicio de otros 

derechos o medios de defensa que pudieran 

corresponder a los afectados conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables, no suspenderán 

ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de 

prescripción o de caducidad. Esta circunstancia 

deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de 

admisión de la instancia. 
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Artículo 98. Las leyes de las entidades federativas 

establecerán el procedimiento para la atención de 

la denuncia ciudadana cuando se trate de actos, 

hechos u omisiones que puedan afectar el 

bienestar de animales domésticos en las materias 

de su competencia por violaciones a su legislación 

local. 

 

Artículo 99. La autoridad administrativa podrá 

solicitar a las instituciones académicas, centros de 

investigación y organismos del sector público, 

social y privado, la elaboración de estudios, 

dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas 

en las denuncias que le sean presentadas. 

 

Título Séptimo 

De la inspección y vigilancia, medidas de 

seguridad, sanciones administrativas y 

recursos administrativos 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 100. Las disposiciones de este capítulo 

se aplicarán en la realización de actos de 

inspección y vigilancia, ejecución de medidas de 

seguridad, determinación de infracciones 

administrativas, procedimientos y recursos 

administrativos, cuando se trate de asuntos de 

competencia federal regulados por esta Ley, salvo 

que otras leyes regulen en forma específica dichas 

cuestiones, en relación con las materias de que 

trata este propio ordenamiento. 

 

En las materias anteriormente señaladas, se 

aplicarán supletoriamente las disposiciones de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la 

Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y la Ley General de Salud. 

 

Tratándose de materias referidas en esta Ley que 

se encuentran reguladas por leyes especiales, el 

presente ordenamiento será de aplicación 

supletoria por lo que se refiere a los 

procedimientos de inspección y vigilancia. 

 

Artículo 101. Las entidades federativas 

determinarán, en los términos de sus respectivas 

leyes, las infracciones, sanciones, procedimientos 

y recursos cuando se trate de asuntos de su 

competencia. 

 

Capítulo II 

Inspección y Vigilancia 

 

Artículo 102. La Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural realizará los actos de inspección 

y vigilancia del cumplimiento de las Normas 

Oficiales Mexicanas o demás disposiciones 

contenidas en el presente ordenamiento, así como 

de las que del mismo se deriven, con relación al 

bienestar de los animales de producción, 

exceptuando los animales de vida silvestre, y los 

animales para investigación y enseñanza.  

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales realizará los actos de inspección y 

vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente ordenamiento, así como 

de las que del mismo se deriven, con relación al 

bienestar de animales silvestres. 

 

Capítulo III 

Medidas de seguridad 

 

Artículo 103. Cuando existan o se estén llevando 

a cabo actividades, prácticas, hechos u omisiones, 

o existan condiciones que pongan en riesgo el 

bienestar y la salud de un animal, la autoridad 

administrativa, de manera fundada y motivada, 

podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes 

medidas de seguridad: 

 

I.La clausura temporal, parcial o total de las 

instalaciones que alberguen animales 

domésticos de compañía en donde se 

desarrollen las actividades que den lugar a los 

supuestos a que se refiere el primer párrafo de 

este artículo; 

II.El aseguramiento precautorio de animales 

domésticos de compañía cuya salud y bienestar 

esté en peligro. En este caso, la autoridad 

administrativa podrá designar un depositario 

que garantice el bienestar del animal de 
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conformidad con lo establecido en la presente 

Ley. Podrán ser designados como depositarios 

aquellas personas físicas o morales que operen 

establecimientos destinados al mantenimiento 

y cuidado animales, así como organizaciones 

de la sociedad civil que presenten la solicitud 

como depositarios, siempre y cuando cumplan 

con las disposiciones establecidas en la 

presente Ley. 

 

El presunto infractor será responsable por los 

gastos en que incurra el depositario en el 

mantenimiento del animal. 

 

Asimismo, la autoridad administrativa podrá 

promover ante la autoridad competente, la 

ejecución de alguna o algunas de las medidas de 

seguridad que se establezcan en otros 

ordenamientos. 

 

Artículo 104. Cuando la autoridad administrativa 

ordene alguna de las medidas de seguridad 

previstas en esta Ley, indicará al interesado las 

acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las 

irregularidades que motivaron la imposición de 

dichas medidas, así como los plazos para su 

realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, 

se ordene el retiro de la medida de seguridad 

impuesta. 

 

Capítulo IV 

Sanciones Administrativas 

 

Artículo 105. Es responsable de las faltas 

previstas en esta ley cualquier persona que 

participe en la ejecución de las mismas o induzca 

directa o indirectamente a cometerlas. 

 

Artículo 106. Las violaciones a los preceptos de 

esta ley, sus reglamentos, las Normas Oficiales 

Mexicanas y demás disposiciones que de ella 

emanen serán sancionadas administrativamente 

por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales o por la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, según corresponda, con una o 

más de las siguientes sanciones: 

 

I.La violación a las disposiciones contenidas en 

los artículos 10, 11, 16, 17, 62, 63, 64, 65, 66 y 

con: 

 

a)Amonestación escrita; 

b)Multa por el equivalente de uno a mil 

Unidades de Medida de Actualización, al 

momento de imponer la sanción; 

c)Arresto administrativo hasta por 36 horas; y 

d)El decomiso de animales domésticos de 

compañía, silvestres, de trabajo y de 

investigación y enseñanza, directamente 

relacionados con la infracción.  

 

II.La violación a las disposiciones contenidas en 

los artículos 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 68, 

70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

y 86 con: 

  

a)Amonestación escrita. 

b)Multa por el equivalente de quinientos a dos 

mil Unidades de Medida y Actualización al 

momento de imponer la sanción; 

c)Clausura temporal o definitiva, total o 

parcial; de establecimientos que tengan 

domésticos de compañía, de trabajo y de 

investigación y enseñanza, 

d)Arresto administrativo hasta por 36 horas; 

e)El decomiso de los instrumentos y animales 

domésticos de compañía, silvestres, de trabajo 

y de investigación y enseñanza, directamente 

relacionados con infracciones; 

f)La suspensión o revocación de las 

concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes a quienes 

poseen animales domésticos de compañía, 

silvestres, de trabajo y de investigación y 

enseñanza. 

 

Las sanciones anteriormente señaladas podrán 

imponerse de manera simultánea. 

 

Si la o las infracciones subsisten una vez vencido 

el plazo concedido por la autoridad para 

subsanarlas, podrán imponerse multas por cada día 

que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el 
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total de las multas exceda del monto máximo 

permitido por este artículo. 

 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa 

podrá ser hasta por el doble de la sanción 

pecuniaria correspondiente. 

 

Artículo 107. La autoridad administrativa 

desechará las denuncias, promociones y recursos 

que no cuenten con elementos de tiempo, modo, 

lugar y pruebas. 

 

Artículo 108. Cuando la autoridad administrativa 

determine que una denuncia se formuló sólo con 

el propósito de perjudicar o afectar al denunciado, 

deberá imponer al denunciante las sanciones 

señaladas en los incisos a) y b) de la fracción I del 

artículo 106 de esta Ley, así como la obligación de 

cubrir los gastos y costas del procedimiento.  

 

Artículo 109. Cuando alguna persona por 

evidente atraso cultural, aislamiento social, 

extrema necesidad económica o que por la estricta 

necesidad de satisfacer sus necesidades personales 

o familiares del momento, cometa alguna 

infracción a las disposiciones de la presente ley, la 

autoridad competente que conozca del caso, 

tomando en cuenta las condiciones del infractor y 

por una sola ocasión podrá imponer la sanción 

señalada en el incisos a) y conmutar la establecida 

en el inciso b) de la fracción I del artículo 106, por 

trabajo en favor de la comunidad o el bienestar 

animal.  

 

Artículo 110. Cuando la gravedad de la infracción 

lo amerite, la autoridad, solicitará a quien los 

hubiere otorgado, la suspensión, revocación o 

cancelación de la concesión, permiso, licencia y en 

general de toda autorización otorgada para la 

realización de las actividades comerciales, 

industriales o de servicios, o para el 

aprovechamiento de los animales que haya dado 

lugar a la infracción. 

 

Artículo 111. Para la imposición de las sanciones 

por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta: 

 

I.La gravedad de la infracción; 

II.Las condiciones económicas del infractor; 

III.La reincidencia, si la hubiere; 

IV.El carácter intencional o negligente de la acción 

u omisión constitutiva de la infracción, 

V.El beneficio directamente obtenido por el 

infractor por los actos que motiven la sanción. 

 

En el caso en que el infractor realice las medidas 

correctivas o de urgente aplicación o subsane las 

irregularidades en que hubiere incurrido, 

previamente a que la autoridad administrativa 

imponga una sanción, dicha autoridad deberá 

considerar tal situación como atenuante de la 

infracción cometida. 

 

Artículo 112. Cuando proceda como sanción el 

decomiso o la clausura temporal o definitiva, total 

o parcial, el personal comisionado para ejecutarla 

procederá a levantar acta detallada de la diligencia, 

observando las disposiciones aplicables a la 

realización de inspecciones. 

 

En los casos en que se imponga como sanción la 

clausura temporal, la autoridad administrativa 

deberá indicar al infractor las medidas correctivas 

y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las 

irregularidades que motivaron dicha sanción, así 

como los plazos para su realización. 

 

La autoridad administrativa y el personal 

comisionado para ejecutar el decomiso o la 

clausura temporal o definitiva, total o parcial, 

deberán salvaguardar el bienestar de los animales 

involucrados de conformidad con lo dispuesto en 

la presente ley. 

 

Artículo 113. La autoridad administrativa podrá 

dar a los bienes decomisados los siguientes 

destinos:  

 

I.Venta a través de invitación a cuando menos 

tres compradores, en aquellos casos en que el 

valor de lo decomisado no exceda de 5,000 mil 

veces la Unidad de Medida y Actualización al 

momento de imponer la sanción. Si dichos 

invitados no comparecen el día señalado para la 

venta o sus precios no fueren aceptados, la 
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autoridad podrá proceder a su venta directa con 

excepción de animales silvestres; 

II.Remate en subasta pública cuando el valor de 

lo decomisado exceda de 5,000 veces la Unidad 

de Medida y Actualización al momento de 

imponer la sanción, con excepción de animales 

silvestres; 

III.Donación a organismos públicos o privados, 

incluso organizaciones de la sociedad civil, 

según la naturaleza del bien decomisado y de 

acuerdo con las funciones y actividades que 

realice el donatario, siempre y cuando no sean 

lucrativas y de conformidad con las Normas 

Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Tratándose de animales silvestres, éstos podrán ser 

entregados en forma voluntaria o por decomisos 

por parte de la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente y la Fiscalía General de la República 

a los Centros para la conservación de la Vida 

Silvestre. 

Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales determinará la entrega de 

estos ejemplares de vida silvestre a los espacios 

registrados como Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre, Predios o 

Instalaciones que Manejan Vida Silvestre de 

Forma Confinada, Fuera de Hábitat Natural o a 

Colecciones Privadas que cuenten con un plan de 

manejo aprobado por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para la especie en 

cuestión.  

 

Cuando los animales decomisados procedan de un 

bioterio debidamente registrado ante la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural, éstos podrán 

ser donados a instituciones públicas de 

investigación o enseñanza superior, zoológicos, 

aviarios, herpetarios, acuarios, delfinarios o 

cualquier otro tipo de colección especializada u 

organizaciones de la sociedad civil para su retiro, 

siempre que éstas garanticen la existencia de 

condiciones adecuadas para su bienestar de 

conformidad con lo establecido en la presente ley 

y las Normas Oficiales Mexicanas y demás 

disposiciones aplicables. En caso contrario, se 

procederá a la eutanasia de conformidad con lo 

establecido en el título cuarto de la presente ley. 

 

No podrán ser sujetos de venta aquellos animales 

que se encuentren enfermos o lesionados. Dichos 

animales podrán ser donados a zoológicos, 

aviarios, herpetarios, acuarios, delfinarios o 

cualquier otro tipo de colección especializada u 

organizaciones de la sociedad civil, refugios, 

albergues o asilos o, en caso de que no exista 

posibilidad de reubicarlos se les aplicará la 

eutanasia de conformidad con lo dispuesto en el 

título cuarto de la presente ley.  

 

Capítulo V 

Recurso de Revisión 

 

Artículo 114. Las resoluciones definitivas 

dictadas en los procedimientos administrativos 

con motivo de la aplicación de esta ley, sus 

reglamentos y disposiciones que de ella emanen, 

podrán ser impugnadas por los afectados, 

mediante el recurso de revisión, dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la fecha de su 

notificación, o ante las instancias jurisdiccionales 

competentes. 

 

El recurso de revisión se interpondrá directamente 

ante la autoridad que emitió la resolución 

impugnada, la que, en su caso, acordará su 

admisión y el otorgamiento o denegación de la 

suspensión del acto recurrido, turnando el recurso 

a su superior jerárquico para su resolución 

definitiva. 

 

Artículo 115. Por lo que se refiere al trámite 

relativo a la sustanciación del recurso de revisión 

a que se refiere el artículo anterior, se estará a lo 

dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

Artículo 116. Tratándose de actos u omisiones 

que contravengan las disposiciones de esta ley, 

cualquier persona física o moral tendrá derecho e 

interés jurídico para impugnar los actos 

administrativos correspondientes, así como a 

exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias 

para que sean observadas las disposiciones 
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jurídicas aplicables. Para tal efecto, deberán 

interponer el recurso administrativo de revisión a 

que se refiere este capítulo. 

 

Artículo 117. En caso de que se expidan licencias, 

permisos, autorizaciones o concesiones 

contraviniendo esta ley, serán nulas y no 

producirán efecto legal alguno, y los servidores 

públicos responsables serán sancionados 

conforme a lo dispuesto en la legislación en la 

materia. Dicha nulidad podrá ser exigida por 

medio del recurso a que se refiere el presente 

capítulo. 

 

Segundo. Se reforman los artículos 1, 4, 19, el 

primer párrafo y las fracciones I y II del artículo 

20, el primer párrafo del artículo 21, 22, 23, 174; 

se deroga el segundo párrafo del artículo 21, todos 

de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia 

general en todo el territorio nacional y tiene por 

objeto fijar las bases para: el diagnóstico, 

prevención, control y erradicación de las 

enfermedades y plagas que afectan a los animales 

de producción y consumo; procurar el bienestar 

de los animales de producción y consumo; 

regular las buenas prácticas pecuarias aplicables 

en la producción primaria, en los establecimientos 

dedicados al procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano, tales como rastros 

y unidades de sacrificio y en los establecimientos 

Tipo Inspección Federal; fomentar la certificación 

en establecimientos dedicados al sacrificio de 

animales y procesamiento de bienes de origen 

animal para consumo humano, coordinadamente 

con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de 

competencia de cada secretaría; regular los 

establecimientos, productos y el desarrollo de 

actividades de sanidad animal y prestación de 

servicios veterinarios; regular los productos 

químicos, farmacéuticos, biológicos y 

alimenticios para uso en animales o consumo por 

éstos. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social. 

 

Artículo 4. ... 

 

... 

 

Bienestar animal: es el estado físico y mental de 

un animal en relación con las condiciones en las 

que vive y muere. Un animal está en buenas 

condiciones si su calidad de vida cumple con las 

cinco libertades que establece la OIE como 

directrices para el bienestar, lo cual incluye 

estar sano, cómodo, bien alimentado, hidratado 

y seguro.  

 

... 

 

Artículo 19. La Secretaría de conformidad con 

lo establecido en la Ley General de Bienestar 

Animal y la presente ley, establecerá mediante 

disposiciones de sanidad animal, las 

características y especificaciones que deberán 

observarse para procurar el bienestar que todo 

propietario o poseedor de animales debe 

proporcionarles, a fin de que los inmunice contra 

las enfermedades y plagas transmisibles que los 

afecten y les proporcione la alimentación, higiene, 

transporte y albergue y en su caso entrenamiento 

apropiados conforme a las características de cada 

especie animal, con el objeto de evitar su estrés y 

asegurar su vida y su salud. 

 

Artículo 20. La Secretaría en términos de esta 

ley, la Ley General de Bienestar Animal y los 

Reglamentos de ambas, emitirá las Normas 

Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones 

aplicables que definirán los criterios, 

especificaciones, condiciones y procedimientos 

para salvaguardar el bienestar de los animales 

conforme a su finalidad. Para la formulación de 

esos ordenamientos se tomarán en cuenta, entre 

otros, los siguientes principios básicos. 

 

I. Que exista una relación entre la salud de los 

animales y su bienestar. Que el bienestar de los 

animales requiere de proporcionarles alimentos 

y agua suficientes y con las características 

nutritivas adecuadas a su especie, edad y 

estado fisiológico; evitarles temor, angustia, 

molestias, dolor y lesiones innecesarios; 

mantenerlos libres de enfermedades y plagas, y 
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permitirles manifestar su comportamiento 

natural. 

II. La utilización de animales para actividades 

de investigación y educación, que les imponga 

procedimientos que afecten su salud y 

bienestar, observará las disposiciones y 

principios establecidos en la Ley General de 

Bienestar Animal; 

 

III. a V. ... 

 

Artículo 21. Los propietarios o poseedores de 

animales domésticos o silvestres en 

cautiverio, deberán asegurar su bienestar de 

conformidad con las disposiciones de la 

presente ley, la Ley General de Bienestar 

Animal, las Normas Oficiales Mexicanas y 

demás disposiciones aplicables. 

 

(Se deroga) 

 

Artículo 22. La secretaría, de conformidad con 

lo establecido en la Ley General de Bienestar 

Animal, determinará mediante Normas 

Oficiales Mexicanas o demás disposiciones 

aplicables los criterios y requisitos que deberán 

observarse para el manejo y transporte de animales 

vivos, para procurar su bienestar, por lo que no 

entrañará maltrato, fatiga, inseguridad, 

condiciones no higiénicas, bebida o alimento, 

evitando el traslado de largas distancias sin 

periodos de descanso 

 

Artículo 23. La eutanasia de cualquier animal no 

destinado al consumo humano, sólo estará 

justificado si su bienestar está comprometido por 

el sufrimiento que le cause un accidente, 

enfermedad, incapacidad física o trastornos 

seniles, de conformidad con lo establecido en la 

Ley General de Bienestar Animal, previo 

dictamen de un médico veterinario, con excepción 

de aquellas especies animales que por cualquier 

causa, la Secretaría o las Secretarías de Salud o 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

determinen como una amenaza para la salud 

animal o humana o para el medio ambiente. 

 

La matanza de animales de producción se 

realizará conforme a las técnicas que determine la 

Secretaría, en los términos de la Ley General de 

Bienestar Animal, la presente ley, las Normas 

Oficiales Mexicanas o demás disposiciones 

aplicables. 

 

Las disposiciones de sanidad animal establecerán 

las medidas, condiciones y procedimientos 

necesarios para el aturdimiento y muerte de 

animales. 

 

Artículo 174. Al que ordene el suministro o 

suministre a animales de producción alguna 

sustancia o alimento prohibidos a los que hace 

alusión esta Ley y demás disposiciones de salud 

animal, será sancionado con tres a siete años de 

prisión y de diez mil a cincuenta mil días de salario 

mínimo de multa. 

 

Tercero. Se reforman el primer y último párrafos 

y se derogan el segundo párrafo y las fracciones I 

a V, todos del artículo 87 Bis 2 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, para quedar como sigue: 

 

Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, las 

entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, ejercerán sus atribuciones en 

materia de bienestar animal de conformidad 

con la ley respectiva. 

 

Se deroga 

 

I. a V. Se derogan 

 

... 

 

Corresponde al gobierno federal expedir las 

Normas Oficiales Mexicanas o demás 

disposiciones aplicables en materia de 

bienestar animal, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Bienestar 

Animal y esta Ley, que incluyan condiciones de 

captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, 

entrenamiento, exhibición, explotación, 
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manutención, transporte, alimentación, matanza 

y eutanasia de los animales, así como vigilar su 

cumplimiento. 

 

Cuarto. Se reforma la fracción XIX del artículo 

9o.; la fracción V del artículo 11, el artículo 27; la 

denominación del capítulo V, los artículos 29, 31, 

32, 34, 35, 36, 37, el inciso a) del artículo 44; el 

inciso i) del artículo 78 Bis, el inciso c) del artículo 

118, la fracción VII del artículo 119, la fracción 

XXIII del artículo 122; se adiciona la fracción III, 

recorriéndose la numeración de las subsecuentes 

del artículo 3o., y se deroga la actual fracción 

XLVII del artículo 3o., todos de la Ley General de 

Vida Silvestre, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o. ... 

 

I. a II. ... 

 

III. Bienestar animal: es el estado físico y 

mental de un animal en relación con las 

condiciones en las que vive y muere. Un 

animal está en buenas condiciones si su 

calidad de vida cumple con las cinco 

libertades que establece la OIE como 

directrices para el bienestar, lo cual incluye 

estar sano, cómodo, bien alimentado, 

hidratado y seguro.  

 

IV. a XLVI. ... 

 

XLVII. Se deroga 

 

XLVIII. y XLIX. ... 

 

Artículo 9o. ... 

 

I. a XVIII. .... 

XIX. La atención y promoción de los asuntos 

relativos al bienestar animal de la fauna 

silvestre. 

 

Artículo 11. ... 

 

I. a IV. ... 

V. Promover y aplicar las medidas relativas 

al bienestar animal de la fauna silvestre; 

VI. a X. ... 

... 

... 

... 

 

Artículo 27. El manejo de ejemplares y 

poblaciones exóticos sólo se podrá llevar a cabo 

en condiciones de confinamiento que garanticen la 

seguridad de la sociedad civil y el bienestar de los 

ejemplares, de acuerdo con la Ley General de 

Bienestar Animal y un plan de manejo que 

deberá ser previamente aprobado por la Secretaría 

y el que deberá contener lo dispuesto por el 

artículo 78 Bis, para evitar los efectos negativos 

que los ejemplares y poblaciones exóticos 

pudieran tener para la conservación de los 

ejemplares y poblaciones nativos de la vida 

silvestre y su hábitat. 

 

Las personas que posean algún o algunos 

ejemplares referidos en el párrafo anterior, 

como animal de compañía, deberán de contar 

con autorización expresa de la Secretaría y 

cumplir con las disposiciones de la Ley General 

de Bienestar Animal y las que emitan las 

Entidades Federativas en el ámbito de su 

competencia. 

 

... 

 

Capítulo VI 

Del Bienestar de la Fauna Silvestre 

 

Artículo 29. Las entidades federativas, los 

municipios, las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y la federación adoptarán las 

medidas para garantizar el bienestar de la fauna 

silvestre durante su aprovechamiento, traslado, 

exhibición, cuarentena, entrenamiento, 

comercialización, matanza y eutanasia, de 

conformidad con lo establecido en la presente 

ley y la Ley General de Bienestar Animal. 

 

Artículo 31. Cuando se realice traslado de 

ejemplares vivos de fauna silvestre, éste se deberá 

efectuar bajo condiciones que eviten o disminuyan 

la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor, 

teniendo en cuenta sus características, de 
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conformidad con la Ley General de Bienestar 

Animal y las normas oficiales mexicanas. 

 

Artículo 32. La exhibición de ejemplares vivos de 

fauna silvestre deberá realizarse de conformidad 

con lo establecido en la Ley General de 

Bienestar Animal, las Normas Oficiales 

Mexicanas y demás disposiciones aplicables, a 

efecto de que se evite y disminuya la tensión, 

sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera 

ocasionárseles. 

 

Artículo 34. Durante el adiestramiento de 

ejemplares de la fauna silvestre se deberá 

evitar y disminuir la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor de los mismos, a través de 

métodos e instrumentos de entrenamiento que 

sean adecuados para ese efecto, de conformidad 

con lo establecido en la Ley General de 

Bienestar Animal. 

 

Artículo 35. Durante los procesos de 

comercialización de ejemplares de la fauna 

silvestre se deberá cumplir con las disposiciones 

de la Ley General de Bienestar Animal, a fin 

de evitar y disminuir la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor de los mismos. 

 

Artículo 36. La matanza y eutanasia de los 

ejemplares de fauna silvestre se deberá realizar 

de conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Bienestar Animal, las Normas 

Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 37. El reglamento y las Normas Oficiales 

Mexicanas sobre la materia establecerán las 

medidas necesarias para efecto de lo establecido 

en el presente capítulo, de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Bienestar 

Animal. 

 

Artículo 44. ... 

 

a) Sus logros en materia de difusión, 

educación, investigación, 

capacitación, bienestar animal y desarrollo de 

actividades de manejo sustentable que hayan 

contribuido a la conservación de las especies 

silvestres, sus poblaciones y su hábitat natural, 

a la generación de empleos y al bienestar 

socioeconómico de los habitantes de la 

localidad de que se trate. 

b) ... 

c) ... 

... 

 

Artículo 78 Bis. ... 

 

a) a h) ... 

 

i) Medidas para garantizar el bienestar de los 

animales durante su confinamiento, manejo, 

traslado, exhibición, adaptación a un nuevo 

espacio y entrenamiento responsable, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 

General de Bienestar Animal, las Normas 

Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 

aplicables; 

 

j) a o) ... 

... 

... 

 

Artículo 118. ... 

 

a) y b) ... 

c) No existan faltas en materia de bienestar 

animal. 

d) ... 

... 

 

Artículo 119. ... 

 

I. a VI. ... 

 

VII. Existan faltas en materia de bienestar 

animal, conforme a lo estipulado en la presente 

ley y en la Ley General de Bienestar Animal. 

 

Artículo 122. ... 

 

I. a XXII Bis. ... 

 

XXIII. Realizar actos que contravengan las 

disposiciones de bienestar animal para la 
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fauna silvestre, establecidas en la presente ley, 

la Ley General de Bienestar Animal 

y las demás disposiciones que de ellas se 

deriven. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 

30 días naturales siguientes al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Las legislaturas de las entidades 

federativas emitirán las disposiciones para regular 

las materias que la Ley General de Bienestar 

Animal dispone en sus ámbitos de competencia. 

 

Tercero. El Ejecutivo federal deberá emitir las 

disposiciones reglamentarias de la Ley General de 

Bienestar Animal en el término de 120 días a partir 

de la publicación del presente decreto en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Cuarto. El Reglamento de la presente Ley y las 

Normas Oficiales en las respectivas materias 

deberán regular el Bienestar Animal de acuerdo a 

la función zootécnica de cada especie. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz 

Diputada Martha Olivia García Vidaña 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO MOISÉS IGNACIO MIER 

VELAZCO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18, 19, 20 Y 

34 DE LA LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS 

DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS 

 

Quien suscribe, Moisés Ignacio Mier Velazco, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta honorable asamblea la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 18, 19, 20 y 34 de la Ley de 

Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Los ascensos en tiempo de paz en el Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, de conformidad con la 

ley de la materia, tienen por objeto cubrir las 

vacantes que ocurran en sus cuadros, con militares 

aptos y preparados para el desempeño del grado 

inmediato superior. Tratándose de los ascensos a 

los grados de Coronel, General Brigadier o de 

Grupo, de Brigada o de Ala y de División, éstos 

son conferidos por el Ejecutivo Federal, 

atendiendo preferentemente al mérito, aptitud y 

competencia profesionales, para lo cual el 

Secretario de la Defensa Nacional presenta a 

consideración, los expedientes de los militares que 

habrán de ser considerados para el otorgamiento 

de un ascenso. 

 

Para dichos efectos, en la Secretaría de la Defensa 

Nacional se constituyó una Comisión de 

Evaluación de la Promoción Superior que se 

encarga de integrar los expedientes de los militares 

que serán considerados por el Mando Supremo. 

Para que los militares puedan ser tomados en 

cuenta por la mencionada Comisión deben reunir 

los requisitos que prevé al artículo 34, en relación 

con el 8, de la Ley de Ascensos y Recompensas 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, entre los 

que se encuentra la “buena salud”.   
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La buena salud para los concursos de promoción 

superior puede entenderse como el estado de salud 

que permita el desempeño de las funciones 

inherentes al grado para el que se concursa, sin que 

deba interpretarse como un estado sin alteración 

en la salud, es decir, que no represente un riesgo 

en la integridad física del militar ni algún 

obstáculo para el servicio activo de las armas, pues 

solo tiene que ver con la capacidad para poder 

desempeñarse en el grado inmediato superior. 

 

Si bien el servicio de las armas requiere que 

quienes lo desempeñan tengan una condición de 

salud que les permita cumplir las exigencias 

propias de la vida militar, también es cierto que, 

en las jerarquías de Coronel y Generales, por las 

funciones que desempeñan, resulta igual o 

mayormente importante su experiencia, mérito y 

aptitud profesional. Por tanto, es necesario abrir la 

posibilidad de que la Secretaría de la Defensa 

Nacional, de acuerdo con sus necesidades de 

personal, pueda considerar la participación de un 

mayor número de militares en estas jerarquías. 

 

Lo anterior, representa un doble beneficio; en 

primer lugar, se estimula y considera al personal 

como el recurso más valioso de la institución, 

abriendo la posibilidad de un desarrollo 

profesional y personal de quienes al día de hoy no 

son promovidos por presentar una condición de 

salud que, si bien no es óptima, tampoco les ha 

impedido desempeñar con eficiencia y en igualdad 

de condiciones funciones que son propias de los 

militares de su escalafón. En segundo lugar, se 

traduce en un beneficio institucional para el 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ya que al 

considerar elementos que con su desempeño han 

demostrado su valía profesional, se les da la 

alternativa de poder desempeñarse en las más altas 

jerarquías del mando castrense. 

 

De igual forma se pondera y mantiene como 

requisito el cuidado de la salud desde el punto de 

vista personal, particularmente respecto del índice 

de masa corporal. Quienes padecen obesidad 

voluntariamente pueden hacer uso de diversas 

alternativas derivadas del servicio médico militar 

y de los programas de adiestramiento físico 

propios de la vida común del militar; ello les 

permitirá mantenerse en los parámetros de peso 

corporal y, por ende, mejorar su salud, a la par que 

generan una mejor expectativa de vida. Lo 

anterior, no sólo beneficia al individuo, sino que 

produce un círculo virtuoso desde el punto de vista 

del sistema de sanidad militar pues disminuye los 

riesgos de desarrollo de otras enfermedades 

crónico degenerativas derivado de que los 

integrantes del personal mantienen un peso 

adecuado, reencausando recursos de dicho sistema 

a la atención de otro tipo de padecimientos.  

 

En esta tesitura, el índice de masa corporal se 

utiliza para valorar el estado nutricional, el cual 

resulta de dividir el peso corporal, expresado en 

kilogramos, entre el cuadrado de la talla expresada 

en metros. El intervalo normal oscila entre 18.5 y 

25, los valores inferiores a 18.5 indican 

malnutrición calórica, los valores situados entre 25 

y 29.9 indican sobrepeso y los superiores a 30 

obesidad. 

 

De lo señalado en los artículos 226 y 226 Bis de la 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas se desprende que las 

alteraciones a la salud por sobrepeso inician su 

clasificación a partir de un índice de masa corporal 

de 28 en términos de lo establecido por el numeral 

13 del artículo citado en segundo lugar. 

 

El sobrepeso y la obesidad constituyen un riesgo 

para la salud, cuyo origen es complejo y 

multifactorial, y que incluyen componentes de 

carácter genético, metabólico, sociológico y 

psicológico, entre los que se destaca los malos 

hábitos para la alimentación (ingesta) y falta de 

realización de ejercicio (gasto de energía). 

 

El sobrepeso y la obesidad se asocian a los 

fenómenos siguientes:  

 

Incremento al doble en el riesgo de muerte 

prematura al duplicarse el peso normal. 

Reducción de la expectativa de vida en una 

media de doce años. 

Incremento en la posibilidad de padecer 

diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatía 
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isquémica, insuficiencia respiratoria crónica, 

artrosis, artritis, hernia discal, colelitiasis, 

cirrosis hepática, diversos tipos de cáncer, 

depresión, ansiedad, baja autoestima y 

aislamiento. 

Bajo rendimiento laboral. 

 

Por todo lo antes mencionado, resulta necesario 

que quienes participen en los concursos de 

promoción superior no se ubiquen en dichas 

posibilidades. 

 

Asimismo, se estima necesario reducir el tiempo 

en el grado que deben prestar los subtenientes, 

tenientes, capitanes segundos y capitanes 

primeros, a fin de otorgarles mayores 

posibilidades de alcanzar jerarquías más altas, 

previo cumplimiento de los requisitos que señala 

la Ley en materia de ascensos y recompensas. 

 

De igual forma, se considera necesario ajustar el 

tiempo de servicios en el Ejército o Fuerza Aérea, 

para los tenientes coroneles, coroneles, generales 

brigadieres o de grupo y generales de brigada o de 

ala, respectivamente, como resultado de la 

reducción en el tiempo en el grado a que se alude 

en el párrafo que antecede. 

 

Por lo tanto, a fin de ampliar las oportunidades 

para que el personal antes mencionado pueda 

obtener un ascenso, se propone modificar el 

sistema vigente de los concursos de promoción y, 

para ello, se estima necesario reformar los 

artículos 18, 19, 20 y 34 de la Ley de Ascensos y 

Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. 

 

Para una mejor comprensión de la propuesta, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 18.- Para 

participar en los 

concursos de 

selección, los 

Oficiales deberán 

satisfacer los 

requisitos siguientes: 

Artículo 18.- … 

 

I.Tener como 

mínimo el tiempo de 

servicios que se 

expresa a 

continuación: 

 

a.Subtenientes: 6 

años; 

 

b.Tenientes: 9 años; 

 

c.Capitanes 

Segundos: 12 años, y 

 

d.Capitanes 

Primeros: 15 años. 

I.Tener como 

mínimo el tiempo de 

servicios que se 

expresa a 

continuación: 

 

a.Subtenientes: 5 

años; 

 

b.Tenientes: 8 años; 

 

c.Capitanes 

Segundos: 10 años, y 

 

d.Capitanes 

Primeros: 13 años. 

II.Tener en el grado 

que ostente una 

antigüedad mínima 

de: 

 

a.Subtenientes: 3 

años; 

 

b. Subtenientes que 

hayan obtenido su 

grado conforme a la 

fracción III del 

artículo 9 de esta Ley 

o que hayan egresado 

de otras Instituciones 

Educativas Militares 

con estudios de tipo 

Superior de Nivel 

Licenciatura: 2 años; 

 

c. Tenientes: 3 años; 

 

d. Capitanes 

Segundos: 3 años, y 

 

e. Capitanes 

Primeros: 3 años. 

II.… 

 

 

 

a.Subtenientes: 2 

años; 

 

b. y c. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Capitanes 

Segundos: 2 años, y 

 

e. … 

III.a VII. … III.a VII. … 

Artículo 19.- Los 

Subtenientes 

egresados de las 

Instituciones 

Artículo 19.- … 
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Educativas Militares 

o Cursos de 

Formación de 

Oficiales o que hayan 

obtenido su grado en 

términos de la 

fracción III del 

artículo 9 de esta 

Ley, podrán 

participar por una 

sola ocasión en la 

Promoción Especial 

para ascender al 

grado de Teniente, en 

los casos siguientes: 

 

A. Una vez 

cumplidos dos años 

de su egreso, para el 

personal cuyos 

estudios tengan una 

duración de cuatro 

años, o tres si la 

duración de éstos fue 

de tres años. 

 

Lo anterior, siempre 

que hayan servido 

durante ese tiempo 

en las unidades del 

Ejército ejerciendo el 

mando o en unidades 

de vuelo de la Fuerza 

Aérea, si se trata de 

Pilotos Aviadores; 

tratándose de 

Oficiales de servicio, 

en los Servicios 

Orgánicos de las 

Unidades del 

Ejército, de unidades 

de vuelo de la Fuerza 

Aérea o en unidades 

de sus Servicios no 

encuadradas; y, en 

aquellos Servicios en 

que no existan 

unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Una vez 

cumplido un año de 

su egreso, para el 

personal cuyos 

estudios tengan una 

duración de cuatro 

años, o dos si la 

duración de éstos fue 

de tres años. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizadas, 

desempeñando 

actividades militares 

propias de su 

especialidad. 

 

B. Una vez 

cumplidos dos años 

de antigüedad en el 

grado, del ascenso 

obtenido conforme a 

la fracción III del 

artículo 9 de esta 

Ley. 

 

En todo caso, el 

personal al que se 

refiere este artículo 

también deberá 

reunir los requisitos 

siguientes: 

 

I. Alcanzar la 

puntuación 

aprobatoria en la 

Promoción Especial; 

 

II. Tener buena salud 

y estar capacitado 

físicamente para el 

desempeño de las 

funciones propias del 

grado inmediato 

superior; 

 

III. Acreditar buena 

conducta militar y 

civil, y 

 

IV. No encontrarse 

en alguno de los 

supuestos previstos 

en el artículo 35 de 

esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

B. Una vez cumplido 

un año de 

antigüedad en el 

grado, del ascenso 

obtenido conforme a 

la fracción III del 

artículo 9 de esta Ley 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

I. a IV. … 

 

 

Artículo 20.- Para 

participar en los 

concursos de 

selección para el 

Artículo 20.- … 
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ascenso de Mayor a 

Teniente Coronel, se 

deberán satisfacer los 

requisitos siguientes: 

 

I.Tener como 

mínimo 19 años de 

tiempo de servicio; 

 

II.Tener como 

mínimo cuatro años 

de antigüedad en el 

grado; 

 

III.a VII. … 

 

 

 

 

 

I.Tener como 

mínimo 16 años de 

tiempo de servicio; 

 

II.Tener como 

mínimo tres años de 

antigüedad en el 

grado; 

 

III.a VII. … 

Artículo 34.- Para 

poder participar en la 

Promoción Superior 

se deberá contar 

como mínimo a la 

fecha de ascenso con: 

 

I.Cuatro años de 

antigüedad en el 

grado, y 

II.Los tiempos de 

servicios siguientes: 

 

a.Tenientes 

Coroneles: 23 años; 

 

b.Coroneles: 27 

años; 

 

c.Generales 

Brigadieres o de 

Grupo: 31 años, y 

 

d.Generales de 

Brigada o de Ala: 35 

años. 

 

Además de los 

requisitos señalados 

en el artículo 8 de la 

presente Ley. 

 

 

Artículo 34.- Para 

poder participar en la 

Promoción Superior 

se deberá contar 

como mínimo a la 

fecha de ascenso con: 

 

I.Cuatro años de 

antigüedad en el 

grado; 

 

II.Los tiempos de 

servicios siguientes: 

 

a.Tenientes 

Coroneles: 20 años; 

 

b.Coroneles: 24 

años; 

 

c.Generales 

Brigadieres o de 

Grupo: 28 años, y 

 

d.Generales de 

Brigada o de Ala: 32 

años. 

 

III. Buena conducta 

militar y civil; 

 

IV. Buena salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría podrá 

considerar en la 

convocatoria 

respectiva la 

participación de 

personal que se 

ubique en alguna de 

las hipótesis 

previstas en el 

artículo 226 Bis de 

la Ley del Instituto 

de Seguridad Social 

para las Fuerzas 

Armadas 

Mexicanas. En este 

supuesto, el 

personal que 

participe deberá 

cumplir con las 

condiciones 

siguientes: 

 

a. Su condición de 

salud no haya 

requerido cambio 

de Arma a Servicio 

en términos del 

citado numeral; 

 

b. Lo solicite por 

escrito, y 

 

c. No se trate del 

padecimiento 

previsto en el 

numeral 13 del 

artículo 226 Bis de 

la Ley del Instituto 

de Seguridad Social 

para las Fuerzas 

Armadas 

Mexicanas; 

 

V.Un índice de 

masa corporal 

inferior a 28.00;  
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VI. Aprobación en 

los cursos de 

formación, 

capacitación, de 

perfeccionamiento 

o superiores y 

demás que estatuya 

la normativa 

vigente en materia 

de educación 

militar para el 

grado inmediato 

superior, y 

 

VII. Aptitud 

profesional y 

capacidad física. 

 

Por los argumentos antes expuestos, me permito 

someter a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:  

  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LOS ARTÍCULOS 18, 19, 20 Y 34 DE LA LEY 

DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL 

EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 

MEXICANOS 

 

Único. Se reforman los artículos 18, fracciones I y 

II, incisos a y d; 19, apartados A, primer párrafo, 

y B; 20, fracciones I y II, y 34, de la Ley de 

Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 18.- … 

 

I.Tener como mínimo el tiempo de servicios 

que se expresa a continuación: 

 

a.Subtenientes: 5 años; 

b.Tenientes: 8 años; 

 

c.Capitanes Segundos: 10 años, y 

d. Capitanes Primeros: 13 años. 

 

II.… 

 

a.Subtenientes: 2 años; 

b. y c. … 

d. Capitanes Segundos: 2 años, y 

e. … 

 

III. a VII. … 

 

Artículo 19.- … 

 

A. Una vez cumplido un año de su egreso, para 

el personal cuyos estudios tengan una duración 

de cuatro años, o dos si la duración de éstos fue 

de tres años. 

 

… 

 

B. Una vez cumplido un año de antigüedad en 

el grado, del ascenso obtenido conforme a la 

fracción III del artículo 9 de esta Ley 

 

… 

 

I. a IV. … 

 

Artículo 20.- … 

 

I.Tener como mínimo 16 años de tiempo de 

servicio; 

II.Tener como mínimo tres años de antigüedad 

en el grado; 

III. a VII. … 

 

Artículo 34.- Para poder participar en la 

Promoción Superior se deberá contar como 

mínimo a la fecha de ascenso con: 

 

I.Cuatro años de antigüedad en el grado; 

II.Los tiempos de servicios siguientes: 

 

a.Tenientes Coroneles: 20 años; 

b.Coroneles: 24 años; 

c.Generales Brigadieres o de Grupo: 28 años, y 

 

d.Generales de Brigada o de Ala: 32 años. 

 

III.Buena conducta militar y civil; 

 

IV.Buena salud. 
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La Secretaría podrá considerar en la 

convocatoria respectiva la participación de 

personal que se ubique en alguna de las 

hipótesis previstas en el artículo 226 Bis de la 

Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas. En este supuesto, 

el personal que participe deberá cumplir con las 

condiciones siguientes: 

 

a.Su condición de salud no haya requerido 

cambio de Arma a Servicio en términos del 

citado numeral; 

b.Lo solicite por escrito, y 

c.No se trate del padecimiento previsto en el 

numeral 13 del artículo 226 Bis de la Ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas; 

 

V.Un índice de masa corporal inferior a 28.00; 

 

VI. Aprobación en los cursos de formación, 

capacitación, de perfeccionamiento o 

superiores y demás que estatuya la normativa 

vigente en materia de educación militar para el 

grado inmediato superior, y  

 

VII. Aptitud profesional y capacidad física. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que 

se opongan a lo establecido en el presente decreto. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 23 

de febrero de 2021 

 

Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco 

 

 

 

DEL DIPUTADO MOISÉS IGNACIO MIER 

VELAZCO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 191 Y 193 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA 

AÉREA MEXICANOS  

 

Quien suscribe, Moisés Ignacio Mier Velazco, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta honorable asamblea la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 191 y 193 de la Ley 

Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El Congreso de la Unión, en ejercicio de su 

facultad prevista en el artículo 73, fracción XIV, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, consistente en reglamentar la 

organización y servicio de la Fuerza Armada 

Permanente, expidió en el año de 1986, la Ley 

Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

aún vigente, con el propósito de organizar a los 

citados institutos armados. 

 

Las condiciones que tomó en cuenta esa soberanía 

para emitir el ordenamiento en cita han cambiado 

considerablemente debido fundamentalmente por 

la dinámica social, tanto interna del país como por 

la transformación en el mundo; motivo por el cual, 

se tiene la necesidad de adecuar algunos de los 

componentes del Ejército y la Fuerza Aérea 

Mexicanos, básicamente en el aspecto del factor 

humano como el principal recurso de la 

institución. 

 

En ese sentido, la presente iniciativa busca 

incrementar el escalafón del Cuerpo Especial de 

Música Militar y de los servicios técnicos de la 

Fuerza Aérea Mexicana para que cuenten con 

elementos suficientes para el desarrollo eficaz de 

sus misiones en los aspectos que le son inherentes. 
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Escalafón del Cuerpo Especial de Música 

Militar 

 

Tradicionalmente en los ejércitos del mundo se 

contempla el Servicio de Música Militar, el cual 

ha evolucionado a lo largo de la historia, 

cumpliendo con diversas funciones entre las que 

se encuentran: comunicar las órdenes, elevar la 

moral de las tropas, infundir valor durante el 

combate, rendir honores a nuestros símbolos 

patrios y al mando supremo -el Presidente de la 

República-, siendo parte imprescindible en las 

ceremonias y desfiles militares. 

 

En los inicios de la historia de nuestra nación las 

organizaciones musicales en los ejércitos siempre 

han estado presentes. Los antiguos aztecas iban a 

la guerra en compañía de sus tambores (huehuetl) 

y trompetas (caracoles), los cuales servían para 

impulsar el espíritu combativo de guerreros 

águilas y jaguares.  

 

Durante la época de la colonia fue inevitable el 

intercambio cultural, el cual también tuvo 

consecuencias en la música militar, pero esto no 

menguó el espíritu musical de nuestra nación 

creciente, todo lo contrario, el sistema musical 

utilizado en el viejo continente fue adoptado 

rápidamente por nuestros antepasados, sentando 

las bases para la música que acompañaría los 

acontecimientos que desembocaron en México 

como una nación independiente. Décadas después, 

surge nuestro glorioso Himno Nacional, mismo 

que fue escrito por el poeta Francisco González 

Bocanegra y cuya música fue compuesta por el 

músico Jaime Nunó, quien fue director de las 

bandas de música militar de aquella época1. 

 

Las bandas de música militar fueron una de las 

principales promotoras de la música y de la cultura 

de la segunda mitad del siglo XIX, pues 

interpretaban obras de los grandes maestros 

clásicos y románticos que eran del gusto de la 

                                                 
1 Velázquez, G. (1970). Breve Historia de la Música de 

México. México. Porrúa.  
2 Ruiz, T. (2002). Historia de las Bandas Militares de Música 

en México: 1767-1920. Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

población de aquellos tiempos quedando de 

manifiesto en la arquitectura, de las principales 

plazas y parques con los quioscos que servían 

como escenarios para este tipo de agrupaciones 

musicales. Dichas agrupaciones no dejaron de 

estar presentes en la Revolución Mexicana; por 

ejemplo, la División del Norte comandada por el 

general Francisco Villa contaba con una banda de 

música, así como otros frentes más; también 

estuvo presente en la creación de nuestro Ejército 

Mexicano decretado por Venustiano Carranza; en 

suma, la música no se pudo deslindar de las 

actividades castrenses, todo lo contrario, ha ido 

incrementando y evolucionando hasta los tiempos 

actuales.2 

 

En la actualidad, el cuerpo especial de música 

militar es indispensable para el desarrollo cultural 

del país, ya que cumple con una de las misiones 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos consistente 

en “realizar acciones cívicas y obras sociales que 

tiendan al progreso del país”3, presentándose en 

diferentes situaciones en la vida de nuestra nación. 

Esto no sólo a nivel nacional, sino también a nivel 

internacional a través de participaciones 

emblemáticas de las bandas de música del Ejército 

en eventos tales como el International Festival of 

Military Music at Saumur (2015) en la República 

de Francia, el Spasskaya Tower Festival en la 

Plaza Roja de Moscú, Rusia (2015) y el Tatoo 

Militar Chile (2017). 

 

Asimismo, la música militar se emplea en el plan 

DN-III-E, llevando audiciones musicales a lugares 

que han sido afectados, como en el estado de 

Oaxaca, o Morelos por mencionar algunos. 

 

De igual manera, las bandas de música militar 

participan en la recepción de autoridades y 

representantes de otros países con la finalidad de 

dar realce a las ceremonias cívicas en este tipo de 

actos. 

 

3 Artículo 1/o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos. 
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Todo lo anterior, da cuenta de la intensa actividad 

de las bandas de música del Ejército y la Fuerza 

Aérea Mexicanos. 

 

En las últimas décadas se ha incrementado el 

número de agrupaciones y de personal de músicos 

en el servicio de música militar a través de una 

diversidad de agrupaciones musicales que 

responden a los diferentes géneros de música, 

creándose el “Conjunto de Jazz”, el “Ensamble 

folklórico” y el “Cuarteto de voces”. Para ello, fue 

necesario designar un lugar en el cual estas 

agrupaciones llevaran a cabo sus prácticas y 

ensayos, creándose el Centro de Adiestramiento 

Musical (CAM), dentro del Valle de México, 

mientras que en el interior de la República se 

crearon las diferentes bandas de música 

pertenecientes a cada Región Militar, en el año 

2014. 

 

Respecto al control operativo, los efectivos siguen 

en aumento debido a las necesidades de cubrir las 

vacantes de las bandas de música adscritas a las 

regiones militares, así como a las políticas 

establecidas en materia de equidad de género. En 

cuanto al adiestramiento, es de suma necesidad el 

recurso humano mejor preparado tanto en 

conocimientos de la especialidad como posición 

en la escala jerárquica. 

 

Actualmente, el Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos cuenta con 18 bandas de música y 10 

agrupaciones musicales. Ello supone un 

significativo incremento en el número de 

efectivos, sumando un total de 1,100 músicos 

responsables de realizar múltiples eventos a lo 

largo y ancho de nuestro país, así como de 

presentarse en festivales internacionales. Por lo 

tanto, considero de suma necesidad un aumento en 

el escalafón de los grados jerárquicos de mayor a 

teniente coronel, para la coordinación de aspectos 

administrativos y logísticos presentes con mayor 

frecuencia en el servicio de música militar, con el 

fin de unificar los aspectos técnicos, 

administrativos y de adiestramiento.  

 

Servicios técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana 

 

La Fuerza Aérea Mexicana, el Ejército y la 

Armada son parte de la Fuerza Armada 

permanente de la Nación, de conformidad con la 

fracción VI del artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. La 

primera, tuvo su origen en 1915 durante la 

presidencia del general Venustiano Carranza, 

quien decretó su creación como el arma de 

aviación militar del Ejército Constitucionalista 

(actual Ejército Mexicano), cambiando su 

denominación a Fuerza Aérea Mexicana el 10 de 

febrero de 1944. 

 

Desde su creación, hasta la actualidad, la Fuerza 

Aérea Mexicana ha experimentado diversas 

transformaciones tanto en su estructura 

organizacional como en su composición, 

formando parte de la Secretaría de la Defensa 

Nacional. Sus funciones y organización responden 

a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos vigente. 

 

En este contexto, particularmente en el ámbito 

aeronáutico, desde la publicación de la Ley 

Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

en el año de 1986 hasta la presente fecha han 

pasado 34 años en los que ha existido una 

constante transformación tecnológica, 

representando un reto importante en el que la 

Fuerza Aérea Mexicana ha contado sólo con los 

recursos e infraestructura que el texto original de 

dicha ley le asignó, evolucionando a la par de los 

avances globales en aviación, electrónica y 

tecnologías de la información. En consecuencia, 

se considera imperante reorganizar su estructura 

para dar respuesta a las necesidades del país en 

forma eficiente y segura. 

 

Para garantizar el desarrollo eficiente de sus 

actividades, la Fuerza Aérea Mexicana satisface 

sus necesidades a través de las unidades de los 

servicios técnicos, mismos que, de conformidad 

con el artículo 67 de la Ley Orgánica del Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos, son componentes del 

Ejército y Fuerza Aérea, indispensables y 

especializados en distintas ramas del 

conocimiento que tienen como propósito y 

finalidad satisfacer las necesidades de operación 
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de las unidades de vuelo por medio del apoyo 

administrativo y logístico de acuerdo a cada una 

de sus ramas de conocimiento. 

 

Los servicios técnicos con los que actualmente 

cuenta la Fuerza Aérea Mexicana son los 

siguientes: 

 

a.Meteorológico. 

b.Control de Vuelo. 

c.Mantenimiento de Material Aéreo. 

d.Mantenimiento de Material Aéreo 

Electrónico. 

e.Abastecimiento de Material Aéreo. 

f.Material Bélico de Fuerza Aérea. 

 

Los servicios antes citados coadyuvan a mantener 

la operatividad de las unidades de vuelo para que 

sus misiones cumplan con óptimos márgenes de 

seguridad, consistentes en apoyar las actividades 

que llevan a cabo las aeronaves y helicópteros de 

distintas características; proporcionar el estado de 

tiempo y el control de vuelo para evitar colisiones 

y mantener la seguridad; realizar el abastecimiento 

de partes, refacciones, combustibles y lubricantes; 

efectuar el mantenimiento mecánico en planeador, 

motores, sistema hidráulico y tren de aterrizaje de 

las aeronaves; llevar a cabo el mantenimiento 

eléctrico y electrónico de las pistas, de 

radioayudas para navegación abordo de las 

aeronaves; reparar los sistemas de comunicación, 

navegación, control de tráfico y aterrizaje, así 

como instalar armamento, municiones, 

dispositivos de puntería y de disparo. Las 

funciones de cada uno de ellos se desglosan como 

sigue: 

 

Servicio de control de vuelo. - Tiene a su cargo 

despachar y coordinar los vuelos de las aeronaves 

del Ejército y Fuerza Aérea, así como establecer 

las medidas técnicas que garanticen la seguridad 

del vuelo. Al día de hoy, ha logrado adaptarse 

adecuadamente a la continua evolución de la 

normatividad aeronáutica internacional a través de 

una estrecha colaboración con órganos afines, 

oficiales y particulares en México, como la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la 

Agencia Federal de Aviación Civil, además de la 

relación con aquellos organismos internacionales, 

tales como la Organización de Aviación Civil 

Internacional, que permiten al servicio de control 

de vuelo obtener los datos necesarios que sirven 

de fundamento a sus informes y opiniones de 

carácter técnico permitiéndole efectuar el control 

seguro de aeronaves nacionales y extranjeras en el 

territorio nacional. 

 

Asimismo, lleva a cabo la vigilancia del Espacio 

Aéreo Nacional utilizando los radares terrestres y 

aéreos pertenecientes al Sistema Integral de 

Vigilancia Aérea, garantizando así la soberanía 

aérea, consolidándose como autoridad aeronáutica 

Nacional en el ámbito del control y vigilancia 

aérea. 

 

Servicio de Mantenimiento de Material Aéreo.- 

Ha desarrollado y perfeccionado sus procesos y 

procedimientos para llevar a cabo el seguimiento 

de las condiciones operativas del material de vuelo 

a través de inspecciones programadas en los 

diferentes escalones de mantenimiento, avanzando 

en dicha especialización a tal punto de contar con 

ingenieros capaces de desarrollar proyectos a 

través del Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico de la Fuerza Aérea (CIDTFA), 

enfocando sus conocimientos en la construcción 

innovadora de dispositivos de gran utilidad para la 

Fuerza Aérea Mexicana, como el desarrollo del 

Sistema para la Administración y Gestión del 

Mantenimiento de las Aeronaves (Siagema) o el 

diseño y construcción de sistemas de baja 

densidad para la protección estructural de 

aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (blindaje). 

 

Servicio de Mantenimiento de Material Aéreo 

Electrónico.- Se ha enfrentado a constantes 

transformaciones debido al avance en las 

capacidades de navegación aérea de las aeronaves 

como GPS, Inercial o RNAV, adaptándose a las 

necesidades operacionales de las mismas y 

desarrollando proyectos innovadores como el 

Sistema Aéreo No Tripulado (SANT), el prototipo 

del Sistema de Observación Aérea o el diseño y 

construcción de entrenadores de vuelo para 

simulación de operaciones en aeronaves de ala 

rotativa, combinando de esta forma el 
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mantenimiento electrónico de aeronaves con el 

desarrollo de sofisticados equipos útiles a la 

Secretaría de la Defensa Nacional para la 

materialización de las diversas misiones 

encomendadas a la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

Servicio de Abastecimiento de Material Aéreo. 

- Lleva a cabo las funciones logísticas necesarias 

para el suministro, producción, almacenamiento, 

clasificación de partes y refacciones, para que el 

resto de los servicios cumpla con su cometido, así 

como el control del aprovisionamiento oportuno 

de combustibles y lubricantes para aeronaves. Se 

ha especializado en la preservación y control de 

inventarios además de desarrollar sistemas 

informáticos como el Sistema Integral de 

Administración del Ejército y Fuerza Aérea 

(SIAEFA), programa que es apoyado en la red de 

intranet que concentra toda la información de los 

depósitos y del material que se posee en ellos de 

forma actualizada y disponible en tiempo real. 

 

Servicio de Material Bélico de la Fuerza Aérea. 

- Es el responsable del diseño, fabricación, 

almacenamiento, evacuación y recuperación del 

armamento aéreo, así como de las aeromuniciones 

(cartuchos, cohetes, bombas o misiles) utilizadas 

en las operaciones por aeronaves de la Fuerza 

Aérea Mexicana. Actualmente desarrolla 

proyectos relacionados con la adaptación de 

ingenios bélicos utilizables en las aeronaves, como 

los simuladores de tiro para artilleros aéreos a 

bordo de helicópteros o el diseño de un sistema de 

mira con información integrada para aeronaves de 

ala rotativa, desarrollos que representan ahorros 

sustanciales que impactan positivamente en el 

presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa 

Nacional. 

 

Por otra parte, para llevar a cabo las actividades 

administrativas propias de las respectivas 

especialidades en la Fuerza Aérea Mexicana, los 

servicios, de acuerdo a la doctrina militar aérea 

vigente, se clasifican en órganos de dirección y 

órganos de ejecución, conformando unidades de 

diversos niveles, así como dependencias que son 

organismos que desempeñan funciones 

administrativas, técnicas, educativas, 

disciplinarias y de control de las operaciones, y 

que no revisten forma de unidad sino de oficina, 

taller, laboratorio, almacén o de establecimiento 

similar. 

 

Las unidades y dependencias de servicio 

proporcionan apoyo en las actividades logísticas 

de abastecimiento, mantenimiento y evacuación, 

así como la obtención, interpretación y difusión de 

información de interés para las operaciones 

aeronáuticas, como a continuación se menciona: 

 

a. Control de Vuelo. 

 

Con una organización en escuadrillas, 

escuadrones y grupos cumple funciones 

inherentes a su especialidad, desarrollando 

funciones en despachos de vuelos, torres de 

control, organismos dotados con radares de 

detección y vigilancia, además de formar parte 

de las tripulaciones del Sistema Integral de 

Vigilancia Aérea. 

 

b.Mantenimiento de Material Aéreo y 

Mantenimiento de Material Aéreo Electrónico. 

 

Organizados en unidades de distinto nivel de 

especialización cumplen las siguientes 

funciones: 

 

Escuadrillas. - A nivel de escuadrón y unidad 

usuaria, se constituyen como el elemento 

básico de servicio que efectúa el 

mantenimiento preventivo y correctivo del 

primer y segundo escalón de las aeronaves, 

llevando a cabo inspecciones de prevuelo y 

postvuelo, así como reparaciones menores en la 

línea de vuelo. Además, realiza inspecciones 

horarias, periódicas, de aceptación y 

calendarias, y soluciona problemas 

relacionados con componentes de aviónica; 

para lo cual se requieren herramientas, equipo 

y personal especialista capacitado. 

 

Terceros Escalones. - Incluyen todas aquellas 

unidades básicas de apoyo logístico y 

administrativo integradas con laboratorios de 

material aéreo y electrónico, que materializan 
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el tercer escalón de mantenimiento, realizando 

inspecciones, así como reparaciones 

estructurales menores de las aeronaves. Dichas 

funciones requieren contar con maquinaria y 

personal especializado, correspondiendo a una 

organización de nivel escuadrón de 

mantenimiento. 

 

Cuartos Escalones. - Son aquellas unidades de 

apoyo logístico y administrativo, con 

instalaciones apropiadas y talleres con 

herramienta especial. En ellas se llevan a cabo 

trabajos de cuarto escalón de mantenimiento 

como inspecciones periódicas mayores, 

reparaciones generales, reacondicionamiento 

de motores y planeadores, recuperación de 

aviones accidentados y fabricación de partes 

que requieren el empleo de maquinaria 

industrial, personal y equipo altamente 

especializado, correspondiendo a una 

organización de nivel de grupo de 

mantenimiento. 

 

Bajo ese mismo contexto, las unidades de 

servicio que actualmente incursionan en el 

quinto nivel de mantenimiento, que involucra 

el diseño, desarrollo y fabricación de aeronaves 

de utilidad militar que, a través de la realización 

de proyectos aeronáuticos en la Dirección de 

Ingeniería Aeronáutica de la Defensa Nacional, 

dan un impulso importante a este sector, y 

refuerzan la industria aeronáutica nacional, la 

academia y los centros de investigación. 

 

c.Abastecimiento de Material Aéreo. 

 

A fin de coadyuvar con la materialización del 

Sistema de Abastecimiento de la Fuerza Aérea, 

este servicio establece almacenes dentro de las 

unidades de nivel escuadrón, bases aéreas, 

regiones aéreas y hasta nivel de fuerza armada 

con un depósito general aéreo, donde en cada 

escalón labora personal especializado con 

amplia experiencia en el manejo, 

almacenamiento, distribución y administración 

de las refacciones, combustibles y material de 

consumo necesario durante el desarrollo de las 

operaciones aéreas de la Fuerza Aérea 

Mexicana. 

 

Cada organismo en los diferentes niveles 

constituye la base logística a través de la 

realización de funciones que satisfacen las 

necesidades técnicas, administrativas y 

logísticas de las unidades, dependencias e 

instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

d.Material Bélico de Fuerza Aérea. 

 

De forma similar a los servicios de 

mantenimiento de material aéreo y electrónica 

de aviación, el servicio de material bélico de la 

Fuerza Aérea cuenta con escalones de 

mantenimiento desde el nivel de la unidad 

usuaria hasta la innovación de armamento 

aéreo con que están dotadas las unidades de 

vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

En cada una de las unidades y dependencias de 

este servicio labora personal especializado en el 

manejo, operación y mantenimiento del 

armamento aéreo, así como del armamento 

individual para satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, operación y conservación de 

estos dispositivos especiales. 

 

Cabe señalar que las unidades y dependencias de 

los servicios de la Fuerza Aérea Mexicana están 

distribuidas a lo largo de todo el territorio 

nacional, proporcionando cobertura logística a 

todas las operaciones aéreas militares. Para la 

adecuada dirección y administración de dichas 

unidades resulta necesario dotarlas de los 

correspondientes mandos superiores como 

General Brigadier, que de conformidad con el 

artículo 44 de la Ley Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, serán el conducto por 

medio del cual el Secretario de la Defensa 

Nacional ordenará las acciones logísticas que 

considere necesarias en aspectos aeronáuticos. 

 

De la misma forma que en el Ejército los mandos 

de las armas y servicios en la Fuerza Aérea 

Mexicana recaen en individuos con diversas 

jerarquías, mismas que para cada especialidad 
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quedan agrupadas dentro de un escalafón, el cual 

para el personal de los servicios de la Fuerza Aérea 

quedan regulados en el artículo 193 de la Ley 

Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

donde se destaca que, para los servicios de la 

Fuerza Aérea Mexicana, la jerarquía máxima es la 

de coronel, exceptuando al servicio meteorológico 

militar que alcanzan la jerarquía de general 

brigadier y a los ingenieros en aeronáutica y 

electrónica de aviación, que de existir alcanzarían 

la jerarquía de general de brigada. 

 

El límite máximo hasta coronel en la escala 

jerárquica para los servicios de la Fuerza Aérea 

Mexicana hoy resulta ser de interés relevante, 

atendiendo al hecho de que la Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en vigor- 

como ya se dijo antes-, se publicó desde el año de 

1986 y en ella no se contemplaba la infraestructura 

con la que actualmente se cuenta, además de que 

los medios de comunicación, la transferencia de 

información, las líneas de abastecimiento y el flujo 

logístico no son comparables en la actualidad con 

los de aquella época. 

 

En ese orden de ideas, se considera que el recurso 

más importante y valioso de que dispone la 

Secretaría de la Defensa Nacional es el recurso 

humano. En la actualidad, la preparación de los 

coroneles de servicio de la Fuerza Aérea Mexicana 

consiste en estudios a nivel licenciatura en la 

universidad del Ejército y Fuerza Aérea, a nivel 

Maestría en el Colegio de Defensa Nacional, y a 

nivel doctorado en el Instituto Mexicano de 

Estudios Estratégicos, Seguridad y Defensa 

Nacionales, así como en el extranjero en diversas 

instituciones civiles y de Fuerzas Armadas 

amigas, obteniendo de todo ello conocimientos y 

experiencia, resultando un activo valioso que la 

Secretaría de la Defensa Nacional reconoce y 

valora. 

 

La reforma que se plantea busca instituir un 

liderazgo entre aquellos coroneles de los servicios 

de la Fuerza Aérea Mexicana que han alcanzado el 

grado máximo en su respectivo escalafón, 

                                                 
4 Artículo 68 y 193 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos. 

otorgando la jerarquía de general brigadier en sus 

respectivos servicios a aquellos que con esmero, 

profundo amor a la patria y sobrado celo 

institucional, han dedicado su vida a prepararse 

para responder a las misiones que se les 

encomiendan, haciendo énfasis en la 

responsabilidad que significa el desempeño del 

mando en los cuarteles generales de la Secretaría 

de la Defensa Nacional, de la Fuerza Aérea 

Mexicana y los mandos superiores territoriales 

terrestres y aéreos. 

 

Se requiere de la Jerarquía de general brigadier en 

los servicios de la fuerza aérea mexicana con el fin 

de que, desde las direcciones generales y como 

integrantes de los estados mayores aéreos, se 

tomen decisiones, se materialicen los planes y 

programas de su competencia, así como se lleve a 

cabo la supervisión y coordinación en aspectos 

técnicos, administrativos y logísticos de cada 

especialidad, ejerciendo autoridad técnica en el 

escalón correspondiente y mando técnico 

operativo y administrativo, en las unidades e 

instalaciones no encuadradas de los servicios, 

además de fungir como asesores en los escalones 

correspondientes de los mandos para el adecuado 

empleo de sus respectivos servicios, en quienes 

podrá recaer el mando, como lo señala el artículo 

44 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, el cual dispone que los mandos 

superiores de los servicios recaen en los 

comandantes de los agrupamientos logísticos y 

administrativos y serán ejercidos por generales 

procedentes de Arma o Servicio. 

 

Con el incremento de los grados de coronel de la 

fuerza aérea a general brigadier, se colocaría a la 

par en el desarrollo de los servicios del Ejército. 

De los 11 servicios con que actualmente cuenta, 

nueve alcanzan el grado de general brigadier y/o 

de Brigada4, siendo que en la Fuerza Aérea, 

únicamente un servicio técnico de ocho, cuenta 

con el grado de general brigadier y la posibilidad 

de alcanzar el grado de general de brigada para los 

ingenieros en aeronáutica y electrónica de 

aviación, pues no se ha materializado aún la 
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carrera de ingeniería en el Sistema Educativo 

Militar y sólo se cuenta con oficiales ingenieros en 

aeronáutica. Lo anterior, tiene por objeto mejorar 

la estructura organizacional de los órganos de 

dirección y ejecución de los servicios técnicos de 

la Fuerza Aérea para que existan mandos 

superiores que ejerzan autoridad, mando técnico 

operativo y administrativo en las unidades e 

instalaciones aéreas de los servicios, además de 

brindar el asesoramiento y supervisión en aspectos 

técnicos de su especialidad en los cuarteles 

generales de la Fuerza Aérea y el Ejército. 

 

Mantenimiento de paracaídas 
 

El servicio de mantenimiento de paracaídas 

coadyuva a mantener operativo el material de 

paracaídas, para las operaciones aéreas y de salto, 

asimismo, incrementa los márgenes de la 

seguridad operacional. 

 

Para llevar a cabo este cometido, la brigada de 

fusileros paracaidistas, escuadrones aéreos y 

escuela militar de aviación de acuerdo a la doctrina 

militar aérea vigente, se organizan en pequeñas 

unidades con una denominación igual a las 

unidades de vuelo de la Fuerza Aérea. El personal 

del servicio de mantenimiento de paracaídas es de 

menor nivel orgánico debido a la cantidad de los 

elementos que lo constituyen y a las siguientes 

actividades que desempeña: 

 

A. Doblado, comprende las siguientes fases: 

 

a)Tendido. 

b)Plegado y doblado plano. 

c)Doblado largo y amarre del cordón de 

ruptura. 

d)Primera gaza regular. 

e)Amarre de las anillitas de suspensión y 

anotación del número de la bolsa de despliegue. 

 

B. Mantenimiento del paracaídas: 

 

a)Sacudido del paracaídas. 

b)Ventilación. 

 

C. Inspecciones: 

a)Doblador. 

b) Durante las fases de doblado. 

c)De depósito. 

d) De rutina.  

 

D. Nudos: 

 

a)Sencillo. 

b)Recto con candado. 

c)De bolina. 

d)Medio amarre. 

e)Corredizo. 

f)De ballestrinque.  

 

E. Bitácora de salto para mantener actualizado 

el registro de actividades del paracaídas. 

 

Aunado a lo anterior, la Fuerza Aérea Mexicana, a 

nivel de los órganos de dirección, desarrolla las 

funciones siguientes: 

 

A.Logísticas. 

 

a.Concentrar y supervisar la correcta 

elaboración de los programas de 

mantenimiento y conservación de los 

paracaídas y equipo de vuelo de cargo en las 

unidades de esta fuerza armada. 

 

b.Participar activamente en las visitas de 

supervisión que se realizan a los organismos 

aéreos equipados con paracaídas y equipo de 

vuelo; con el fin de verificar que el 

mantenimiento y almacenamiento sea en 

condiciones óptimas. 

 

c.Gestionar la compra de equipo, refacciones, 

del material de vuelo y paracaídas. 

 

d.Tramitar la baja y reaprovechamiento del 

material de cargo. 

 

e.Llevar el control de existencias del material 

de vuelo y paracaídas de cargo en los 

organismos aéreos. 

 

B.De adiestramiento y capacitación. 
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a.Integración de información para la 

elaboración oportuna de los planes y programas 

de adiestramiento y capacitación. 

 

b.Coordinar con la Brigada de Fusileros 

Paracaidistas y las diferentes unidades de 

vuelo, el establecimiento y funcionamiento de 

centros de adiestramiento, que permitan 

unificar los conocimientos y habilidades del 

personal. 

 

c.Planear, controlar y supervisar las actividades 

de los referidos centros. 

 

d.Llevar un control estadístico del 

adiestramiento y capacitación del personal de 

fuerza aérea mantenimiento de paracaídas. 

 

e.Apoyar los trabajos necesarios para mantener 

actualizados los libros y manuales, que 

permitan adiestrar y capacitar al personal de la 

especialidad. 

 

f.Proponer las materias y temas que serán 

evaluados en los diversos certámenes de 

promoción a los que asiste el personal del 

servicio. 

 

g.Proponer al personal con la experiencia y 

conocimientos necesarios, que realizará las 

funciones de instructor en los centros de 

adiestramiento. 

 

Este servicio proporciona mantenimiento y 

doblado del material de paracaídas para aviones de 

la Fuerza Aérea Mexicana y personal de la brigada 

de fusileros paracaidistas, en las operaciones de 

salto y aéreas llevadas a cabo en todo el territorio 

nacional y en el extranjero, con el objeto de 

garantizar la integridad física del personal usuario.  

 

De conformidad con la Ley Orgánica del Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos, la brigada de fusileros 

paracaidistas, escuadrones aéreos y la escuela 

militar de aviación militar, requieren para su 

adecuada dirección y administración personal con 

la jerarquía de Mayor especialista en 

mantenimiento y doblado de paracaídas, que será 

el conducto por medio del cual, los mandos del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, ordenarán las 

acciones logísticas mencionadas; toda vez que, 

actualmente dicho escalafón llega al grado de 

capitán primero. 

 

Es de tomar en cuenta que en la actualidad la 

preparación del personal del servicio de 

mantenimiento y doblado de paracaídas, consiste 

en el curso básico de paracaidistas, cursos 

especiales impartidos en el centro de 

adiestramiento de paracaidistas nacionales y en el 

extranjero, lo que permite generar un efecto 

multiplicador al interior de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

 

Es por ello que se busca establecer liderazgo entre 

el personal de especialistas del servicio de 

mantenimiento y doblado de paracaídas que en la 

actualidad alcanza el grado máximo de capitán 

primero, al otorgar la jerarquía de Mayor, a los 

individuos del personal militar que, con esmero, 

celo en el cumplimiento del deber, dedicación y 

amor a la patria, han dedicado su vida a prepararse 

adecuadamente para responder a las misiones que 

se les encomienden. 

 

En ese orden de ideas, en la presente iniciativa se 

propone modificar los escalafones y los grados 

que comprenden los servicios del Ejército y 

Fuerza Aérea, y que se regulan en la fracción VIII 

del artículos 191 y en las fracciones XIII, XIV y 

XV del artículo 193, de la Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a efecto de 

incrementar el grado de mayor a teniente coronel 

del Cuerpo Especial de Música Militar, el grado de 

coronel a general brigadier en los servicios 

técnicos de la Fuerza Aérea y el grado de capitán 

primero a mayor del servicio de Mantenimiento de 

Paracaídas, lo que finalmente permitirá que 

continúen contribuyendo al fortaleciendo 

institucional del Ejército y la Fuerza Aérea 

Mexicanos. 

 

Para una mejor comprensión de la propuesta, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 191. Los 

escalafones y los 

grados que 

comprenden las Armas 

y Cuerpos Especiales 

del Ejército son los 

siguientes: 

Artículo 191. … 

I. a VII. … I. a VII. … 

VIII. Del Cuerpo 

Especial de Música 

Militar. 

 

De Soldado a Mayor. 

VIII. Del Cuerpo 

Especial de Música 

Militar. 

 

De Soldado a Teniente 

Coronel. 

Artículo 193. Los 

escalafones y los 

grados que 

comprenden los 

servicios del Ejército y 

Fuerza Aérea son los 

siguientes: 

Artículo 193. … 

I. a XIII. … I. a XIII. … 

XIV. Del Servicio de 

Control de Vuelo. 

 

De Subteniente a 

Coronel. 

XIV. Del Servicio de 

Control de Vuelo. 

 

De Subteniente a 

General Brigadier. 

XV. Del Servicio de 

Material Aéreo, que se 

divide en seis grupos; 

XV. … 

A. Mantenimiento de 

Material Aéreo, que se 

subdivide en: 

A. … 

a. Ingenieros en 

Aeronáutica. 

 

De Subteniente a 

General de Brigada, y 

a. … 

b. Especialistas en 

Mantenimiento de 

Aviación. 

 

De Soldado a Coronel; 

b. Especialistas en 

Mantenimiento de 

Aviación. 

 

De Soldado a General 

Brigadier; 

B. Abastecimiento de 

Material Aéreo. 

 

De Sargento Segundo a 

Coronel; 

B. Abastecimiento de 

Material Aéreo. 

 

De Sargento Segundo a 

General Brigadier; 

C. Material Aéreo 

Electrónico, que se 

subdivide en: 

C. … 

a. Ingenieros en 

Electrónica de 

Aviación. 

 

De Subteniente a 

General de Brigada, y 

a. … 

b. Especialistas en 

Electrónica de 

Aviación. 

 

De Sargento Segundo a 

Coronel; 

b. Especialistas en 

Electrónica de 

Aviación. 

 

De Sargento Segundo a 

General Brigadier; 

D. De Armamento 

Aéreo. 

 

De Soldado a Coronel; 

D. De Armamento 

Aéreo. 

 

De Soldado a General 

Brigadier; 

E. Mantenimiento de 

Paracaídas. 

 

De Cabo a Capitán 

Primero; y 

E. Mantenimiento de 

Paracaídas. 

 

De Cabo a Mayor; y 

F. Especialistas del 

Servicio de Material 

Aéreo. 

 

De Cabo a Teniente 

Coronel. 

F. … 

 

Por los argumentos antes expuestos, me permito 

someter a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 191 Y 193 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA 

AÉREA MEXICANOS 

 

Único. Se reforman los artículos 191, fracción 

VIII; 193, fracciones XIV y XV, apartado A, 

inciso b, apartado B, apartado C, inciso b, apartado 

D y apartado E, de la Ley Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 191. … 

 

I. a VII. …   
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VIII. Del Cuerpo Especial de Música Militar. 

 

De Soldado a Teniente Coronel. 

 

Artículo 193. …  

 

I. a XIII. … 

 

XIV. Del Servicio de Control de Vuelo. 

 

De Subteniente a General Brigadier. 

 

XV. … 

 

A.… 

 

a. … 

 

b. Especialistas en Mantenimiento de 

Aviación. 

 

De Soldado a General Brigadier; 

 

B. Abastecimiento de Material Aéreo. 

 

De Sargento Segundo a General Brigadier; 

 

C. … 

 

a. … 

 

b. Especialistas en Electrónica de Aviación. 

 

De Sargento Segundo a General Brigadier; 

 

D. De Armamento Aéreo. 

 

De Soldado a General Brigadier;  

 

E. Mantenimiento de Paracaídas. 

 

 De Cabo a Mayor; y 

 

F. … 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Las erogaciones que se generen con 

motivo de la entrada en vigor del presente decreto 

se realizarán con cargo al presupuesto autorizado 

para la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo 

que no incrementará su presupuesto regularizable, 

y no se autorizarán recursos adicionales para el 

ejercicio fiscal de que se trate.  

 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que 

se opongan a lo establecido en el presente decreto. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 23 

de febrero de 2021 

 

Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 

La que suscribe, Nohemí Alemán Hernández, 

diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la 

LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 

dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 7, la fracción III del artículo 10, y el 

último párrafo de la fracción VIII del artículo 11, 

todos de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, al tenor de la siguiente: 
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Exposición de Motivos 

 

En el mundo hay más de 650 millones de personas 

que viven con alguna discapacidad. Si a esa cifra 

se agregan los familiares cercanos que conviven 

con ellos, se pasa a la asombrosa cifra de dos mil 

millones de habitantes que, de una forma u otra, 

viven a diario con discapacidad. En todas las 

regiones del mundo las personas con discapacidad 

viven con frecuencia al margen de la sociedad, 

privadas de algunas de las experiencias 

fundamentales de la vida. Tienen escasas 

esperanzas de asistir a la escuela, obtener empleo, 

poseer su propio hogar, fundar una familia y criar 

a sus hijos, disfrutar de la vida social o votar. Para 

la inmensa mayoría de las personas con 

discapacidad del mundo, las tiendas, los servicios 

y el transporte públicos, y hasta la información, 

están en gran medida fuera de su alcance. 1 

 

A medida que aumenta la población mundial 

también lo hace el número de personas con 

discapacidad. 

Por ese motivo, las personas con discapacidad 

pueden ser partícipes en las distintas actividades 

de la economía si reciben suficiente respaldo, 

apoyo y ayuda para desarrollar todo el potencial 

que tienen. 

 

Cuando hablamos de emprendimientos, nos 

resulta casi imposible dejar de mencionar qué 

retos debemos enfrentar diariamente para cumplir 

nuestros sueños, pero cuando se trata de un 

emprendedor o una emprendedora con alguna 

discapacidad, esos retos adquieren mayores 

dimensiones y se suman nuevos obstáculos para 

materializar nuevos proyectos.  

 

En México, aunque está consagrado en la Ley 

General para prevenir y eliminar la 

discriminación, desde los sexenios anteriores, el 

acceso de las personas con discapacidad a 

                                                 
1 Organización Mundial de la Salud (2021), datos sobre la 

discapacidad, consultado por última vez el 20 de febrero de 

2021 en https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/ 
2 Ibídem. 

servicios financieros en nuestro país se queda solo 

en esa ley.2 

En 2011 se promulgó la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, la 

cual se reformó en julio de 2018. Si bien la ley es 

clara en cuanto a dotar de acceso a los programas 

sociales, de infraestructura, de apoyos a 

emprendedurismo, o apoyos para vivienda digna, 

hay poco en cuanto a “promover el acceso a 

servicios financieros”. 

 

Es decir, la población con discapacidad del país, 

que se calcula es por lo menos 6% de la población 

general, o 7.5 millones, padecen la discriminación 

financiera, aunado a lo que ya padecen cada día. 

 

La exclusión de una persona con discapacidad del 

sistema financiero en una economía de mercado 

puede lastimar con severidad el ejercicio de 

derechos humanos relacionados con la calidad de 

vida, tales como el empleo, la alimentación, la 

salud o la vivienda, por mencionar sólo algunos de 

los más importantes.3 

 

Desafortunadamente, en este Poder Legislativo 

son pocas las iniciativas presentadas en torno al 

acceso a las personas con discapacidad a los 

servicios financieros. 

 

En sus recomendaciones para la “Armonización 

Legislativa en Materia de Discapacidad”, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) ya establecía en su informe anual 2018 

que, tras analizar “ocho leyes federales” pidió 

“visibilizar la capacidad de goce y ejercicio de las 

personas con discapacidad que debe reflejarse en 

su acceso, sin discriminación, a servicios 

financieros como cuentas de banco y crédito, 

seguros de vida y gastos médicos mayores y 

disfrutar de los beneficios de sus creaciones, entre 

otras actividades”.4 

 

3 De la Madrid, Ricardo Raphael (2012), Reporte sobre la 

discriminación en México, Crédito, División de la 

Administración Pública del CIDE, México, Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. 
4 Ibídem. 
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Las firmas financieras, por no decir las de 

consumo, pierden una gran oportunidad de 

mercado si no diseñan estrategias para las 

personas con discapacidad. No es sólo un tema 

cultural, o de sensibilidad, sino de mercado. 

 

De acuerdo con el Centro para la Inclusión 

Financiera: “involucrar a las personas con 

discapacidad (en los servicios financieros) es 

esencial al desarrollar políticas, estándares o 

productos, o cuando se seleccionan tecnologías 

que permitan el acceso. De no hacerlo así, se corre 

el riesgo de excluir a un sector de la población que 

puede representar consumidores de esos productos 

financieros”. 

 

Es responsabilidad de todos, tanto de legisladores, 

sector público, privado y de la sociedad, incluir a 

las personas con discapacidad en las actividades 

cotidianas y que en equidad puedan desarrollarlas 

en su día a día, lo que implica garantizar que 

existan políticas y prácticas adecuadas, el crédito 

no es una dádiva ni un favor, sino un componente 

esencial del circuito económico capitalista. Es 

parte sustancial de un sistema financiero capaz de 

impulsar el desarrollo de toda sociedad moderna. 

 

Es entonces que las personas con algún tipo de 

discapacidad también se han agrupado para formar 

empresas, es decir, también pertenecen al sector 

empresarial y no necesariamente en su calidad de 

persona física sino también como personas 

morales, cuestión que se debe tomar en cuenta 

para la otorgación de créditos.  

 

De acuerdo con la fundación de Discapacitados 

Unidos de Tamaulipas, A.C, han manifestado que 

algunas personas tienen discapacidad de la vista, 

otros están en sillas de ruedas, etc., pero destacan 

que necesitan acceso a créditos porque son 

emprendedores ellos trabajan y se valen por sí 

mismos, por lo que más que un apoyo económico, 

a pesar de sus limitaciones destacan que necesitan 

que puedan acceder a estos créditos. 

 

Cada vez son más las personas con discapacidad 

que desean emprender, y con los apoyos 

crediticios se podría incrementar el número de 

emprendedores y de favorecerse con los créditos 

implicaría mayor autonomía y posiblemente un 

mayor número de empleos o les genere un ingreso 

adicional que ayuden a elevar la calidad de vida de 

las personas con alguna discapacidad, además de 

resultar las instituciones financieras beneficiadas 

toda vez que tendrán la posibilidad de aumentar 

sus recursos con las comisiones por las 

operaciones crediticias que se realicen. 

 

Es entonces que la armonización legislativa 

implica la revisión y análisis de los ordenamientos 

jurídicos vigentes para encontrar áreas de 

oportunidad respecto a su congruencia con la 

realidad y con las disposiciones establecidas en los 

tratados internacionales en materia de derechos 

humanos para este sector. 

 

En síntesis, la presente iniciativa propone reformar 

el artículo 7 de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, para establecer que la Secretaría 

diseñará, fomentará y promoverá la creación de 

instrumentos y mecanismos de garantía, así como 

de otros esquemas que faciliten el acceso al 

financiamiento a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes), en igualdad de 

oportunidades para mujeres, hombres y personas 

con algún tipo de discapacidad. 

 

Asimismo, se considera necesario reformar la 

fracción III del artículo 10 de la citada ley, con el 

objeto de establecer que se deben de enfocar los 

esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el 

potencial y las vocaciones regionales, estatales y 

municipales, atendiendo la perspectiva de género 

e impulsando en todo momento la igualdad entre 

mujeres, hombres y personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

Por último, y atendiendo al espíritu de brindar 

mayor protección a las personas con discapacidad 

en los servicios financieros, se propone reformar 

el último párrafo de la fracción VIII del artículo 11 

de la ley en comento, para establecer que la 

Secretaría promoverá esquemas para facilitar el 

acceso al financiamiento público y privado a las 

Mipymes, en igualdad de oportunidades para las 
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mujeres, hombres y personas con algún tipo de 

discapacidad. Poniendo especial énfasis en 

garantizar el acceso a dicho financiamiento para la 

mujeres y personas con algún tipo de 

discapacidad. 

 

En Morena sabemos que las personas con 

discapacidad a menudo enfrentan barreras que 

limitan su participación y les impiden disfrutar la 

igualdad de oportunidades, es entonces que 

confirmo que como legisladores tenemos la 

imperiosa necesidad de llevar a cabo las acciones 

legislativas que garanticen el pleno ejercicio de 

sus derechos, así como en el de sus familias y el 

de las organizaciones que las representan, con el 

propósito de que se conozcan y utilicen los medios 

y mecanismos legales para hacer exigibles sus 

derechos. 

 

Fundamento legal 

 

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad 

de diputada federal del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 

fracción I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, someto a consideración del Pleno de 

esta soberanía, la iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 7, SE REFORMA LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10, Y EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN 

VIII DEL ARTÍCULO 11, TODOS DE LA 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 

Único. Se reforma el artículo 7, la fracción III del 

artículo 10, el último párrafo de la fracción VIII 

del artículo 11, todos de la Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, para quedar en los siguientes 

términos: 

 

Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y 

promoverá la creación de instrumentos y 

mecanismos de garantía, así como de otros 

esquemas que faciliten el acceso al financiamiento 

a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades 

para mujeres, hombres y personas con algún tipo 

de discapacidad. 

 

Artículo 10.-… 
 

I. a II. … 

 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 

necesidades, el potencial y las vocaciones 

regionales, estatales y municipales, atendiendo 

la perspectiva de género e impulsando en todo 

momento la igualdad entre mujeres, hombres y 

personas con algún tipo de discapacidad;  

 

IV. a IX. … 

 

… 

 

 

Artículo 11.-... 

 

I. a VIII. … 

 

Adicionalmente, la Secretaría promoverá 

esquemas para facilitar el acceso al 

financiamiento público y privado a las 

MIPYMES, en igualdad de oportunidades para 

las mujeres, hombres y personas con algún 

tipo de discapacidad. Poniendo especial 

énfasis en garantizar el acceso a dicho 

financiamiento para la mujeres y personas con 

algún tipo de discapacidad.  

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada Nohemí Alemán Hernández  
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DE LA DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES 

SAMPEDRO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 25 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS  

 

Quien suscribe, Lorenia Iveth Valles Sampedro, 

diputada federal de la LXIV Legislatura del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, 

numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a consideración de 

esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del artículo 

4º y el primer párrafo del artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, conforme al siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

Una de las lecciones que nos está dejando la 

situación de emergencia sanitaria a nivel mundial, 

producida por la enfermedad COVID-19, es 

aprovechar el momento para un cambio 

significativo en el rumbo de la humanidad que 

delineé las estructuras sociales que marcarán lo 

que resta del siglo XXI. 

 

Humanizar a la sociedad es quizá el primer reto 

que tenemos enfrente, toda vez que uno de los 

aspectos que genera esta situación pandémica es el 

incremento de las desigualdades entre personas de 

los distintos grupos de la población, mucho mayor 

a la desigualdad ya existente promovida por la 

estructura económica, principalmente generada 

por el modelo capitalista tardío, comúnmente 

llamado neoliberal. 

 

México se está transformando, estamos 

desterrando los vicios del pasado para fortalecer la 

estructura funcional de un gobierno para las 

personas, comenzamos a aplicar medidas para 

estrechar la brecha de desigualdad en beneficio de 

las personas en mayor desventaja social y a las 

personas que pertenecen a grupos 

sistemáticamente discriminados. 

 

La legislación nacional ha tenido avances 

importantes en la incorporación de conceptos que 

delinearán las estrategias de políticas públicas en 

los años por venir.  

 

Por un lado, la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal (fracciones V y VI del artículo 27) 

le otorga facultades a la Secretaría de Gobernación 

para formular y conducir la política de movilidad 

humana y la política de población e 

interculturalidad. 

 

Por otro lado, la Ley de Planeación establece que 

dicha planeación “deberá llevarse a cabo como un 

medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

equitativo, incluyente, integral, sustentable y 

sostenible del país, con perspectiva de 

interculturalidad y de género, y deberá tender a 

la consecución de los fines y objetivos políticos, 

sociales, culturales, ambientales y económicos 

contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos” (artículo 2). 

 

De igual forma en el artículo 9º (primer párrafo) 

establece que “las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal deberán planear y 

conducir sus actividades con perspectiva 

intercultural y de género”. 

 

Resultado de lo anterior surge el concepto de 

perspectiva intercultural, que se refiere a la 

adopción de políticas inclusivas guiadas por los 

principios de igualdad, ventaja de la diversidad e 

interacción que ayudan a diseñar un alcance 

comprehensivo para la inclusión e identificar el rol 

específico de las autoridades, aplicable a otras 

políticas relacionadas con la diversidad con las 

que la interculturalidad ya intersecta. 

 

Con ello, resulta impostergable que las legislaturas 

de las entidades federativas generen las 

modificaciones pertinentes a sus normas jurídicas 

en materia de planeación para incluir la 

perspectiva intercultural, toda vez que el artículo 
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25 constitucional señala que es el Estado el rector 

del desarrollo y, por ende, aplica a los distintos 

órdenes de gobierno y no sólo a la Federación. 

 

Por otro lado, la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres define el concepto de 

igualdad sustantiva que debe observarse en la 

formulación de políticas públicas. 

 

No obstante, nuestro marco constitucional adolece 

de mandatos específicos que propicien la igualdad 

sustantiva con un enfoque intercultural, 

interseccional y de género tanto en el ámbito de la 

igualdad entre la mujer y el hombre (artículo 4º) 

como en el marco de la planeación nacional 

(artículo 25), materia de esta iniciativa. 

 

Argumentación 

 

La transformación que cada vez es más visible 

requiere sustentarse en conceptos, tanto los que 

son suficientemente sólidos con una carga teórica 

fuerte, como de conceptos innovadores que se han 

venido procesando en las últimas décadas con un 

profundo valor social. 

 

Interculturalidad 

 

Uno de estos conceptos es el de interculturalidad 

que nos va a ayudar en este proceso transformador 

para construir políticas públicas que: 

 

Aseguren la inclusión igualitaria de nuestra 

sociedad que es culturalmente diversa en un 

plano de igualdad real y dignidad humana, 

basada en la salvaguarda, respeto y ejercicio de 

las libertades y derechos humanos, de tal suerte 

que se construya una identidad colectiva 

fundada en el pluralismo cultural, democracia, 

igualdad de género, no discriminación y 

reconocimiento de la interseccionalidad; y 

Propicien las interacciones entre personas de 

diferentes orígenes e identidades, personales y 

culturales, para fortalecer la cohesión social 

tendiente a reducir tensiones, propiciar la 

confianza mutua y promover la ventaja de la 

diversidad y la convivencia intercultural. 

 

Aunado a lo anterior, se coincide en la premisa de 

que la interculturalidad “es un tipo de diálogo que 

recrea la cultura propia de las comunidades 

capaces de cuidar la convivencia solidaria entre 

todos. Dicho en otras palabras, la interculturalidad 

es una comunicación desarrolladora de la cultura 

propia de las comunidades que coexisten en una 

sociedad, es un diálogo que facilita la 

cristalización y construcción de la subjetividad 

(necesidades, saberes, utopías e identidad) tanto 

del sujeto colectivo (familia, grupo, 

organizaciones, comunidad o sociedad) como del 

sujeto individual, de su personalidad (forma de ser 

y convivir), del modo de obrar (cuidar) su propia 

personalidad y la cultura propia de su comunidad.” 

 

En términos de la subjetividad relativa a la 

interculturalidad tenemos que el sujeto 

intercultural: “a) (re)construye la cultura propia de 

su comunidad a través del establecimiento de un 

diálogo (desplazamientos y contactos) con otras 

culturas en los que expone lo propio y aprende lo 

ajeno como elementos de autodesarrollo de la 

propia cultura, y b) cuando presenta, recrea y 

afirma su identidad y sentido de vida (modo de ser 

y obrar) a través de la integración de saberes que 

vive en los contactos culturales.” 

 

En tal forma, el sujeto es intercultural “por la 

forma en que se apropia de los saberes de otras 

culturas y como enseña su propia cultura a otros 

culturalmente diferentes.” 

 

En consecuencia, se debe partir de que la 

interculturalidad la hacemos todas las personas 

dentro de una sociedad a sus distintas escalas. No 

se debe reproducir las irracionalidades del 

multiculturalismo que propicia un esquema de 

superioridad/inferioridad dentro de los miembros 

de una sociedad, alimentando el individualismo 

sobre la colectividad. 

 

¿Para qué sirve la perspectiva intercultural? 

 

Reconoce que no debe existir un grupo 

hegemónico en una sociedad que por el 

único hecho de ser supuestamente 

homogéneo y mayoritario puede estar por 
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encima del resto de grupos socioculturales, 

que por sus orígenes y características 

particulares resultan ser minoritarios dentro 

de una sociedad nacionalista mayoritaria. 

Evita la utilización de conceptos o términos 

como los de tolerancia, asimilación, 

exclusión, integración y multiculturalismo 

que ya están superados y que no reflejan el 

actuar de la sociedad del siglo XXI. 

Reivindica las aportaciones que hacen los 

grupos socioculturales para el desarrollo del 

país particularmente los pueblos y 

comunidades indígenas y afrodescendientes, 

las comunidades de distinto origen nacional 

que históricamente se han asentado en el 

territorio nacional tanto del proceso colonial 

como de los movimientos migratorios 

internacionales, la movilidad humana 

contemporánea, los grupos sociales con 

mayor desventaja dentro de una sociedad 

como las personas con discapacidad, las 

personas con diversa orientación sexual, las 

personas del campo, los grupos urbanos, 

entre otros. 

Propicia el diálogo para la convivencia 

armónica dentro de la sociedad y la solución 

de conflictos sociales que surgen de las 

diferencias. 

Enriquece el desarrollo de la sociedad la 

presencia de la diversidad sociocultural con 

sus culturas, saberes, conocimientos, 

ciencias, técnicas y tecnologías. 

Permite tratar en un contexto de igualdad a 

los grupos socioculturales que forman parte 

de la sociedad, principalmente en el 

ejercicio de los derechos humanos, la 

práctica de la democracia y vivir bajo un 

estado de derecho. 

Tiene como finalidad el logro de la inclusión 

social de las personas 
 

Interseccionalidad 

 

Aparejado al concepto de interculturalidad se 

asoma el de interseccionalidad, que se refiere a los 

procesos a través de los cuales las identidades 

sociales múltiples convergen y conforman las 

experiencias individuales y sociales que permiten 

establecer relaciones entre múltiples posiciones y 

categorías en la construcción de la identidad, 

escapando de la atención a una sola categoría 

identitaria. Esta interseccionalidad se puede dar 

por razón de ser: 

 

Niños, niñas y mujeres jóvenes y adultas; 

Personas adultas mayores; 

Personas con discapacidad; 

Personas en situación de calle;  

Personas campesinas en desventaja económica y 

social, entre otras. 

 

De igual forma, intersectan en relación con: 

 

La libertad de convicciones éticas, de conciencia y 

de religión 

La diversidad lingüística 

Las identidades de género y la orientación sexual 

Las condiciones de salud, principalmente por 

enfermedades crónicas y terminales 

Las condiciones de desventaja social y económica, 

principalmente en situación de pobreza y miseria 

extrema 

 

Igualdad sustantiva 

 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en su artículo 5, fracción V, define la 

igualdad sustantiva como: “el acceso al mismo 

trato y oportunidades para el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales”. 

 

Asimismo, de acuerdo con la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en 

inglés), esta establece que “los Estados parte no 

sólo están obligados a sentar las bases legales para 

que exista igualdad formal entre mujeres y 

hombres; es necesario asegurar que haya igualdad 

de resultados o de facto: igualdad sustantiva. Para 

alcanzarla, es necesario que las leyes y políticas 

garanticen que las mujeres tengan las mismas 

oportunidades que los hombres en todas las esferas 

de la vida, lo que implica que el Estado tiene la 

obligación de garantizar las condiciones para ello 
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y de remover todos los obstáculos para que la 

igualdad se alcance en los hechos”.1 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) estableció en un Programa de Asuntos de 

la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

mejor conocido como PAMIMH, en la cual se 

definieron tres acciones: (1) identificación de los 

instrumentos normativos nacionales que requieren 

armonizarse y actualizarse con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

Tratados Internaciones de la materia; (2) 

Monitorear, dar seguimiento y evaluar el 

cumplimiento de la política nacional en materia de 

igualdad, y (3) elaborar y publicar informes, 

diagnósticos, estudios o análisis, como resultado 

de la observancia que realiza.2  

 

El reto es lograr que la igualdad entre mujeres y 

hombre “deje de ser un concepto abstracto, o un 

simple recursos en la retórica discursiva, para 

convertirse en una expresión real de las mujeres en 

la educación, en la protección de la salud, en la 

diversidad, en el ejercicio de la sexualidad y la 

reproducción; en la participación política, en la 

libre decisión, en la construcción y garantía de una 

vida libre de violencia; así como en el necesario 

fortalecimiento del Estado laico y la asignación de 

presupuestos públicos con perspectiva de 

género.”3  

 

Derivado de lo anterior, resulta impostergable 

reformar los artículos 4º y 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

primer párrafo, respectivamente, en el siguiente 

sentido: 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 4o.- La mujer 

y el hombre son iguales 

ante la ley. Ésta 

protegerá la 

organización y el 

desarrollo de la familia.  

Artículo 4o.- La mujer 

y el hombre son iguales 

ante la ley. Las leyes 

establecerán las 

disposiciones 

necesarias para 

                                                 
1 

https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/i

gualdad-sustantiva 

 propiciar la igualdad 

sustantiva en materia 

social, económica, 

cultural y laboral, con 

perspectiva 

intercultural, 

interseccional y de 

género, así como la 

protección de la 

organización y el 

desarrollo de la familia.  

Artículo 25. 

Corresponde al Estado 

la rectoría del 

desarrollo nacional 

para garantizar que éste 

sea integral y 

sustentable, que 

fortalezca la Soberanía 

de la Nación y su 

régimen democrático y 

que, mediante la 

competitividad, el 

fomento del 

crecimiento económico 

y el empleo y una más 

justa distribución del 

ingreso y la riqueza, 

permita el pleno 

ejercicio de la libertad 

y la dignidad de los 

individuos, grupos y 

clases sociales, cuya 

seguridad protege esta 

Constitución. La 

competitividad se 

entenderá como el 

conjunto de 

condiciones necesarias 

para generar un mayor 

crecimiento 

económico, 

promoviendo la 

inversión y la 

generación de empleo.  

 

Artículo 25. 

Corresponde al Estado 

la rectoría del 

desarrollo nacional 

para garantizar que éste 

sea integral, 

sustentable e inclusivo, 

con perspectiva 

intercultural, 

interseccional y de 

género que fortalezca 

la Soberanía de la 

Nación, su régimen 

democrático y la 

igualdad sustantiva 

que, mediante la 

competitividad, el 

fomento del 

crecimiento económico 

y el empleo y una más 

justa distribución del 

ingreso y la riqueza, 

permita el pleno 

ejercicio de la libertad 

y la dignidad de los 

individuos, grupos y 

clases sociales, cuya 

seguridad protege esta 

Constitución. La 

competitividad se 

entenderá como el 

conjunto de 

condiciones necesarias 

para generar un mayor 

crecimiento 

económico, 

promoviendo la 

2 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/20

19-09/Igualdad-Sustantiva-Mexico.pdf 
3 Ídem 

https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/igualdad-sustantiva
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/igualdad-sustantiva
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-09/Igualdad-Sustantiva-Mexico.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-09/Igualdad-Sustantiva-Mexico.pdf
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inversión y la 

generación de empleo.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración del pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER 

PÁRAFO DEL ARTÍCULO 4º Y EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25, AMBOS DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA 

CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL, 

INTERSECCIONAL Y DE GÉNERO 

 

Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 

4º y el primer párrafo del artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales 

ante la ley. Las leyes establecerán las 

disposiciones necesarias para propiciar la 

igualdad sustantiva en materia social, 

económica, cultural y laboral, con perspectiva 

intercultural, interseccional y de género, así 

como la protección de la organización y el 

desarrollo de la familia.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que este sea 

integral, sustentable e inclusivo, con perspectiva 

intercultural, interseccional y de género que 

fortalezca la Soberanía de la Nación, su régimen 

democrático y la igualdad sustantiva que, 

mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más 

justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión 

y la generación de empleo.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Transitorio 

 

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 23 

de febrero de 2021 

 

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro 
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PROPOSICIONES 

 

DE LA DIPUTADA MARIBEL AGUILERA CHÁIREZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 

BIENESTAR A MODIFICAR LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA PENSIÓN 

UNIVERSAL PARA EL BIENESTAR DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

Quien suscribe, diputada Maribel Aguilera 

Cháirez, integrante de la LXIV Legislatura en la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con 

fundamento de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción 

III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someten a consideración del pleno proposición 

con punto de acuerdo, de urgente u obvia 

resolución, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Como todos sabemos, el Gobierno de México, 

bajo la actual presidencia de Andrés Manuel 

López Obrador, desde prácticamente el inicio de 

su administración puso en marcha el Programa 

para el Bienestar de las Personas Adultas 

Mayores. Este programa consiste en otorgar una 

pensión a las personas de la tercera edad del país 

(personas mayores de 65 y 68 años, según su zona 

de residencia). 

 

Anteriormente, este programa correspondía al 

programa 65 y más, de la extinta Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol). Dicho programa 

constituía una estrategia integral para combatir la 

pobreza de las personas mayores de 65 años. Tiene 

como objetivo mejorar el nivel de bienestar de los 

adultos mayores, por medio de un esquema de 

atención completo, en donde se otorgan apoyos 

enfocados a satisfacer sus necesidades básicas.  

 

Se trata de un programa de apoyo económico para 

las personas de la tercera edad que residen en 

                                                 
1 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

artículo 3, fracción I. 

México, actualmente, las reglas de operación del 

programa consideran como beneficiarios a las 

personas hombres y mujeres por igual, mayores de 

65 años que viven en comunidades indígenas y a 

las personas mayores de 68 años que viven en el 

resto del país. 

 

En México los adultos mayores enfrentan 

condiciones de escasos ingresos y carencias en el 

acceso a los sistemas de protección social y salud, 

lo cual repercute en sus condiciones de vida. Por 

ello, el objetivo de este programa es contribuir al 

bienestar de las personas adultas mayores a través 

de la entrega de una pensión no contributiva que 

ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su 

vez permita el acceso a la protección social.  

 

En México se considera adulto mayor a una 

persona que tiene más de 60 años y se refiere a la 

etapa que suma todas las experiencias de la vida y 

pasa por la mayoría de las metas familiares, 

profesionales y sociales. Pero también marca el 

inicio de una etapa donde las personas presentan 

condiciones de vulnerabilidad física, social y 

económica.1  

 

El 12.3% de la población tiene 60 años o más, es 

decir, 15.4 millones de personas, el país está 

pasando por un proceso de envejecimiento 

demográfico, es decir, por un aumento en la 

proporción de personas de 60 años o más y la 

disminución de la población infantil y joven. Ello 

plantea diseñar políticas orientadas a mejorar el 

bienestar de vida de las personas que pasan por 

este ciclo de vida o que en un futuro cercano la 

transitarán.  

 

La pandemia por COVID-19 ha enfatizado las 

necesidades y vulnerabilidades que tienen las 

personas mayores en lo que respecta a su salud y 

otros rubros, en este rango de población se 

encuentra la más alta mortalidad derivada de este 

padecimiento, siendo además causa de otro tipo de 

afectaciones sociales, económicas, etc.  
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En lo que respecta al Programa de Pensión para el 

Bienestar de los Adultos Mayores, con el cambio 

en las reglas de operación que elevo el requisito de 

la edad de 65, como se otorgaba anteriormente, a 

68 años, se vino a afectar a un segmento 

importante de la población en este rango de edad, 

siendo que, de acuerdo con las estadísticas y 

diversos estudios, es una población vulnerable que 

enfrenta múltiples dificultades para su digna 

subsistencia, además, esta modificación es 

discriminatoria toda vez que existen personas de 

65 años que por sus condiciones sociales, en 

específico indígenas y/o afromexicanos, son 

sujetos para recibir este beneficio, situación que 

vulnera los principios de equidad contenidos en la 

Constitución y en la propia Ley para los Derecho 

de las Personas Adultas Mayores, que establece en 

su artículo 4°, fracción III, Equidad. Es el trato 

justo y proporcional en las condiciones de acceso 

y disfrute de los satisfactores necesarios para el 

bienestar de las personas adultas mayores, sin 

distinción por sexo, situación económica, 

identidad étnica, fenotipo, credo, religión o 

cualquier otra circunstancia;  

 

En este mismo tenor, el artículo 5 de la Ley en 

comento establece:  

 
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley 

tiene por objeto garantizar a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 

 

I.- De la integridad, dignidad y preferencia: 

 

a)A una vida con calidad. Es obligación 

de las Instituciones Públicas, de la 

comunidad, de la familia y la sociedad, 

garantizarles el acceso a los programas 

que tengan por objeto posibilitar el 

ejercicio de este derecho. 

b)Al disfrute pleno, sin discriminación ni 

distinción alguna, de los derechos que ésta 

y otras leyes consagran. 

 

II.- De la certeza jurídica: 

 

 b) A recibir apoyo de las instituciones 

federales, estatales y municipales en el 

ejercicio y respeto de sus derechos. 

 

Considerando también que en nuestro país 

ninguna persona puede ser discriminada por razón 

de su origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, o 

cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

sus derechos y libertades, con mayor razón no 

podemos vulnerar los derechos de las personas 

adultas mayores, limitando su acceso a recibir el 

apoyo de los programas sociales del Gobierno 

federal. 

 

Por ello, considerando que entre el sector de la 

población de 65 años en adelante existen 

condiciones económicas y sociales muy diversas, 

existe un común denominador en lo que respecta a 

que es una población vulnerable que enfrenta 

múltiples dificultades y que, si bien las 

necesidades pueden variar, al no considerarlos 

como sujetos a un derecho que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se están violentando sus derechos bajo 

los principios de igualdad y equidad.  

 

Siendo este un gobierno solidario que vela por la 

protección de los derechos y las causas en 

beneficio de los más vulnerables, no podemos ni 

debemos permitir que se haga distinción entre 

unos y otros para hacer valer los derechos, menos 

aun tratándose de un sector que merece de toda 

nuestra consideración y respeto como lo son 

nuestros adultos mayores.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a su 

consideración el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, al Titular de la Secretaría del 

Bienestar a que considere modificar las reglas de 

operación del programa Pensión Universal para el 

Bienestar de las personas Adultas Mayores, en lo 

que corresponde a la población objetivo, de tal 

suerte que pueda ampliarse a los 65 años, y no 

hasta los 68 años, tal como se tiene considerado 

actualmente.   
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada Maribel Aguilera Cháirez 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO DAVID ORIHUELA NAVA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 

RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

A LA UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO A HACER PÚBLICOS LOS 

RESULTADOS DE LAS REUNIONES PARA LA 

REAPERTURA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE 

CHALMA 

 

El suscrito, David Orihuela Nava, diputado federal 

de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, 

del numeral 1, del artículo 6, numeral 1, fracción 

II, del artículo 79 y numeral 2, fracción III, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

la consideración de esta soberanía, la presente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes:  

 

Consideraciones 

 

A casi un año del inicio de la contingencia 

sanitaria derivada de la propagación del virus 

SARS-COV-2 (COVID-19), el sector turístico y la 

economía sustentada en el comercio han sido dos 

de los pilares más afectados, con enormes pérdidas 

para las familias mexicanas que encuentran en 

dichas actividades la base de sus ingresos. En el 

caso de la localidad de Chalma, ubicada entre los 

municipios de Ocuilan y Malinalco, Estado de 

México, ambas afectaciones se suman y han 

significado un terrible golpe a la economía de 

miles de familias que dependen del comercio 

                                                 
1 Reporte índigo, abril 2019. Reporte: destaca edomex por 

sus santuarios religiosos. 

turístico-religioso, una de las principales 

actividades económicas de la zona. Se estima que 

anualmente Chalma recibe a más de cinco 

millones de turistas, lo que convierte al santuario 

del Señor de Chalma en el tercer destino de 

carácter religioso más visitado en el país.1 

 

En 2020 se impidió el acceso de peregrinos a la 

localidad por la contingencia, lo anterior sumado 

a las afectaciones por la pandemia a las fechas 

religiosas de mayor importancia y afluencia 

turística para la zona, mermando enormemente la 

principal entrada económica de miles de familias 

que habitan y laboran en el área conocida como 

corredor Ocuilan-Chalma- Malinalco. En algunos 

casos se estima que dichas perdidas serían hasta 

del 100% para el sector artesanal, turístico y 

comercial. 

 

En mayo de 2020 la Secretaría de Salud del Estado 

de México publicó el “Plan de Regreso Seguro”2, 

en el que se establecen los ejes generales a 

considerar para una apertura escalonada acorde a 

la ocupación hospitalaria de la entidad, sin atender 

los contextos y necesidades específicas de las 

comunidades. En ese sentido, es de señalar que, en 

dicho plan de reapertura, las actividades religiosas 

no están incluidas expresamente en ningún grupo 

de actividades, lo cual significaría que su 

reapertura deberá darse hasta que el color del 

semáforo epidemiológico sea verde. Lo anterior es 

preocupante e inviable, al entender que la principal 

actividad económica (y por tanto esencial) del 

corredor Ocuilan-Chalma-Malinalco (con más de 

20 mil habitantes) está relacionado con las 

actividades religiosas. En ese sentido en octubre 

de 2020 los gobiernos municipales de Ocuilan y 

Malinalco se reunieron con la Comisión para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

México (Coprisem), acordando establecer mesas 

de trabajo para analizar las condiciones que 

permitirían avanzar a la apertura del Santuario del 

Señor de Chalma, posteriormente, en noviembre 

del mismo año, el tema fue delegado a la Unidad 

de Asuntos Religiosos del Estado de México 

(dependencia de la Secretaría de Gobernación), 

2 Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México. 

Mayo 2020. Plan Regreso Seguro. 
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después de dicha fecha no hubo mayor avance en 

las mencionadas reuniones ante el regreso al 

semáforo rojo en el Estado de México.  

 

El pasado 13 de febrero de 2021 la Ciudad de 

México y el Estado de México transitaron 

nuevamente a semáforo epidemiológico naranja; 

en la capital del país fue anunciada la reapertura 

de centros religiosos, así como también en algunas 

zonas del Estado de México, como es el caso de la 

ciudad de Toluca, lo anterior con un aforo 

restringido y las debidas medidas de atención 

sanitaria.3 Al 17 de febrero del año en curso el 

municipio de Ocuilan registra 111 casos y 17 

defunciones por el virus, mientras que Malinalco 

registra 69 casos y ocho decesos4 , colocando a 

ambos municipios entre los que menor registro de 

casos tienen en la entidad. En ese sentido 

considero que se debe guardar una concordancia 

en las entidades, permitiendo la reapertura del 

Santuario del Señor de Chalma con las medidas 

pertinentes al interior y exterior del mismo.  

 

La atención de la pandemia que enfrentamos a 

nivel mundial debe responder a un análisis 

situacional, contextual y socioeconómico de cada 

zona, buscando que nuestros ciudadanos tengan 

acceso a sus fuentes de trabajo y, por tanto, a los 

ingresos que les permitirán continuar sosteniendo 

a sus familias y aportando al desarrollo económico 

local y federal. 

 

Es por lo anteriormente fundado y motivado que 

pongo a consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con:  

 

Punto de acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Comisión para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de México y a la Unidad de 

Asuntos Religiosos del Estado de México a hacer 

públicos los resultados de las reuniones sostenidas 

en octubre y noviembre de 2020 con los gobiernos 

                                                 
3 El universal. Febrero 2021. Valle de México regresa a 

semáforo naranja.  

de los municipios de Ocuilan y Malinalco respecto 

al análisis para la reapertura del Santuario del 

Señor de Chalma.  

 

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Unidad de Asuntos Religiosos del Estado de 

México y a los gobiernos municipales de Ocuilan 

y Malinalco a restablecer a la brevedad las mesas 

de trabajo respecto al análisis para la reapertura del 

Santuario del Señor de Chalma, en la que se 

incluya al sector comerciante de la zona. 

 

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Salud del Estado de México y al 

Gobierno del Estado de México a permitir y 

coordinar la reapertura de los centros religiosos de 

la entidad con un aforo limitado y con las medidas 

sanitarias pertinentes para minimizar el riesgo de 

contagio por el virus SARSCOV-2 (COVID-19).  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputado David Orihuela Nava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México. 16 

de febrero de 2021. Casos positivos y defunciones a COVID-

19 por municipio 
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DE LA DIPUTADA EDILTRUDIS RODRÍGUEZ 

ARELLANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SEP A EXPANDIR LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES DESTINADOS A LA 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL EN EL 

NIVEL MEDIO SUPERIOR 
 

La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano, 

diputada federal por el estado de Tabasco, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 

1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta asamblea la presente 

proposición con punto de acuerdo, de urgente u 

obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 

 

La educación transforma vidas, consistente en 

consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar 

el desarrollo sostenible. 

 

Durante los últimos años varias han sido las 

señales a nivel de organismos internacionales 

como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) o la Unesco, 

quienes incentivan la formación de técnicos, lo 

que nos dice que no sólo las universidades son una 

opción para muchos jóvenes, ya que también las 

carreras técnicas tienen un reconocimiento 

académico, y además la industria requiere de los 

jóvenes que las estudian.1 

 

La educación técnica desempeña un papel 

económico clave en la mejora de las destrezas 

laborales y la integración de los jóvenes en el 

mercado laboral. Sin embargo, durante las últimas 

décadas, la educación técnica ha recibido poca 

                                                 
1 “Educación técnica, una necesidad para Latinoamérica [En 

Línea] [Fecha de Consulta 10 de febrero de 2021], 

Disponible en: 

https://www.americaeconomia.com/analisis-

opinion/educacion-tecnica-una-necesidad-para-

latinoamerica 
2 “Educación Técnica en México, Fortalezas, Desafíos, 

Recomendaciones” [En Línea] [Fecha de Consulta 10 de 

febrero de 2021], Disponible en: 

atención en comparación con otros niveles 

educativos: las investigaciones y las reformas se 

han enfocado más en la educación básica y 

superior.2 

 

Las diversas transformaciones competitivas, 

organizacionales y tecnológicas que enfrentan las 

sociedades en su conjunto y el mundo laboral en 

lo particular, han producido que actualmente se 

utilice como un argumento generalizado, el que la 

falta de capacitación de numerosos demandantes 

de trabajo, explique sus dificultades para encontrar 

empleo y que la estabilidad en el empleo, de los 

trabajadores que tienen una ocupación 

remunerada, dependa de su nivel de calificación, 

de ahí que una solución que se ha venido 

señalando, es la necesidad de aumentar los niveles 

de capacitación. Por tanto, la formación 

escolarizada o no, se convierte en un elemento 

clave para obtener o mantener un puesto de 

trabajo, en condiciones relativamente aceptables.3 

 

Por otro lado, la aspiración a ser universitario por 

parte de la gran mayoría de la población y ocupar 

puestos directivos contrasta con la realidad 

económica mexicana que demanda cada vez más 

trabajos con calificaciones intermedias. Una 

manera en que esto se ve reflejado es que 45% de 

los jóvenes profesionistas empleados de entre 25 y 

29 años trabajan en ocupaciones no profesionales 

y, al mismo tiempo, el 30.9% de las empresas 

reportan tener dificultades para encontrar 

candidatos aptos, según datos de la OCDE. 

Cuando observamos a los graduados de ciencia y 

tecnología, México ocupa el lugar 19 de 127 del 

Global Innovation Index; sin embargo, según 

datos del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt) sólo el 58.4% del acervo de 

recursos humanos en ciencia y tecnología está 

ocupado en esta área, lo cual implica que una parte 

http://www.oecd.org/education/skills-beyond-

school/45166970.pdf 
3 “La Formación Técnica Profesional en México: La Visión 

de los Actores Sociales” [En Línea] [Fecha de Consulta 10 

de febrero de 2021], Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31227/

S9930175_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31227/S9930175_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31227/S9930175_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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importante de estas personas está realizando 

labores en otras áreas, se encuentra inactiva o está 

desempleada.4 

 

Este fenómeno se ve reforzado por algunas élites 

políticas que entienden que el derecho a la 

educación se cumple si se garantiza el acceso a 

educación universitaria a toda la población 

independientemente de la calidad (en todos los 

niveles), la orientación vocacional de las personas 

y las necesidades del sector productivo del país. 

Esta visión puede llevar a dos resultados: (1) 

ejercer un gasto regresivo, pues en el sector de la 

población que tiene la oportunidad de llegar a la 

educación superior están sobrerrepresentados los 

deciles de ingreso más altos, y a (2) un uso 

ineficiente de los recursos, pues se utiliza una gran 

cantidad de éstos para formar a gente que no 

utiliza sus conocimientos y habilidades en su 

actividad profesional. 5 

 

Proyectos como los que en la actualidad el 

Gobierno de la República desarrolla en distintas 

zonas del territorio nacional, como la Refinería de 

“Dos Bocas” en Paraíso. Tabasco, el Tren Maya 

en el sur y sureste del país y el Aeropuerto Felipe 

Ángeles en la base militar aérea de Santa Lucia en 

el Estado de México, abre la puerta a innumerables 

fuentes de empleo para técnicos en distintas 

actividades del ámbito industrial como pueden ser 

electrónica, mecatrónica, soldadura, operación de 

maquinaria, entre otros. 

 

Esto conlleva a que las empresas nacionales o 

extranjeras que participan en proyectos de esta 

envergadura, acudan a contratar personal en 

muchas ocasiones extranjero, dada la poca 

cantidad técnicos certificados en México, 

otorgándole a los trabajadores nacionales 

oportunidades laborales en puestos con baja 

remuneración. 

 

Este problema se relaciona con la poca existencia 

de planteles de educación tecnológica media 

                                                 
4 “Perspectivas para la formación profesional en México y el 

mercado laboral. Dudas razonables” [En Línea] [Fecha de 

superior en zonas donde se desarrollan magnos 

proyectos como los antes mencionados. 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Educación Pública a expandir la 

construcción de planteles destinados a la 

educación tecnológica industrial en el nivel medio 

superior, a las zonas con mayores índices de 

actividades económicas del sector industrial, así 

como el reforzamiento de los planes de estudios, 

para la obtención de una mejor preparación 

teórico- práctica. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consulta 10 de febrero de 2021], Disponible en 

https://educacion.nexos.com.mx/?p=1582 
5 Ibídem. 
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DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO ANDRADE 

ZAVALA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA CRE A REAJUSTAR LAS TARIFAS 

ELÉCTRICAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS  

 

El diputado federal por el estado de Chiapas, 

Marco Antonio Andrade Zavala, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción 

I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción 

III y demás aplicables del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a la consideración 

de esta H. Asamblea la proposición con punto de 

acuerdo, de urgente resolución, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La energía eléctrica es un servicio público 

regulado por el artículo 27 constitucional, que a la 

letra señala: “corresponde exclusivamente a la 

Nación la planeación y el control del sistema 

eléctrico nacional, así como el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica”. 

Lo anterior evidencia la naturaleza prioritaria y 

pública del servicio de energía eléctrica, lo cual 

respalda el que todos los municipios del país 

puedan gozar de este servicio sin menoscabo de 

sus obligaciones. 

 

Muestra de lo anterior es que el 3 de mayo de 2019 

las autoridades del Gobierno de Tabasco y de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), firmaron 

el acuerdo “Adiós a tu Deuda”, en el que se 

convino el borrón y cuenta nueva, así como aplicar 

en la entidad la tarifa 1F, la más barata del sistema, 

como parte del compromiso que hizo Andrés 

Manuel López Obrador en su campaña a la 

Presidencia de la República. 

 

Recientemente, en febrero de 2021, se ha 

anunciado que gracias a este programa acordó 

condonar la deuda a más de 607 mil habitantes de 

Tabasco por un monto de más de 11 mil millones 

de pesos.  

 

No obstante, Tabasco no es la única entidad que 

enfrenta problemas con el pago de energía 

eléctrica, durante 2019, se registraron un total de 

55,000 millones de pesos en adeudos a la CFE 

concentrados en ocho entidades federativas. 

 

Pero, me gustaría enfocarme en el estado de 

Chiapas, al cual me honra poder representar ante 

esta soberanía, que gracias a su estratégica 

ubicación geográfica y sus abundantes recursos 

naturales y acuíferos cuenta con el sistema 

hidroeléctrico más importante del país, integrado 

por cuatro grandes presas construidas sobre el 

cauce del río Grijalva (La Angostura, Chicoasén, 

Malpaso y Peñitas), así como por otras tres 

represas más pequeñas. En total, estas siete 

hidroeléctricas chiapanecas generan casi el 48% 

del total de la energía hidroeléctrica de todo el 

país. Asimismo, es importante mencionar la 

creación de la central hidroeléctrica Chicoasén II 

que ya comenzó su proceso de construcción y que 

tendrá tres turbinas tipo bulbo, las más grandes a 

nivel mundial; y que permitirán una producción 

mucho mayor de energía eléctrica. 

 

Sin embargo, pese a que más de dos millones 500 

mil de estos megawatts generados por las 

hidroeléctricas ubicadas en Chiapas son llevados 

por líneas de alta tensión hasta la Ciudad de 

México y zonas conurbadas, Chiapas no recibe 

retribuciones por su generosa contribución a la 

federación, y al igual que todo el país sufre por 

incrementos desmedidos en las tarifas eléctricas. 

 

En ese mismo tenor, cabe señalar que Chiapas le 

ha entregado a México miles de hectáreas de sus 

mejores tierras, sus aguas y hasta su certidumbre y 

estabilidad agraria, para la construcción de las 

presas hidroeléctricas más importantes del país, 

plantas de vapor, turbogás, combustión interna, 

ciclo combinado, por lo que sus habitantes esperan 

de la Comisión Federal de Electricidad los apoyos 

mínimos necesarios y su responsabilidad para 

generar las condiciones que les permitan transitar 

hacia un desarrollo sustentable, sostenido y 

progresivo en su entidad federativa. 
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Esta aportación energética le permite a la 

Comisión Federal de Electricidad contar con la 

capacidad necesaria para cumplir los 

requerimientos de los usuarios del territorio 

nacional y de la planta productiva que mueve la 

economía, situación que le otorga a la empresa 

productiva del estado gozar de certidumbre real de 

abastecimiento para sus consumidores. 

 

Lo anterior debería traer beneficios considerables 

a la población de nuestro estado como productor 

de energía eléctrica, o cuando menos otorgarle 

tarifas eléctricas adecuadas a su realidad social, 

política y económica de la población, además de 

que las tarifas eléctricas deberían atender su 

realidad climatológica. 

 

Actualmente muchas localidades municipales del 

estado de Chiapas se encuentran sin estaciones de 

medición de temperatura o estas estaciones de 

medición se encuentran ubicadas cerca de ríos, 

situación que afecta las mediciones de temperatura 

que registran, motivo por el cual las mediciones de 

temperatura son inexactas. Ello ha contribuido a 

que los chiapanecos paguen altas tarifas eléctricas 

y que estas no estén acordes con las realidades 

climáticas y sociales imperantes. 

 

Los altos cobros en el consumo de energía 

eléctrica han obligado a que miles de familias de 

esa zona hayan entablado demandas en contra de 

la Comisión Federal de Electricidad, utilizando la 

instancia de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, en donde el organismo público ha 

ocupado el primer lugar en demandas en su contra 

en el ámbito estatal de los últimos años. 

 

La Comisión Federal de Electricidad debe 

considerar a estos estados como regiones 

productoras de energía, para que, con ello, se 

obtengan tarifas equitativas y justas, tomando en 

consideración sus aportaciones a la Federación en 

generación de energía eléctrica y su situación 

climatológica, económica, social y cultural. 

 

Como todos saben, estas son zonas con 

dificultades por el alto índice de marginación, 

migración, diferencias étnicas, políticas y sociales. 

Por lo que es necesario que se destinen mayores 

recursos federales como parte de un rescate 

integral de las mismas, que permita hacerlas 

entidades más productivas, capaces de competir y 

atraer mayor inversión. 

 

Es de mencionar lo anterior debido a la realidad de 

que los costos de los insumos energéticos que 

enfrentan las industrias y empresas constituyen 

una variable determinante en la competitividad de 

los países y las regiones para sus posibilidades de 

desarrollo, y es evidente la tremenda necesidad 

que existe en Chiapas de atraer la inversión y de 

generar mejores condiciones para su desarrollo. 

Por lo cual estos costos desmedidos representan 

una variable que representa una desventaja para mi 

estado. 

 

Hago hincapié en la necesidad de considerar los 

factores climatológicos para la reducción de estas 

tarifas eléctricas de Chiapas, toda vez que la 

temperatura promedio que presentan la mayoría de 

los municipios del estado en temporada de verano 

asciende hasta los 42 grados centígrados y está 

situación no se ve reflejada en la aplicación de una 

tarifa eléctrica justa. 

 

En ese mismo sentido, y de acuerdo con el reporte 

del Clima en México 2017 que realizó la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua), Chiapas tuvo un 

incremento de 39.8% en sus temperaturas, 

presumiblemente por los efectos del cambio 

climático en el país. Durante febrero, marzo, 

septiembre de 2020, el estado de Chiapas registró 

en varias ocasiones la temperatura más alta del 

país durante varios días consecutivos con 

temperaturas por arriba de los 41 grados 

centígrados. 

 

Por lo cual es evidente que miles de familias 

chiapanecas se ven afectadas con estas 

condiciones, pero además el incremento de la 

temperatura y la humedad afectan a los comercios, 

restaurantes y hoteles, quienes se ven en la 

necesidad de aportar aproximadamente el 50% de 

su gasto operativo al pago del recibo de energía 

eléctrica, llegando a verse afectados con 



Enlace Parlamentario 128  

 

Martes 23 de febrero de 2021 

incrementos de hasta 300 y 400% en el pago del 

recibo de electricidad durante el verano. 

 

Por lo cual, frente a fenómenos recientes como el 

cambio climático, en donde se prevé que uno de 

los escenarios sea el incremento de las 

temperaturas para nuestro estado y el incremento 

de las lluvias, trae como consecuencia la urgente 

implementación de criterios más justos y 

equitativos en los cobros de los recibos de luz. 

 

Lo anterior también tiene fundamento en el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (artículos 1°, 2° y 3°); así 

como del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (artículo 15), en donde 

México se comprometió no sólo a generar las 

condiciones de desarrollo en la utilización de los 

recursos naturales que se extraigan de las regiones, 

sino que también se comprometió a generar los 

mecanismos de compensación por la utilización y 

aprovechamientos de dichos recursos. 

 

Es de comentar que de acuerdo con el artículo 12 

de la Ley de la Industria Eléctrica Nacional la 

Comisión Reguladora de Energía tiene la facultad 

para expedir y aplicar la regulación tarifaria a que 

se sujetarán la transmisión, la distribución, la 

operación de los Suministradores de Servicios 

Básicos, la operación del Cenace y los Servicios 

Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico 

Mayorista, así como las tarifas finales del 

Suministro Básico en términos de lo dispuesto en 

los artículos 138 y 139 del mismo ordenamiento. 

 

Esto último muestra que se cuentan con los 

mecanismos jurídicos para hacer una atenta 

solicitud para que estas instituciones analicen la 

viabilidad de la reducción de las tarifas eléctricas 

para el estado de Chiapas, por ser esta una 

demanda justa y necesaria. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que apelo a 

su generosidad, pero sobre todo apelando a su 

sentido de justicia y el reconocimiento de la 

necesidad imperante en mi estado Chiapas de 

mejorar las condiciones de desigualdad, 

crecimiento y desarrollo, que los invito a sumarse 

al llamado de los ciudadanos de Chiapas y someter 

a su consideración el presente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. - La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión hace un respetuoso exhortó 

a la Comisión Reguladora de Energía para que, en 

el marco de sus respectivas facultades, realice un 

estudio en el que se analice la viabilidad de 

reclasificar a la baja, las tarifas eléctricas para el 

estado de Chiapas, en razón de las altas 

temperaturas registradas de manera reiterada, así 

como su condición de productor de energía 

eléctrica, dicho estudio deberá ser remitido a esta 

asamblea. Asimismo, para que en función de los 

resultados de dicho estudio se hagan los ajustes 

pertinentes a las tarifas eléctricas para disminuir 

sus costos en el estado de Chiapas, para que se le 

aplique una tarifa eléctrica social y justa, en razón 

de la temperatura que hay en la mayoría de sus 

municipios, así como su condición especial al 

tener una alta producción de energía eléctrica. 

 

Segundo. - La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión hace un respetuoso exhortó 

a la Comisión Federal de Electricidad para revisar 

la viabilidad de la condonación de adeudos 

anteriores al 1 de julio de 2018 por concepto de 

energía eléctrica para los usuarios del estado de 

Chiapas, tal y como lo hizo con los habitantes del 

estado de Tabasco. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

2021 

 

Diputado Marco Antonio Andrade Zavala 
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DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SRE A PROMOVER LA 

ELABORACIÓN Y FIRMA DE UN CONVENIO 

LATINOAMERICANO DE CIBERSEGURIDAD  

 

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 

diputada federal de la LXIV Legislatura del 

honorable Congreso de la Unión, e integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 

fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

la consideración de esta soberanía, la presente 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

promover, en el seno de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, los entendimientos 

diplomáticos apropiados para la elaboración y 

firma de un convenio latinoamericano de 

ciberseguridad, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera. – Ciberseguridad riesgos, avances y 

el camino a seguir en América Latina y el 

Caribe. 

 

El estudio Ciberseguridad: Riesgos, Avances y el 

Camino a Seguir en América Latina y el Caribe1, 

pone en evidencia que la región de América Latina 

y el Caribe aún no está suficientemente preparada 

para enfrentar los ataques que se producen en el 

ciberespacio. Únicamente siete países de los 32 

analizados en este reporte cuentan con un plan de 

protección de su infraestructura crítica, y 20 han 

establecido algún tipo de grupo de respuesta a 

incidentes, llamado CERT o CSIRT, según sus 

siglas en inglés. Esto limita la capacidad de 

identificar ataques y responder oportunamente a 

los mismos.  

 

Identificar un peligro cibernético es tan sólo el 

primer paso. Tomar medidas contra las amenazas 

y crímenes del ciberespacio es un reto aún mayor 

                                                 
1 Ciberseguridad Riesgos, Avances Y El Camino A Seguir 

En América Latina Y El Caribe, Consultado noviembre 

2020, a través de:  

para nuestros países. En 22 de los países 

analizados se considera que hay pocas 

capacidades para investigar los delitos que se 

cometen en el ciberespacio. Más aún, que dichas 

transgresiones resulten en juicio es todavía un reto 

mayor.  

 

El reciente reporte de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) evalúa en cinco 

dimensiones los esfuerzos en los Estados 

americanos por atender el fenómeno de la 

ciberseguridad las cuales son:  

 

1.Política y estrategia de seguridad cibernética 

2.Cultura cibernética y sociedad 

3.Formación, capacitación y habilidades de 

seguridad cibernética 

4.Marcos legales y regulatorios 

5.Estándares, organizaciones y tecnologías 

 

Al respecto, es importante señalar que México, en 

la dimensión cuatro (marcos legales y 

regulatorios), en la subdimensión: marcos de 

cooperación formales e informales para combatir 

el delito cibernético ha sido evaluado con dos 

puntos de cinco donde cinco es la calificación más 

alta, y donde dos es una calificación baja, como se 

ilustra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document

/Reporte-Ciberseguridad-2020-riesgos-avances-y-el-

camino-a-seguir-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Reporte-Ciberseguridad-2020-riesgos-avances-y-el-camino-a-seguir-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Reporte-Ciberseguridad-2020-riesgos-avances-y-el-camino-a-seguir-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Reporte-Ciberseguridad-2020-riesgos-avances-y-el-camino-a-seguir-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
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Dicho grafico nos muestra que México requiere 

mejorar sus instrumentos legales de cooperación 

formal para atender el fenómeno de la 

ciberseguridad. 

 

Segunda. - Cooperación Internacional como 

Política Exterior. 

 

Hay más de 4,000 millones de personas en el 

mundo conectadas a internet y esa cifra aumenta 

diariamente. Ante este escenario, en el que cada 

día son más necesarias las tecnologías emergentes 

para realizar cualquier actividad cotidiana, la 

ciberseguridad se convierte en algo imprescindible 

para poder garantizar la seguridad de las 

Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación. Cuando se produce un ciberataque 

no suele afectar a un solo país y, aunque así 

suceda, en muchas ocasiones el ataque es realizado 

desde otro lugar del mundo.  

 

Parte del problema se inicia muchas veces en la 

propia ley: en un tercio de los países en América 

no existe un marco legal sobre los delitos 

informáticos y únicamente cinco países de esta 

región se han adherido al Convenio Sobre 

Ciberdelincuencia, mejor conocido como 

Convenio de Budapest, que facilita la cooperación 

internacional en la lucha contra el crimen 

informático. Frente a un delito que no conoce 
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fronteras, trabajar de la mano con otros países es 

un factor indispensable para el éxito; ante esta 

situación se han establecido convenios y acuerdos 

internacionales para hacer frente a los 

ciberataques, el ciberterrorismo y la 

ciberdelincuencia de manera coordinada. 

 

Algunos de estos acuerdos y convenios2 de 

colaboración más relevantes son: 

 

Acuerdo de Colaboración UE y OTAN – junio 

de 2018 

Paris Call for Trust and Security in 

CyberSpace – noviembre de 2018. 

Cybersecurity Tech Accord – abril de 2018. 

Convenio sobre Ciberdelincuencia (Convenio 

de Budapest) – 2001. 

 

Todos estos acuerdos de cooperación 

internacional en su mayoría han sido firmados en 

y por países de Europa, sin embargo, en América 

Latina no existe todavía algún instrumento 

regional de este tipo que le ayude a los países de 

esta región a hacer frente a los ciberataques, el 

ciberterrorismo y la ciberdelincuencia de manera 

coordinada.  

 

Tercera. - Presidencia a tempore del Celac por 

parte de México. 

 

Según su página3, la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es un 

mecanismo intergubernamental para el diálogo y 

el acuerdo político, que incluye permanentemente 

treinta y tres países de América Latina y el Caribe. 

Es un foro regional que reúne a toda América 

Latina y el Caribe. La Celac aspira a ser una voz 

única de toma de decisiones en el ámbito político 

y la cooperación en apoyo de los programas de 

                                                 
2 La ciberseguridad como reto internacional: La protección 

frente a las ciberamenazas; Consultado en diciembre del 

2020, a través de:  

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/886

85/7/annferguiTFM1218memoria.pdf 
3 Página Web del Celac, Consultado en Diciembre 2020, a 

través de: http://celacinternational.org/celac-4/ 
4 Por unanimidad religen a México en presidencia pro 

témpore de Celac; La Jornada; 24 de septiembre del 2020;  

integración regional. Fue creada con el 

compromiso de avanzar en el proceso gradual de 

integración regional, unidad y equilibrio 

cuidadoso de la diversidad política, económica, 

social y cultural de América Latina y el Caribe de 

650 millones de personas. Desde su lanzamiento 

en diciembre de 2011, la Celac ha ayudado a 

profundizar el diálogo respetuoso entre todos los 

países de la región en áreas tales como desarrollo 

social, educación, desarme nuclear, agricultura 

familiar, cultura, finanzas, energía y medio 

ambiente. 

 

A partir del 7 de enero del 2020, México cuenta 

con la Presidencia pro tempore del mecanismo 

intergubernamental, y el pasado jueves 24 de 

septiembre del 20204, los representantes de las 33 

naciones miembros de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños acordaron por 

unanimidad reelegir a México en la presidencia 

pro tempore de esa instancia para el periodo 2021-

2022. Por ello, es importante considerar que el 

hecho de tener la Presidencia de la CELAC y 

formar parte del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas este 2021, constituyen dos 

factores estratégicos para que México pueda 

proponer la creación de un Convenio 

Latinoamericano de Ciberseguridad. 

 

Cuarta. - Plan de Trabajo 2020 de la Celac 

 

El gobierno mexicano en la Cumbre de la Celac en 

enero de este año, presentó su Plan de Trabajo para 

20215, en el cual propone el desarrollo de 14 

proyectos con la intención de obtener 14 

resultados concretos. Esto implica plantearse 

metas concretas y bien definidas para fomentar el 

intercambio y articulación políticos entre los 

países miembros de la Celac. Este plan tiene 

teóricamente una amplia perspectiva, los 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/24/p

or-unanimidad-religen-a-mexico-en-presidencia-pro-

tempore-de-celac-9351.html 
5 Plan de Trabajo 2020 de la CELAC, Consultado en 

diciembre 2020, a través de:  

http://www.sela.org/media/3219456/celac-plan-de-trabajo-

2020.pdf 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/88685/7/annferguiTFM1218memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/88685/7/annferguiTFM1218memoria.pdf
http://celacinternational.org/celac-4/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/24/por-unanimidad-religen-a-mexico-en-presidencia-pro-tempore-de-celac-9351.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/24/por-unanimidad-religen-a-mexico-en-presidencia-pro-tempore-de-celac-9351.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/24/por-unanimidad-religen-a-mexico-en-presidencia-pro-tempore-de-celac-9351.html
http://www.sela.org/media/3219456/celac-plan-de-trabajo-2020.pdf
http://www.sela.org/media/3219456/celac-plan-de-trabajo-2020.pdf
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proyectos buscan armonizar al sector público en la 

región atendiendo ejes muy particulares como: 

corrupción, gestión sustentable, ciencia tecnología 

e innovación, cooperación internacional entre 

otros. Sin embargo, temas como la inclusión del 

sector privado en dichos proyectos, los efectos del 

cambio tecnológico exponencial, o las 

capacidades en materia de ciberseguridad son 

escasamente mencionados. 

 

Partiendo de las cifras del National Cybersecurity 

Index6 de la E-Governance Academy (Institución 

líder en la evaluación de capacidades de 

ciberseguridad), y el Global Cybersecurity Index, 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

es evidente que la región Latinoamérica aún se 

encuentra por detrás de Europa, América del Norte 

y Asia en cuanto a la preparación a atender el 

fenómeno de la ciberseguridad. Latinoamérica 

está enfocando sus esfuerzos en la seguridad 

cibernética e introduciéndola en su agenda como 

un tema principal. Sin embargo, tales esfuerzos 

han sido desarticulados7, por lo que persiste un 

desequilibrio en la situación de cada país, tanto en 

términos de desarrollo como de implementación 

de políticas de seguridad cibernética.  

En este contexto, es evidente que existen 

condiciones para promover que se incluya en la 

agenda de la Celac, la celebración de un Convenio 

Latinoamericano de Ciberseguridad. Tal 

proyecto es definitivamente pertinente y se 

convertiría en un mecanismo regional que 

unificaría criterios y acciones, ejes temáticos y 

líneas de acción concretas, para enfrentar el 

fenómeno de la ciberseguridad en América Latina.  

 

Quinta. – Características generales del 

Convenio Latinoamericano de Ciberseguridad  

 

El proyecto de convenio latinoamericano de 

ciberseguridad tendrá que incorporar los temas 

cruciales en materia de definiciones, 

identificación y tipificación de los delitos 

informáticos, disposiciones comunes, estrategias 

                                                 
6 National Cyber Security Index, Consultado en Diciembre 

2020, a través de : https://ncsi.ega.ee/ 
7 Ciberseguridad: estado de la cuestión en América Latina; 

Revista de Administración Pública; INAP, 2019;  

de cooperación regional e internacional, combate 

a las organizaciones cibercriminales 

trasnacionales, derechos humanos y derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición al 

tratamiento de sus datos personales (ARCO).  

 

Del mismo modo, ese convenio deberá abordar el 

tema de la privacidad de la información y 

promover la soberanía de cada Estado y de la 

región en general. El gobierno de México, a través 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puede 

promover la elaboración conjunta y firma del 

convenio latinoamericano de ciberseguridad, con 

base en el liderazgo renovado de nuestro país en la 

región Latinoamérica y el Caribe. 

 

La estructura y el contenido específico de esta 

propuesta de convenio latinoamericano de 

ciberseguridad, deberá definirse a partir de una 

metodología de trabajo diseñada por la propia 

Celac, con base en las particularidades del 

fenómeno de la ciberdelincuencia en la región 

latinoamericana. En todo caso es importante que, 

a manera de orientación y referencia se considere 

la experiencia y el trabajo realizado en otras 

regiones del mundo, que se expresa en los 

acuerdos y convenios antes citados:  

 

Acuerdo de Colaboración UE y OTAN – junio 

de 2018 

Paris Call for Trust and Security in 

CyberSpace – noviembre de 2018. 

Cybersecurity Tech Accord – abril de 2018. 

Convenio sobre Ciberdelincuencia (Convenio 

de Budapest) – 2001. 

 

En definitiva, la elaboración multilateral de un 

convenio latinoamericano de ciberseguridad, 

auspiciado por la Celac, encuentra buenas 

posibilidades de realización. Tanto la necesidad 

imperiosa de contar con in instrumento regional 

para hacer frente al desafío de la 

ciberdelincuencia, como la posición de liderazgo 

Consultado a través de:  

https://www.inap.mx/portal/images/pdf/rap148.pdf 

https://ncsi.ega.ee/
https://www.inap.mx/portal/images/pdf/rap148.pdf
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de México, hacen viable que prospere la propuesta 

en este tenor. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete 

a la consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 
 

Único. – La Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a promover en 

el seno de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, los acuerdos 

diplomáticos apropiados para la elaboración y 

firma de un convenio latinoamericano de 

ciberseguridad. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DE LA DIPUTADA MARÍA CHÁVEZ PÉREZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LAS SECRETARÍAS DE TURISMO, BIENESTAR, 

SALUD Y HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 

PUBLICAR LAS MEDIDAS DE APOYO A LOS 

PUEBLOS MÁGICOS ANTE LA PANDEMIA POR 

COVID-19 
 

La que suscribe, diputada María Chávez Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario Morena en la 

LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 

fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta honorable asamblea, la 

presente proposición con punto de acuerdo por el 

que se exhorta a las secretarías de Turismo, 

Bienestar, Salud y Hacienda y Crédito Público, a 

informar y hacer públicas las medidas que se están 

tomando para apoyar a los denominados “pueblos 

mágicos” en esta pandemia por COVID-19, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La actividad turística en México es de gran 

importancia para la generación de empleos, 

intercambio comercial, mantenimiento y creación 

de infraestructura de comunicaciones y transporte, 

difusión del arte y la cultura, valoración de la 

ecología, entre otras ventajas. De acuerdo con la 

Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por 

sus siglas en inglés), en nuestro país el número de 

visitantes extranjeros creció́ de 23.3 millones en 

2010 a 39.3 millones en 2017; y a 41.4 millones 

en 2018 (UNWTO, 2019.20). Por lo que se 

observó un aumento constante en el número de 

visitantes, lo que se reflejó en la captación 

monetaria por este concepto que, de acuerdo con 

el organismo, ascendió en ese último año a 22 mil 

510 millones de dólares estadounidenses, lo que 

equivale a un 6.7% de lo recabado en todo el 

continente americano por este concepto.  

 

El Barómetro Mundial del Turismo 2020 

elaborado por la UNWTO señaló que en 2018 

nuestro país se posicionó como el séptimo destino 

mundial en el número de visitantes extranjeros 
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recibidos; solo detrás de Francia, España, Estados 

Unidos, China, Italia, y Turquía. El documento 

refiere que, en comparación al año 2017, México 

descendió́ un lugar pese a que el número de 

visitantes ascendió́ 2.1 millones en ese mismo 

periodo (UNW- TO, 2020.27). Sin embargo, en 

cuanto a los ingresos económicos de esta 

actividad, el ranking internacional situó a nuestro 

país en el lugar 17 con 22.5 mil millones de 

dólares en 2018; una posición menos que en 2017. 

 

No obstante, esta bonanza en México decayó 

durante los primeros meses de 2020 debido a la 

propagación e impacto del coronavirus en los 

principales países de procedencia de viajeros a los 

destinos nacionales y luego se sumaron los efectos 

negativos locales, todo lo cual afectó al turismo de 

un modo quizá más fuerte que a otras actividades 

económicas de nuestro país, ya que “93% de las 

empresas turísticas –unas 450,000 unidades– son 

microempresas con menos de 10 empleados que, 

ante la cancelación de ingresos, difícilmente 

tendrán el margen para enfrentar sus compromisos 

fiscales, crediticios y laborales” (Madrid, 

2020.20). Lo que dejó a ciudades como Acapulco, 

Cancún, Playa del Carmen, Huatulco, Mazatlán, 

Los Cabos, Vallarta, Manzanillo y otras ciudades 

de nuestras costas, con su fuente primaria de 

ingresos sin operaciones.  

 

Si bien la actividad turística en los últimos años en 

la región latinoamericana –México incluido- tenía 

un menor dinamismo, la pandemia de COVID-19 

la colocó en una severa crisis, debido al cierre de 

playas, sitios de interés, hoteles y cancelaciones de 

vuelos. El impacto tendrá́ repercusiones que se 

extenderán hasta el mediano plazo. 

 

Entre algunas medidas que se deben considerar 

son las siguientes: 

 

 Apoyar a las micro y pequeñas empresas 

turísticas en respuesta a la crisis económica.  

 Evitar la pérdida de empleos en el sector 

causadas por la pandemia del COVID-19.  

 Promover créditos destinados al turismo y 

al fomento y modernización del transporte 

aéreo y urbano de pasajeros.  

 Implantar mayores y más rigurosos 

controles sanitarios en las fronteras y los sitios 

de acceso como puertos, aduanas y centrales 

aéreas para mitigar los efectos de la pandemia 

de la covid-19.  

 Instalar un esquema de promoción turística 

nacional acompañado de incentivos fiscales, 

entre otros, con la intención de reactivar el 

mercado turístico interno para reactivar la 

economía tras los efectos de la COVID-19.  

 Crear medidas orientadas a promover el 

turismo en el país, esto en cuanto sea posible 

debido a la emergencia sanitaria por el SARS-

Cov2.  

 Desarrollar un programa de reactivación 

económica del turismo nacional que contribuya 

a fortalecer las capacidades de las empresas 

turísticas y aminore las consecuencias 

económicas adversas causadas por la epidemia 

de la COVID-19.  

 Realizar un convenio de colaboración con 

el sector hotelero a fin de otorgar hospedaje a 

los trabajadores de la salud que atienden a 

pacientes con la COVID-19, para salvaguardar 

su integridad y la salud de sus familias. (SIL, 

2020).  

 

El turismo ha sido una actividad sumamente 

afectada por los impactos de la pandemia de la 

COVID-19, con pérdida de empleos a escala 

internacional en general y en México en particular. 

Al respecto, algunos expertos señalan que la 

recuperación turística puede tardar 70 meses para 

alcanzar los niveles previos a la pandemia 

(Arsuaga, 2020). Sin embargo, el rubro puede 

recuperarse y atraer inversiones que permitan 

“crear muchos puestos de trabajo, especialmente 

para los grupos más vulnerables, como las mujeres 

y los jóvenes. Es también un sector con capacidad 

probada de recuperarse y de tener un efecto 

multiplicador en la recuperación de otros sectores” 

(UNWTO, 2020.b.29). Quizás este crecimiento 

sea a mediano plazo, debido a que las diferentes 

opiniones de los expertos marcan caídas de la 

actividad en 2020 por el riesgo de nuevos rebrotes 

y una eventual recuperación gradual en años 

posteriores.  
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En tanto, la caída en las actividades turísticas ha 

generado problemas colaterales más allá de la 

pérdida de empleos y ganancias económicas. Una 

disminución en la captación de impuestos por 

dicho rubro, menor movilidad entre las entidades 

federativas o países de procedencia de los turistas, 

entre otros. Es por ello que la iniciativa privada ha 

dado a conocer estudios que dimensionan el 

impacto de la enfermedad en el sector, así como 

propuestas de reactivación y apertura de hoteles y 

sitios de interés, a fin de volver a posicionar a 

México como un polo de atracción.  

 

El problema es global y complejo debido a que 

parte de la nueva competencia del ramo será 

ofrecer destinos saludables, seguros y libres de 

riesgos sanitarios por la COVID-19. En ese 

contexto el desafío para México es nuevamente 

posicionarse como potencia en la afluencia de 

viajeros a escala internacional, generar y mantener 

empleos al tiempo de desear el regreso y la 

bienvenida a todos las y los visitantes que deseen 

conocer nuestra cultura, degustar la gastronomía 

nacional, disfrutar de las playas, zonas 

arqueológicas, pueblos mágicos, así como de la 

cordialidad de las y los mexicanos.  

 

Por esta razón, es urgente y necesario que este 

sector cuente con el amparo de las autoridades, y 

que se emitan y hagan públicas las medidas de 

apoyo a los pueblos mágicos y, en general, a todo 

el sector dedicado al turismo, pues mucha de la 

economía de nuestro país depende de esa 

actividad. En este tenor, y como diputada federal 

preocupada y ocupada por este sector, me permito 

presentar el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único: La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, a las secretarías de Turismo, 

Bienestar, Salud y Hacienda y Crédito Público, a 

hacer públicas las medidas que se están tomando 

para apoyar a los denominados pueblos mágicos 

en esta pandemia por COVID-19. 

                                                 
1 http://www.inafed.gob.mx/  

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada María Chávez Pérez 
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DE LA DIPUTADA ROSALINDA DOMÍNGUEZ 

FLORES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

OAXACA A ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO 

PERMANENTE CON POBLADORES DEL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN MAZATLÁN  

 

La suscrita, diputada Rosalinda Domínguez 

Flores, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento 

en los artículos 6, numeral 1 y 79, numeral 1, 

fracción II, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la presente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Que San Juan Mazatlán es una localidad 

perteneciente a la zona de la región mixe; está 

situado en el municipio del mismo nombre del 

estado de Oaxaca. 

 

El municipio pertenece al V Distrito Electoral 

Federal con sede en Santo Domingo Tehuantepec 

y al XX Distrito Electoral Local con sede en 

Tamazulapan del Espíritu Santo.1 

 

http://www.inafed.gob.mx/
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San Juan Mazatlán se encuentra dentro del 

catálogo municipal de usos y costumbres del 

Instituto Estatal Electoral y Participación 

Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). 

 

Que, para el desempeño de los principales cargos 

en San Juan Mazatlán, toman en cuenta que los 

ciudadanos sean honestos, trabajadores y 

cumplidos en los cargos que hayan ocupado.2 

 

Que los primeros días del mes de febrero, de 

manera ininterrumpida, unos mil pobladores de 16 

comunidades mixes del municipio de San Juan 

Mazatlán bloquearon la carretera federal 

transístmica, exigiendo la destitución del 

presidente municipal Macario Eleuterio Jiménez. 

 

El edil Macario Eleuterio ganó las elecciones 

asumiendo el 1° de enero por cuarta vez su 

mandato, lo que generó inconformidad debido a 

que, aseguran, hubo irregularidades en la elección 

como compra de votos y amenazas. 

 

Señalaron que no se han rendido cuentas durante 

los años que ha gobernado este municipio por 

parte del ciudadano Eleuterio, lo cual se refleja en 

el abandono de las obras inconclusas. 

 

Que el bloqueo que inició al mediodía del martes 

9 de febrero en la carretera federal 185, o 

transístmica, en el tramo Palomares-Matías 

Romero, en las inmediaciones de Boca del Monte, 

ha generado afectaciones de gran importancia 

como que los tanques de oxígeno no lleguen al 

centro de distribución de Salina Cruz, por lo que 

ya empieza a escasear este producto medicinal en 

la región. 

 

Asimismo, se retuvo, por parte de los pobladores, 

a tres empleados de la Secretaría General de 

Gobierno de Oaxaca: Jorge Toledo Toledo, 

Gabriel Hernández Vega y Osiris Jiménez. 

Que el titular de la Secretaría General de 

Gobierno, Francisco Javier García López, informó 

que, como resultado de la atención a través del 

diálogo, el presidente municipal, Macario 

                                                 
2 http://www.ieepco.org.mx/  
3 https://www.ciudadania-express.com/  

Eleuterio Jiménez, realizó el pago de las 

participaciones correspondientes al año 2020, de 

los Ramos 28 y 33, las cuales ascendieron a más 

de 10 millones de pesos.3 

 

Con la acción anterior se estableció una mesa de 

trabajo en el municipio de Matías Romero, donde 

la petición mayor es el pago de las participaciones 

del ejercicio 2021. Ante la manifestación de la 

autoridad municipal de que no cuenta con el 

presupuesto, la comisión rompió el diálogo y 

volvieron a instalar el bloqueo en la Carretera 

Federal 185. 

 

Los pobladores acentuaron las exigencias al 

Congreso del Estado, solicitando la desaparición 

de poderes en San Juan Mazatlán, bajo el 

argumento de que el alcalde electo por su sistema 

normativo indígena de usos y costumbres, cometió 

supuestos actos de corrupción al hacer mal uso de 

los recursos públicos. 

 

Que es necesario dejar manifiesto que la denuncia 

de los pobladores ya había tenido eco en el mes de 

noviembre pasado, cuando la Defensoría de los 

Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dictó 

medidas cautelares a favor de toda la población a 

través de las cuales pidió a la Secretaría de 

Seguridad Pública y en colaboración con la 

Guardia Nacional, para que generen condiciones 

de seguridad en la zona y se garantice la integridad 

física y emocional de los pobladores.4 

 

También solicitó a la Secretaría General de 

Gobierno (Segego) reforzar las mesas de diálogo 

para construir soluciones definitivas a los 

problemas agrarios, electorales y sociales que se 

viven en el municipio. 

 

Es necesario subrayar que los pobladores del 

municipio de San Juan Mazatlán han dejado 

expreso que el bloqueo es por tiempo indefinido y 

que no permitirán nuevas elecciones en el 

municipio si no hay solución a su denuncia, lo cual 

incluye una postura firme de parte del Ejecutivo 

4 https://www.derechoshumanosoaxaca.org/  

http://www.ieepco.org.mx/
https://www.ciudadania-express.com/
https://www.derechoshumanosoaxaca.org/
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estatal en el cual se deje de lado la complicidad del 

actual alcalde con el Tribunal Electoral del estado. 

 

Solicitan el respeto a su derecho de libre elección, 

con garantía de respeto a sus usos y costumbres, 

donde se haga valer el sentir del municipio, sin 

injerencias ajenas a su vida interna.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de esta soberanía, la aprobación de 

la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que se 

establezca una mesa de trabajo permanente con 

pobladores del municipio de San Juan Mazatlán y 

la Secretaría General de Gobierno, para garantizar 

la libre participación y respeto a los usos y 

costumbres de los habitantes de la localidad. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca (IEEPCO), para que fije una postura 

profesional y sin injerencia en el proceso electivo 

del municipio, garantizando la libre participación 

del sufragio. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada Rosalinda Domínguez Flores 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA IRMA JUAN CARLOS Y EL 

DIPUTADO MARCO ANTONIO MEDINA PÉREZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SEGOB A CONSTITUIR UNA MESA 

INTERINSTITUCIONAL PARA ATENDER LAS 

DEMANDAS DEL COMITÉ PRODEFENSA DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS CHINANTECOS 

DESPLAZADOS POR LA PRESA “CERRO DE ORO” 

 

Los que suscriben, diputada federal Irma Juan 

Carlos y diputado federal Marco Antonio Medina 

Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la H. Cámara 

de Diputados, con fundamento en lo establecido 

en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, 

numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y 

demás aplicables del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, sometemos a consideración de esta 

asamblea la proposición con punto de acuerdo, de 

urgente y obvia resolución, para exhortar 

respetuosamente a la Secretaría de Gobernación 

del Gobierno de México a constituir una mesa de 

trabajo interinstitucional conformada por la 

Comisión Nacional del Agua; la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el 

Registro Agrario Nacional; el Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas; así como por 

representantes de los gobiernos del estado de 

Oaxaca y Veracruz para atender las justas 

demandas de las y los campesinos indígenas 

chinantecos afectados por el proceso de 

expropiación de sus tierras iniciado el 30 de agosto 

de 1972, con motivo de la creación de la presa 

“Cerro de Oro”, y genere alternativas para resarcir 

en lo procedente los daños y perjuicios generados 

en todos estos años, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Desde hace algunos años los suscritos hemos 

conocido las justas demandas de diversos ejidos 

del pueblo chinantenco que fueron reubicados por 

la creación de la presa Cerro de Oro o Miguel de 

Lamadrid, en particular, las que se han gestado a 

partir del “Comité prodefensa de los pueblos 

indígenas chinantecos desplazados por la presa 
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cerro de oro”1, encabezado por su presidente Juan 

Cohetero Perea. 

 

A raíz de esto, se realizaron múltiples gestiones 

que culminaron con la instalación de mesas de 

trabajo en las oficinas de la Procuraduría Agraria 

con sede en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en 

donde participa personal comisionado por el 

Organismo de Cuenca Golfo Centro de la 

Conagua, así como representantes del Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). 

Posteriormente, en las instalaciones del Centro 

Coordinador del INPI en Tuxtepec se han seguido 

desarrollando estas reuniones. En dichas mesas 

que iniciaron en noviembre del 2019, se comenzó 

con la revisión de los expedientes indemnizatorios 

de los expropiados, así como de los libros que la 

Comisión del Papaloapan integró cuando 

realizaron el proceso expropiatorio e 

indemnizatorio. 

 

                                                 
1 Comité Prodefensa de los Pueblos Indígenas Chinantecos 

afectados por la creación de la Presa “Cerro de Oro”: 

Presidente.- Juan Cohetero Perea (Monte Bello); Secretario.- 

Raymundo Santana Carrera (Cafetal Segundo); Tesorero.- 

Pedro Pimentel Jiménez (Las Pochotas); Auxiliar Del 

Comité.- Miguel Angel Arregui Gallegos (Paso Novillo). 

Orientadores Políticos: Prof. Ignacio Pedro Angeles Zuñiga. 

(Santa Rosa); Prof. Fidel Ventura Pérez (Laguna 

Escondida); Vocales.- Gelasio Ramón Juarez (El Aguacate); 

Segundo Vocal.- Cristóbal Alejandro Montor (Potrero 

Viejo); Tercer Vocal.- Francisco Gonzalez Gonzalez.- (Raya 

De Las Carolinas); Cuarto Vocal.- Avelino Quintero 

Calixto.- (Arroyo Caracol Ideal); Quinto.- Samuel Mata 

García.- (Santa Rosa Pie De Cerro). Representantes: C. 

Santa Gómez Méndez (Zapotal, Ojitlán); C. Simón Santana 

Flores (El Aguacate); C.Enedina Ramón Juárez, Nuevo 

Mondongo (El Aguacate); Comisariado Ejidal De Las 

Pochotas, C. Miguel Angel Ramos Alfaro; C. Domingo 

Ramírez Osorno (Las Pochotas); C. Juana Tejeda Sánchez 

(Santa Rosa); C. Héctor García Soto (Santa Rosa); C. 

Ezequiel Estrada (Paso Limón); C. Alfredo Pablo Morales 

(Arroyo Culebra O Villafuerte, Ojitlán); C. Rolando Joaquín 

Esteban (Piedra De Amolar); Comisariado De Nuevo 

Potrero, Gerardo Jorge Rafael (Potrero Viejo); C. Rogelio 

Rafael García, Consejo De Vigilancia De Nuevo Potrero 

(Potrero Viejo); C. Erasmo Amado Moreno, Autoridad 

Municipal, Nuevo Potrero, (Viejo Potrero); Comisariado del 

Ejido Nuevo Los Ángeles (Los Ángeles); Martín Bolaños 

Contreras, Comisariado Ejidal De Nuevo Mondongo 

(Mondongo); Nemorio Domínguez M., Comisariado Ejidal 

Además de lo que muestran estos expedientes y 

libros, en todo este tiempo se han realizado 

muchas asambleas informativas en distintos ejidos 

de la cuenca del Papaloapan en donde hemos 

escuchado y recabado múltiples testimonios de los 

expropiados y de los descendientes de 

expropiados, los cuales nos han externado todas 

las irregularidades que hubo durante el proceso 

expropiatorio e indemnizatorio.  

 

Son numerosas las historias de indígenas a los 

cuales nunca se les explicó correctamente qué 

estaba sucediendo. Simplemente les decían que se 

salieran de sus tierras o los iban a inundar y se iban 

a ahogar; que aceptaran lo que se les ofrecía o si 

no se quedaban sin nada. En muchos casos les 

hicieron grandes promesas de prosperidad en sus 

nuevos núcleos de población en donde se les iba a 

reacomodar. Sin embargo, fueron engañados 

totalmente, puesto que en esa época prácticamente 

nadie hablaba o escribía en español. Los 

De Nuevo Arroyo Tambor, (Arroyo Tambor De San Felipe 

Usila); C.José Agustín Cristóbal, Consejo De Vigilancia De 

Nuevo Arroyo Tambor, (Arroyo Tambor); C. Longino 

Toribio Antonio, Comisariado Ejidal De Nuevo Ideal De 

Abajo (Ideal de Abajo); C. Javier Francisco Pablo, 

Comisariado Ejidal De Nuevo Villa De Ojitlán, (Villa 

Ojitlán); Misael Pedro Cristóbal, Jefe De Manzana, Tierra 

Blanca, Nuevo Villa De Ojitlán (Villa De Ojitlán); Pedro 

Narciso Hilario, Consejo De Vigilancia de Nuevo Villa de 

Ojitlán (Villa de Ojitlán), Alberto Marcelino González, 

Consejo de Vigilancia de Nuevo Ideal de Abajo (Ideal de 

Abajo); C. Alfonso Manuel Segura, Comisariado Ejidal de 

Lázaro Cárdenas, (Monte Bello); Florentino Rojas Pablo, 

Comisariado Ejidal De Nuevo Platanar (El Platanar); 

Francisco Moreno Jiménez, Comisariado Ejidal de Nuevo 

Asunción, Cosamaloapan (La Asunción); Alejandro García 

Bravo, Consejo de Vigilancia de Jorge L. Tamayo, 

Cosamaloapan, (Arroyo Culebra O Villa Fuerte); Félix 

Alfaro Estillado, Comisariado Ejidal De Nuevo Piedra 

Blanca, Cosamaloapan (Piedra Blanca); C. Sabat Terán 

Castro, Comisariado ejidal de Jorge L. Tamayo, (Arroyo 

Culebra O Villa Fuerte); C. Horacio Ricardo Anaya Peña, 

Consejo de Vigilancia del Ejido Nuevo Santa Rosa, Ignacio 

De La Llave, (Santa Rosa); C. Armando Avendaño, 

Comisariado Ejidal de Nuevo Paso Limón, Ignacio De La 

Llave,(Paso Limón); C. Miguel Carlos Rubio, Comisariado 

Ejidal de Nuevo Santa Rosa, Juan Rodríguez Clara, (Santa 

Rosa); C. Aristeo Regules Ramos; C. Fermín Silvestre 

Villar, Representante en Nuevo Paso Novillo, Juan 

Rodriguez Clara (Paso Novillo); C. Alejandro Isidro Hilario, 

Ejido Vista Hermosa, San Lucas Ojitlán, (Vista Hermosa). 
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funcionarios de gobierno se aprovecharon 

entonces de la ignorancia y de la buena fe del 

pueblo indígena chinanteco, así como de la 

confianza que les brindaron a quienes 

consideraban representantes del gobierno federal. 

En suma, no se les respetaron sus derechos y 

garantías fundamentales como pueblos indígenas 

y, como consecuencia de ese proceso viciado e 

irregular, fueron engañados, timados y 

reacomodados en el olvido, al arrebatarles parte de 

su tradición y cultura, cortando sus lazos y núcleos 

familiares. 

 

En estos últimos años hemos sido testigos del 

incumplimiento del proceso indemnizatorio y de 

lo que ello ha significado para el nivel de vida de 

los afectados.  

 

En efecto, sus reclamos actuales se basan en que 

fueron reacomodados en tierras que no son aptas 

para la actividad agrícola; no se les dotaron de las 

cantidades de tierras que se les prometió; la 

calidad de la tierra que se les dio es muy inferior a 

la que tenían y/o casi inservible para la siembra; 

no cuentan ni se les dotó con sistemas de riego (en 

muchos poblados carecen del vital líquido y, en 

otros casos, sus tierras se inundan y quedan 

inservibles); no se les indemnizó económicamente 

de forma justa y adecuada, presentándose en la 

mayoría de casos falsificaciones de firmas y 

entregas de menores cantidades de dinero de las 

que se especifican en los libros que recabó la 

Comisión del Papaloapan; no se les hizo la 

correcta entrega de los materiales para la 

construcción de sus viviendas; no se les pagó de 

forma adecuada todas las prestaciones a las que 

tenían derecho en su calidad de expropiados y 

ejidatarios, por parte del extinto Fondo Nacional 

para el Fomento del Ejido (Fonafe), ahora 

                                                 
2 Lista de ejidos pertenecientes a San Lucas Ojitlán, Oaxaca: 

1.- Arroyo Grande Privilegio 2.- Arroyo Remolino 3.-

Arroyo Caracol Ideal 4.- Arroyo Culebra O Villa Fuerte 5.- 

Buena Vista 6.- Cafetal Segundo 7.- El Cantón 8.- El 

Aguacate 9.- El Ideal 10.- El Mirador 11.- El Nanche 12.- El 

Platanar 13.- El Porvenir 14.- El Zapotal 15.- Ideal De Arriba 

16.- La Asunción 17.- La Esperanza 18.- La Laguna 19.- 

Laguna Escondida 20.- Las Pochotas 21.- Loma Alta 22.- 

Loma Del Cedro 23.- Los Ángeles 24.- El Malotal 25.- El 

Mondongo 26.- Monte Bello 27.- Paso Limón 28.- Paso 

Fideicomiso para el Fondo Nacional para el 

Fomento del Ejido (Fifonafe), quedando 

pendientes pagos individuales y pagos de bienes 

comunes como lo son parcela ejidal, parcela 

escolar, parcela de la mujer y parcela deportiva; la 

vivienda de las que se les dotó carecen de lo 

básico, ya que solo en algunos casos se les entregó 

con servicio de drenaje y agua; no existe 

electrificación, ni caminos carreteros que los 

conecten con el exterior y les permitan estar 

comunicados; por último, la supuesta entrega de 

infraestructura que se realizó a los ejidos de nueva 

creación, en su gran mayoría solo se hizo de forma 

documental puesto que físicamente nunca se 

entregó el material y, en otros casos, solo lo 

hicieron de forma parcial. 

 

A lo anterior se suma que, actualmente, muchos de 

los expropiados viven en la incertidumbre jurídica, 

debido a que no se les entregó su certificado 

parcelario que les acredita la calidad de ejidatarios. 

A otros tantos se les desconoció completamente la 

calidad de ejidatarios, debido a la migración de 

lugares a los cuales fueron enviados por los 

representantes de la Comisión del Papaloapan. 

 

Por lo anteriormente expuesto, queda de 

manifiesto el incumplimiento del Estado 

mexicano en sus anteriores administraciones, 

por el decreto expropiatorio y diversas 

resoluciones presidenciales, derivado de la 

expropiación de grandes extensiones de tierras 

ejidales en posesión de campesinos indígenas 

chinantecos asentados en la zona de la cuenca 

del Papaloapan (municipios de San Lucas 

Ojitlán, San Felipe Usila, Jalapa de Diaz, San José 

Chiltepec, Valle Nacional, de los cuales son los 52 

exejidos afectados)2, por la creación de la presa 

“Cerro de Oro” o “Miguel de la Madrid”, 

Novillo 29.-Piedra De Amolar 30.- Piedra Blanca 31.- 

Potrero Viejo 32.- Pueblo Nuevo 33.- San José Laguna 34.- 

Santa Rosa Pie Del Cerro. 35.- Villa Ojitlán 36.- Yucatán 

37.- El Cacahuatal 38.- Raya de las Carolinas 39.- San José 

Ojitlán Primera Fracción 40.- Vista Hermosa Primera 

Fracción. Lista de ejidos pertenecientes a San Felipe Usila, 

Oaxaca: 41.- Arroyo Tambor 42.- Santa Flora 43.- Piedra de 

Azúcar 44.- Arroyo Caracol Estrella. Lista de ejidos 

pertenecientes al municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca: 45.-

La Concha 46.- La Chupa Rosa 47.- La Sorpresa 48.- Playa 
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ubicada en el municipio de San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oaxaca. 

 

Por ende, es urgente establecer una mesa de 

trabajo interinstitucional organizada por la 

Secretaría de Gobernación, a quien corresponde 

preponderantemente la búsqueda de soluciones 

integrales a los problemas de derechos humanos y 

la coordinación de diversas dependencias para la 

atención de problemáticas sociales como la que se 

presenta en esta proposición con punto de acuerdo. 

Se propone que esta mesa interinstitucional sea 

integrada por la Comisión Nacional del Agua; la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano; el Registro Agrario Nacional; el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas; así como por 

representantes de los gobiernos de los estados de 

Oaxaca y de Veracruz, de la Cámara de Diputados 

y del Comité Prodefensa de los Pueblos Indígenas 

Chinantecos expropiados por la creación de la 

presa “Cerro de Oro”. 

 

Dicha mesa interinstitucional tendrá como 

objetivos: 

 

1) Evaluar el grado de cumplimiento del 

proceso indemnizatorio, reacomodo, dotación 

de tierras, creación de centros poblacionales y 

otorgamiento de seguridad jurídica, derivado 

de la expropiación de sus tierras, así como las 

condiciones de vida actuales que tienen los 

expropiados en los ejidos que se formaron con 

su desplazamiento;  

 

2) Revisar los expedientes indemnizatorios 

integrados por la extinta “Comisión del 

Papaloapan”. 

 

3)  Ofrecer mecanismos de solución a las 

necesidades más básicas y apremiantes en cada 

ejido formado por el desplazamiento de los 

expropiados, generando las condiciones 

necesarias para que los pueblos de campesinos 

indígenas chinantecos continúen trabajando 

el campo pero de forma digna y con acceso a 

                                                 
Chica 49.- La Permuta. Lista de ejidos pertenecientes al 

municipio de San José Chiltepec, Oaxaca: 50.- Rancho 

Faisán 51.-Mata de Caña. Lista de ejidos perteneciente al 

apoyos productivos, técnicos, financieros y 

de agua potable; se resarza en lo procedente 

los agravios materiales y comunitarios que 

se les infringió a raíz de la expropiación, se 

les brinde acceso a una vivienda digna y se 

les de seguridad jurídica por las tierras que 

hoy poseen. 
 

En cuanto a las diversas instituciones 

gubernamentales involucradas en esta mesa 

interinstitucional, se solicita su intervención de la 

siguiente forma:  

 

A)Comisión Nacional del Agua (Conagua) 

 

Revisar los expedientes de pagos 

indemnizatorios, la entrega de materiales para 

construcción de las viviendas que hacía la 

Comisión del Papaloapan, la entrega de 

dotación de cantidad y la calidad de tierras de 

los ejidos que se formaron por la expropiación 

y tecnificarlas con sistemas de riego, así como 

atender los diversos reclamos de los pueblos 

indígenas chinantecos. 

 

B)Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu) 

 

Revisar las cantidades y la calidad de las tierras 

que se entregaron y que les dotaron a los 

expropiados y ejidos que se crearon por la 

expropiación, debido a que, por la ubicación, 

prácticamente son inservibles y la 

infraestructura de obra que se realizó en los 

ejidos fue parcial e suficiente. 

 

C)Registro Agrario Nacional (RAN) 

 

Revisar La entrega de certificados de derechos 

agrarios y reconocimiento de ejidos. 

 

D)Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI) 

  

municipio de Valle Nacional: 52.- San Rafael Agua 

Pescadito. 
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Reconocimiento de la calidad de pueblos 

indígenas chinantecos a todos los ejidos y 

centros de población que se crearon por la 

expropiación y la representación jurídica de los 

pueblos indígenas durante este proceso. 

 

E)Gobiernos de los estados de Oaxaca y 

Veracruz 

 

Coadyuvar en lo que proceda de acuerdo a sus 

facultades y posibilidades al mejoramiento de 

la situación de marginación que se vive en las 

comunidades reubicadas creadas a raíz de la 

expropiación, así como en el reconocimiento 

como pueblos originarios. 

 

F) Secretaría de Gobernación 

 

Instalar, coordinar y dar seguimiento a los 

acuerdos que se generen en la Mesa de Trabajo 

Interinstitucional.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Gobernación a constituir una mesa 

de trabajo interinstitucional conformada por la 

Comisión Nacional del Agua; la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el 

Registro Agrario Nacional; el Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas; y representantes de los 

gobiernos de los estados de Oaxaca y de Veracruz, 

para atender las justas demandas de las y los 

campesinos indígenas chinantecos afectados por el 

proceso de expropiación de sus tierras iniciado el 

30 de agosto de 1972, con motivo de la creación 

de la presa “Cerro de Oro”, en Tuxtepec, Oaxaca, 

y generar alternativas para resarcir en lo 

procedente los daños y perjuicios generados en 

todos estos años. 

 

Segundo. La mesa de trabajo interinstitucional 

arriba descrita tendrá los siguientes objetivos: 

1) Evaluar el grado de cumplimiento del 

proceso indemnizatorio, reacomodo, dotación 

de tierras, creación de centros poblacionales y 

otorgamiento de seguridad jurídica, derivado 

de la expropiación de sus tierras, así como las 

condiciones de vida actuales que tienen los 

expropiados en los ejidos que se formaron con 

su desplazamiento;  

 

2) Revisar los expedientes indemnizatorios 

integrados por la extinta “Comisión del 

Papaloapan”. 

 

3)  Ofrecer mecanismos de solución a las 

necesidades más básicas y apremiantes en cada 

ejido formado por el desplazamiento de los 

expropiados, generando las condiciones 

necesarias para que los pueblos de campesinos 

indígenas chinantecos continúen trabajando el 

campo pero de forma digna y con acceso a 

apoyos productivos, técnicos, financieros y de 

agua potable; se resarza en lo procedente los 

agravios materiales y comunitarios que se les 

infringió a raíz de la expropiación, se les brinde 

acceso a una vivienda digna y se les dé 

seguridad jurídica por las tierras que hoy 

poseen. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada Irma Juan Carlos 

Diputado Marco Antonio Medina Pérez 
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DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EJECUTAR 

UN PLAN DE ACCIÓN QUE OTORGUE APOYO 

ECONÓMICO A LOS HABITANTES MÁS 

VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

DE TAMAULIPAS 

 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el 

numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, 

numeral 1, fracción II, y numeral 2, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta asamblea la proposición con 

punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

“En América Latina y el Caribe se espera la mayor 

crisis económica y social del último siglo con 

motivo de la pandemia del COVID-19, 

previéndose una caída del producto interno bruto 

regional en un – 9.1% en 2020”, informaron los 

organismos, a través de la Declaración conjunta 

sobre el aumento de la inversión responsable en 

agricultura y sistemas alimentarios ante la crisis 

por COVID-19, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y el Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño (Parlatino), hicieron un llamado a que 

los países inviertan responsablemente en 

agricultura y sistemas alimentarios.1 

 

Es entonces que se concluyó que habrá graves 

repercusiones negativas en la seguridad 

alimentaria y el estado nutricional de la población, 

                                                 
1 Para salir de la crisis, hay que invertir en agricultura, 

México Social La Cuestión Social en México, consultado 

por última vez el 16 de febrero de 2021 en  

www.mexicosocial.org/para-salir-de-la-crisis-hay-que-

invertir-en-agricultura/ 
2 José A. Hernández, Heladas afectan 500 mil hectáreas de 

maíz y sorgo, por El Heraldo de México, consultado por 

última vez el 17 de febrero de 2021 en  

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/15/helad

as-afectan-500-mil-hectareas-de-maiz-sorgo-257707.html 

derivado del desempleo entre otras consecuencias 

derivadas de la pandemia. 

 

En México, aunado a lo anterior, más de 500 mil 

hectáreas de los cultivos de maíz y sorgo 

resultaron siniestradas principalmente en la zona 

norte del estado de Tamaulipas, debido a las 

intensas heladas registradas durante los últimos 

días en el mes de febrero.2 

 

Las afectaciones se observan en las áreas agrícolas 

de los municipios de Matamoros, Valle Hermoso, 

Río Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz y hasta Miguel 

Alemán, así como hacia el municipio de San 

Fernando en donde la temperatura promedio 

registrada fue de menos cinco grados.3 

 

Para el ciclo temprano el programa de siembras es 

750 mil hectáreas, de las cuales según el reporte 

de la Secretaría de Desarrollo Rural el avance de 

siembras es del 80%.4 

 

De acuerdo con los reportes de las asociaciones 

agrícolas y organizaciones campesinas se estima 

que 500 mil hectáreas de los cultivos de sorgo y 

maíz se encuentran siniestradas por las bajas 

temperaturas. Ante ello se prevé un descenso en la 

producción de granos básicos en este ciclo 

temprano.5 

 

Asimismo, el titular de la Secretaría de Desarrollo 

Rural del Estado mencionó que los pronósticos 

meteorológicos son que las temperaturas gélidas 

se prolongarán por al menos las próximas 24 

horas, por lo cual se espera pudiera haber nuevas 

afectaciones.6 

 

Será hasta el miércoles 17 de febrero, del presente 

año, cuando se inicien las labores de inspección de 

3 Ibídem.  
4 José A. Hernández, Heladas afectan 500 mil hectáreas de 

maíz y sorgo, por El Heraldo de México, consultado por 

última vez el 17 de febrero de 2021 en  

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/15/helad

as-afectan-500-mil-hectareas-de-maiz-sorgo-257707.html 
5 Ibídem.  
6 Ibídem.  
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campo para cuantificar los daños en las siembras, 

pero ya se advierten siniestros de acuerdo con los 

reportes de siniestro que están dando a conocer 

productores agrícolas.7 

 

Por ahora en la zona centro, en los cultivos de 

cítricos, no se tiene una cuantificación de los 

daños en los árboles de naranja, mandarina, 

toronja y limón pues será necesario dejar que 

transcurran por lo menos 48 horas en espera de que 

pudieran presentarse nuevas heladas.8 

 

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Rural 

del Estado, será mínima la superficie que pudo 

haber quedado a salvo del siniestro por las heladas, 

luego de que contaran con humedad debido a 

precipitaciones pluviales registradas en días 

pasados.9 

 

También indicó que productores agrícolas querrán 

efectuar labores de resiembra, por lo cual la 

siembra de maíz se reducirá, ya que el retraso 

podría provocar afectaciones, por lo que, en caso 

de llevar de nuevas siembras, estas serán solo de 

sorgo.10 

 

La Central Campesina Cardenista Democrática 

(CCCD) de Tamaulipas demandó a los gobiernos 

federal y estatal a crear una bolsa económica 

suficiente para ir tras el rescate de todos los 

productos, agrícolas, ganaderos y citricultores que 

se han visto afectados por las más recientes 

heladas. 11 

 

También manifestó que, de acuerdo con los 

reportes preliminares, los cultivos de hortalizas, 

maíz, frijol y garbanzo, naranja, limón y sorgo 

fueron los más dañados por el frente frío número 

                                                 
7 José A. Hernández, Heladas afectan 500 mil hectáreas de 

maíz y sorgo, por El Heraldo de México, consultado por 

última vez el 17 de febrero de 2021 en 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/15/helad

as-afectan-500-mil-hectareas-de-maiz-sorgo-257707.html 
8 Ibídem.  
9 José A. Hernández, Heladas afectan 500 mil hectáreas de 

maíz y sorgo, por El Heraldo de México, consultado por 

última vez el 17 de febrero de 2021 en 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/2/15/helad

as-afectan-500-mil-hectareas-de-maiz-sorgo-257707.html 

26 que azotó los estados de Sonora, Sinaloa, 

Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, 

Baja California Sur, Veracruz y Durango, en la 

primera semana de febrero, y ahora habrá que ver 

las heladas más recientes. 12 

 

En Tamaulipas concretamente prevén 

afectaciones en 290,000 hectáreas de maíz y sorgo 

en ocho de los 43 municipios de la entidad. 

 

Es por ello, que presento el presente exhorto para 

que se refuerce una estrategia adecuada con el fin 

de actuar, de manera inmediata, para ejecutar un 

plan de acción que otorgue apoyo económico 

emergente para los campesinos afectados en los 

municipios del estado de Tamaulipas y contribuir 

a la mitigación y recuperación de los efectos de la 

actual pandemia y afrontar las inclemencias 

climatológicas en sus campos y cosechas. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

fundadas, someto respetuosamente a la 

consideración de esta honorable asamblea para 

pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se 

otorgue apoyo económico emergente para los 

campesinos afectados en los municipios del estado 

de Tamaulipas, por lo que me permito proponer el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Ejecutivo Federal para que instruya a los 

titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (Sader) y al Ejecutivo del Estado 

de Tamaulipas, a que refuercen una estrategia 

10 Ibídem.  
11 Ramón Mendoza S, Pide la CCCD que se emita 

Declaración de emergencia por heladas, El Mercurio de 

Tamaulipas, consultado por última vez el 17 de febrero de 

2021 en https://elmercurio.com.mx/la-ciudad/pide-la-cccd-

que-se-emita-declaracion-de-emergencia-por-heladas 
12 Ramón Mendoza S, Pide la CCCD que se emita 

Declaración de emergencia por heladas, El Mercurio de 

Tamaulipas, consultado por última vez el 17 de febrero de 

2021 en https://elmercurio.com.mx/la-ciudad/pide-la-cccd-

que-se-emita-declaracion-de-emergencia-por-heladas 
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adecuada con el fin de actuar de manera inmediata 

para ejecutar un plan de acción que otorgue apoyo 

económico emergente para los habitantes más 

vulnerables de los municipios del estado de 

Tamaulipas y contribuir a la mitigación y 

recuperación de los efectos de la actual pandemia 

y afrontar las inclemencias climatológicas en sus 

campos y cosechas. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Ejecutivo Federal para que instruya a los 

titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y de la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural (Sader) y al Ejecutivo del 

Estado de Tamaulipas, para la asignación de más 

recursos para el funcionamiento del seguro 

catastrófico para los productores, ante la 

contingencia sanitaria por COVID-19. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada Nohemí Alemán Hernández  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de 

política pública y riesgos de la pandemia del COVID-19, 

Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto 

Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-marzo-2020. 

DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS Y AL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRANSPARENTAR 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OBRA EN EL 

MUNICIPIO DE REYNOSA  

 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el 

numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, 

numeral 1, fracción II, y numeral 2, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta asamblea la proposición con 

punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Uno de los principales riesgos del COVID-19 

sobre las condiciones de la salud pública es la 

aceleración del contagio entre personas, lo que ha 

provocado una rápida trasmisión del coronavirus a 

nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 

2019, cuando la República de China reportó a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) los 

casos de neumonía, la propagación del COVID-19 

se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de 

Asia, Europa y América.1 

 

La primera persona con COVID-19 en México se 

identificó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo 

se habían confirmado 118 casos, se habían 

descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; 

asimismo, se notificó la primera defunción.2 

 

En México la crisis que se vive en materia 

económica por la pandemia del COVID-19 es la 

"más profunda que cualquiera que hayamos 

vivido”, es entonces que resulta cuestionable la 

construcción de obra de ornato en el municipio de 

2 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de 

política pública y riesgos de la pandemia del COVID-19, 

Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto 

Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-marzo-2020. 
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Reynosa en el Estado de Tamaulipas, como lo son 

las estructuras de los puentes vehiculares, y más 

aún que logre “beneficiar” como se dice a todo 

Reynosa.3 

 

¿Cómo beneficia? ¿Dará empleo? ¿Ofrecerá 

alimentos de la canasta básica? ¿Cura el 

coronavirus? ¿Fortalece el tejido social? ¿Ayuda a 

la salud, a la educación? Indiscutiblemente que es 

un rotundo no a todas estas preguntas, la 

millonaria obra de construcción de estructuras en 

los puentes vehiculares en calle Herón Ramírez y 

San Luis no ofrecen ningún tipo de beneficio.4 

 

La obra, de aproximadamente casi doce millones 

de pesos, es dinero desperdiciado ante una 

población descontenta por la falta de apoyos del 

Ejecutivo del Gobierno de Tamaulipas, doce 

millones de pesos que bien pudieron destinarse en 

acciones sociales para miles de reynosenses que en 

estos momentos necesitan en verdad de alimentos 

y cobijas, no una construcción sin objeto.5 

 

Es entonces que esta obra no va a beneficiar a 

aproximadamente 650,000 personas, con esos 12 

millones de pesos se podrían comprar medicinas, 

cobijas, alimento en vez de una obra vana, hay más 

prioridades.6 

 

El artículo 134 de nuestra Constitución Política 

establece, a la letra, que: "Los recursos 

económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que están destinados.” 

 

Resulta evidente que el gobernador privilegió su 

agenda personal, por encima de las necesidades y 

principales problemas que actualmente aquejan a 

todos los tamaulipecos, sobre todo, en materia del 

patrimonio de la población. 

                                                 
3 Por Editor-2, Obra de adorno ¡¿Beneficiados 650,000 

ciudadanos?! – Periódico Valle Del Norte, consultado por 

última vez el 19 de febrero de 2021 en 

valledelnorte.com.mx/sitio/2021/02/16/obra-de-adorno-

beneficiados-650000-ciudadanos/ 

El ejercicio de los recursos públicos debe 

realizarse con transparencia, eficiencia y eficacia, 

con el objeto de recuperar la credibilidad en las 

instituciones, las autoridades y los funcionarios en 

sus diferentes niveles, en beneficio de los 

ciudadanos.  

 

La transparencia y rendición de cuentas en el 

ejercicio de los recursos públicos son 

componentes inherentes a la gobernabilidad 

democrática, de allí la pertinencia del presente 

punto de acuerdo. 

 

Es por ello que presento el exhorto para que el 

Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Tamaulipas, transparenten la 

construcción, el uso de recursos y el avance físico 

y financiero de la construcción de la nueva obra. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

fundadas, someto respetuosamente a la 

consideración de esta honorable asamblea para 

pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se 

transparente la construcción, el uso de recursos y 

el avance físico y financiero de la construcción de 

la nueva obra, por lo que me permito proponer, el 

siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y al 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tamaulipas, a 

transparentar la construcción, el uso de recursos y 

el avance físico y financiero de la construcción de 

la nueva obra en el municipio de Reynosa, del 

Estado de Tamaulipas. 

  

4 Ibídem. 
5 Ibídem.  
6 Ibídem.  
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Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que, 

en el marco de sus facultades y obligaciones, 

transparente el proceso de licitación pública 

mediante el cual resultó favorecida la obra. 

 

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que 

haga pública la información detallada respecto al 

uso y destino que tiene contemplado darle a dicha 

obra, y la manera en que habrá de rendir cuentas 

periódicamente a la sociedad en esta materia. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada Nohemí Alemán Hernández  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Noticias ONU (2018) Artículo 27: Derecho a la vida 

cultural, artística y científica. Disponible en: 

 https://news.un.org/es/story/2018/12/1447531  
2 OEA (1988). Protocolo Adicional a la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales Y Culturales "Protocolo De 

San Salvador" Disponible en:  

DE LA DIPUTADA MARÍA MARIVEL SOLÍS 

BARRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A INCLUIR A LOS 

MUSEOS Y CENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

EN SUS PLANES DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL 

SARS-COV2  

 

La que suscribe, diputada federal María Marivel 

Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena 

en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 

de la Unión, con fundamentos en los artículos 6, 

numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someto a consideración del pleno el punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos señala en su artículo 27 el derecho que 

tiene toda persona a tomar parte libremente en la 

vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes 

y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten1. Por su parte, el 

Protocolo de San Salvador señala que los Estados 

Parte deben reconocer el derecho de toda persona 

a gozar de los beneficios del progreso científico y 

tecnológico2.  

 

En noviembre de 2015 la Organización de la 

Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) emitió una recomendación 

relativa a la protección y promoción de los museos 

y colecciones, su diversidad y su función en la 

sociedad3. Esa recomendación reconoce que los 

museos participan en la economía del turismo y en 

proyectos productivos que contribuyen a la 

calidad de vida de las comunidades y regiones en 

las que están situados.   

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html  
3 UNESCO (2015) Recomendación relativa a la protección 

y promoción de los museos y colecciones, su diversidad y su 

función en la sociedad. Disponible en:  

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=49357&URL_

DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

https://news.un.org/es/story/2018/12/1447531
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=49357&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=49357&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Esa recomendación afirma que los museos pueden 

mejorar la integración social de las poblaciones 

vulnerables, fomentar principios de los 

instrumentos internacionales para la protección y 

promoción del patrimonio cultural y natural, y 

promover el respeto de los derechos humanos y la 

igualdad de género. De igual forma, pueden ser 

espacios de reflexión y debate sobre cuestiones 

históricas, sociales, culturales y científicas.  

 

La reforma a la fracción V del artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos permitió establecer como derecho 

humano el derecho a gozar de los beneficios del 

desarrollo de la ciencia y la innovación 

tecnológica. Esa misma reforma establece que El 

Estado apoyará la investigación e innovación 

científica, humanística y tecnológica, y 

garantizará el acceso abierto a la información que 

derive de ella, para lo cual deberá proveer 

recursos y estímulos suficientes, conforme a las 

bases de coordinación, vinculación y 

participación que establezcan las leyes en la 

materia; además alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), durante 2019, los 

1177 museos existentes en México atendieron a 

más de 62 millones de personas; asimismo, el 

Inegi señala que los principales motivos por los 

que las personas acuden a los museos son: cultura 

general con 23.1%, aprender (17.4%) y para 

conocer la exposición (15.4%)4.  

 
El 23 marzo de 2020 fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el 

Consejo de Salubridad General reconoce la 

epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-

2 (COVID-19) en México5. Las medidas 

implementadas por ese acuerdo ocasionaron los 

gobiernos de las entidades federativas, de los 

                                                 
4 Inegi (2020) Estadística de museos 2019. Disponible en:  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/museos/do

c/museos_2019_nota_tecnica.pdf  
5 DOF (2020) ACUERDO por el que el Consejo de 

Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México. Disponible 

municipios y de las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, instrumentaran planes que 

garantizaran la continuidad de operaciones para el 

cumplimiento de sus funciones esenciales 

relacionadas con la mitigación y control de los 

riesgos para salud que implica la enfermedad por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Lo anterior ocasionó que museos y centros 

interactivos de ciencia y tecnología dejaran de 

prestar sus servicios al ser espacios cerrados con 

aglomeraciones. Por su naturaleza, dejaron 

atender a amplios sectores de la sociedad, 

incluidos las niñas, los niños y los jóvenes que 

forman parte del Sistema Educativo Nacional.  

 

Por otra parte, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) emitió 

disposiciones generales para el retorno e 

incorporación a la Nueva Normalidad ante la 

contingencia sanitaria por el SARS-CoV2 

(COVID-19), mediante los cuales se establecieron 

protocolos y acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria para al personal del 

Instituto, en todas las formas de contratación, a los 

estudiantes de las escuelas del INAH, a los 

visitantes de zonas arqueológicas y museos, a los 

usuarios de servicios, proveedores, y a quienes 

acuden para atención de trámites institucionales6.  

 

Sin embargo, los museos operados por el INAH 

apenas representan el 13.5% del total nacional. Es 

decir, más de mil museos no han podido reabrir al 

público en general debido a que no pueden por sí 

mismos, establecer protocolos y acciones para el 

retorno de sus actividades ya que dependen de las 

normas que emitan los gobiernos de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México.  

 

Por ejemplo, el “Papalote Museo del Niño” se 

encuentra, de acuerdo con sus directivos, en riesgo 

en: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fec

ha=23/03/2020  
6 INAH (2020) Plan de retorno e incorporación del INAH a 

la Nueva Normalidad. Disponible en:  

https://www.inah.gob.mx/pdf/9201  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/museos/doc/museos_2019_nota_tecnica.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/museos/doc/museos_2019_nota_tecnica.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
https://www.inah.gob.mx/pdf/9201
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de cerrar de forma permanente. Para tratar de 

atenuar esa situación, ese museo realiza una 

campaña para que la población ayude, mediante 

aportes económicos7, al sostenimiento de la 

infraestructura y del personal que allí labora.  

 

Para revertir la situación que atraviesa a museos y 

centros de ciencia y tecnología se requiere del 

apoyo de las autoridades locales para que se 

implementen medidas para el retorno de sus 

actividades. 

 

Por lo anteriormente expuesto, propongo el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

los gobiernos de las treinta y dos entidades 

federativas para que, en el ámbito de su 

competencia, incluyan a los museos y centros de 

ciencia y tecnología en sus planes de retorno, 

incorporación y de reactivación económica ante la 

contingencia sanitaria por el SARS-CoV2 

(COVID-19). 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

del 2021 

 

Diputada María Marivel Solís Barrera 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
7 El Financiero (2021) Papalote Museo del Niño dice que 

está en riesgo de desaparecer por la pandemia. Disponible 

en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/papalote-

DE LA DIPUTADA CLAUDIA BÁEZ RUIZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA 

SEMARNAT, A LA CONAFOR Y AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA A IMPULSAR UN PROGRAMA 

DE PREVENCIÓN Y DE CONTENCIÓN CONTRA LOS 

INCENDIOS FORESTALES  

 

Quien suscribe, diputada Claudia Báez Ruiz, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura, con fundamento en los 

artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 

79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones 

aplicables, someto a la consideración del pleno de 

la Cámara de Diputados, la proposición con punto 

de acuerdo, con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primero. - Los incendios forestales son la 

propagación libre y no programada del fuego 

sobre la vegetación en los bosques, selvas, zonas 

áridas y semiáridas. El combustible es el factor 

principal que determina la magnitud del mismo. 

En la República mexicana hay dos temporadas de 

incendios forestales, la primera inicia en el mes de 

enero y concluye en el mes de junio, en el norte, 

noreste, centro, sur, sureste del país. La segunda 

comienza en mayo y concluye en septiembre, en el 

noreste.  

 

Durante el año 2020 la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la 

Comisión Nacional Forestal (Conafor) informaron 

que, entre el 1º de enero al 23 de julio de 2020, en 

México se registraron cinco mil 473 incendios 

forestales con afectación a una superficie de 305 

mil 474 hectáreas, en su mayoría pastos y 

matorrales.1 

 

Las causas de incendios que se tienen hasta el 

momento continúan siendo por actividades del ser 

humano, entre las cuales destacan las actividades 

museo-del-nino-dice-que-esta-en-riesgo-de-desaparecer-

por-la-pandemia  
1 https://www.gob.mx/conafor/prensa/situacion-de-

incendios-forestales-en-mexico-al-23-de-julio 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/papalote-museo-del-nino-dice-que-esta-en-riesgo-de-desaparecer-por-la-pandemia
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/papalote-museo-del-nino-dice-que-esta-en-riesgo-de-desaparecer-por-la-pandemia
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/papalote-museo-del-nino-dice-que-esta-en-riesgo-de-desaparecer-por-la-pandemia
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ilícitas (27%), agrícolas (27%), desconocidas 

(13%), pecuarias (9%), fogatas (9%) entre otras. 

 

Las consecuencias que trae un incendio forestal 

son devastadoras y es de suma importancia 

impulsar acciones a fin de evitar que sucesos de 

esta naturaleza se sigan generando, a fin de: 

 

Evita perder suelo, como consecuencia de la 

devastación de la cobertura vegetal expuesta a 

la erosión generada por viento y lluvia. 

Contrarrestar la destrucción del hábitat de la 

fauna silvestre. 

Ayudar a conservar plantas que generan 

oxígeno. 

Disminuir el efecto invernadero en la 

atmósfera terrestre por la emisión de carbono y 

otros elementos nocivos al medio ambiente. 

Destruir grandes volúmenes de madera que 

impacta al medio ambiente y en algunos casos 

al detrimento económico de las comunidades.2 

 

Entre el 1° de enero y el 18 de junio del 2020, en 

el estado de Puebla se registraron 252 incendios 

forestales, con lo que la entidad se mantuvo en el 

sexto lugar nacional, según el reporte de la 

Comisión Nacional Forestal, con una superficie 

afectada de 10 mil 562 hectáreas. En el lapso 

mencionado se han registraron cuatro mil 969 

incendios forestales en todo el país, de los cuales 

el 5.07% ocurrió en territorio poblano. Mientras 

que, de las 255 mil 883 hectáreas forestales 

consumidas por el fuego en ese año, el 4.12% se 

encuentra en el estado de Puebla. Durante 2019 

esa entidad federativa cerró con 353 incendios 

forestales y 18 mil 727 hectáreas siniestradas por 

las llamas.3 

 

Para el año 2021 el estado de Puebla ya ocupa la 

posición cinco a nivel nacional con más incendios 

                                                 
2 https://www.gob.mx/cenapred/articulos/por-que-es-

importante-evitar-los-incendios-forestales 
3 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/incendios-

forestales-hectareas-conafor/ 

forestales registrados del 1 al 28 de enero de 2021, 

al acumular nueve siniestros, por lo que concentró 

el 4.3% de los 208 eventos registrados, de los 

cuales 15 hectáreas afectadas por los incendios 

eran de tipo herbáceo, dos hectáreas de tipo 

arbustivo. Para el combate de los incendios la 

Conafor empleó diez días en el estado.4 

 

La Conafor estimó que para este año se espera que 

la cifra sea similar de daños e incendios forestales, 

ya que hay pronósticos de que haya una fuerte 

temporada de sequía. Aseguró que se tiene 

contemplado que durante este año se presenten las 

mismas condiciones de sequía e incendios que en 

2020. Los primeros incendios en Puebla se han 

registrado principalmente en Tepatlaxco de 

Hidalgo, Acajete y Chinautla, así como zonas de 

la parte centro de Puebla.5 

 

Los incendios forestales se pueden prevenir si se 

implementa un programa de contención y de 

información en las zonas susceptibles de ser 

impactadas por un incendio forestal, por lo que es 

indispensable actuar de manera oportuna 

supervisando e instando a la población que se 

reporte inmediatamente cualquier suceso de esta 

naturaleza. Los incendios se pueden evitar si se 

promueve una cultura de protección al medio 

ambiente incitando a la gente para evitar arrojar 

basura, materiales inflamables y objetos 

encendidos en carreteras y caminos, no tirar 

vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo 

de material combustible. No encender fogatas, en 

caso de identificar restos de fogatas, extinguirlos 

con agua y tierra. En terrenos forestales, pastizales 

y zonas rurales evitar el uso de maquinaria y el 

tránsito de vehículos que emitan chispas, vigilar 

que en los predios no se acumulen materiales que 

pudieran servir como combustible para la 

generación de incendios.6 

  

4 https://www.angulo7.com.mx/2021/02/01/con-9-

incendios-forestales-en-enero-puebla-se-ubica-en-top-10-

nacional/ 
5 https://www.inforural.com.mx/pronostica-conafor-sequia-

e-incendios-forestales-en-puebla-durante-2021/ 
6 https://www.gob.mx/cenapred/articulos/en-mexico-

tenemos-dos-temporadas-de-incendios-forestales?idiom=es 
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Por lo expuesto, la suscrita somete a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y a la Comisión Nacional Forestal para 

que, en coordinación con el Gobierno del Estado 

de Puebla, impulsen un programa de prevención y 

de contención contra los incendios forestales, así 

como una campaña informativa de 

concientización para la ciudadanía sobre las 

medidas oportunas de preservación y cuidado del 

medio ambiente, en temporada de sequía.  

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 23 

de febrero de 2021 

 

Diputada Claudia Báez Ruiz 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIPUTADA CLAUDIA BÁEZ RUIZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INE A FORTALECER LA CAMPAÑA INFORMATIVA 

SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA 

CREDENCIAL PARA VOTAR CON VENCIMIENTO 

2019 Y 2020  

 

Quien suscribe, diputada Claudia Báez Ruiz, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en los artículos 6, numeral 1, 

fracción I, 62, numeral 3, 79, numerales 1, 

fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, y demás disposiciones aplicables, 

someto a la consideración de esta asamblea la 

presente proposición con punto de acuerdo, con 

base en las siguientes: 

Consideraciones 

 

El 7 de septiembre de 2020 el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral (INE) dio el 

banderazo con motivo del inicio del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021, el cual implicará la 

renovación más grande de cargos populares en la 

historia del país y en el que se pondrán a disputa 

más de 20 mil cargos de elección, con voto directo 

de la ciudadanía, tanto a nivel federal como a nivel 

local. 

 

De manera preliminar se prevé que 

aproximadamente 95 millones de mexicanos estén 

en posibilidades de poder acudir a la casilla el 6 de 

junio de este año y poder emitir su voto. 

 

Datos del INE apuntan que se instalarán 164,550 

casillas, casi 8,000 más que en 2018 y también se 

visitará a 12 millones de ciudadanos en sus 

domicilios con el fin de reclutarlos y nombrar a 

cerca de 1,5 millones que fungirán como 

funcionarios de casilla. 

 

Además de ser un gran reto, por ser considerada la 

elección más grande jamás realizada en el país por 

el número de cargos, la organización de este 

proceso electoral también implica otro desafío: 

Incentivar la participación ciudadana en medio de 

una pandemia que ha desgastado los ánimos, así 

como el interés de las y los mexicanos de 

participar en este proceso electoral. 

 

Con fecha 22 de septiembre de 2020 se publicó en 

el Diario Oficial el acuerdo INE/CG284/2020 del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se aprueba que las credenciales para 

votar que perdieron vigencia el 1º de enero de 

2020 y no han sido renovadas, continúan vigentes 

hasta el 6 de junio de 2021, con motivo de la 

declaratoria de emergencia sanitaria por la 

pandemia del coronavirus, COVID-19. Y que las 

mismas pueden seguir siendo útiles para 

identificarse ante cualquier trámite hasta el 6 de 

junio de 2021 y también servirán para votar en la 

jornada electoral.  

 

El acuerdo señala:  
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“Se aprueba que las Credenciales para Votar que 

perdieron vigencia el 1º de enero de 2020 y no 

han sido renovadas, continúen vigentes hasta el 

6 de junio de 2021, con motivo de la declaratoria 

de emergencia sanitaria por la pandemia del 

coronavirus, Covid-19, incluyendo los Procesos 

Electorales Locales 2019-2020.” 

 

“Se instruye a las áreas competentes de este 

Instituto para que, en coordinación con la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, a realizar la difusión necesaria a fin de 

informar a la ciudadanía, así como a las 

instituciones públicas y privadas ante las cuales 

las y los ciudadanos realizan diversos trámites, 

que las Credenciales para Votar con vigencia al 

año 2019 en su mica, continuarán vigentes hasta 

el 6 de junio de 2021 y podrán ser utilizadas 

como instrumento para votar y como medio de 

identificación.” 
 

No obstante lo anterior, la falta de conocimiento 

de dicho acuerdo ha hecho que las instituciones 

financieras, privadas y en algunos casos públicas, 

nieguen los servicios o no den continuidad a los 

trámites argumentando que las credenciales con 

vigencia hasta 2019 y 2020 ya no son válidas. 

 

Un ejemplo claro es la negativa reiterada en los 

bancos de proporcionar servicios financieros a 

cuentahabientes o usuarios, argumentando que las 

credenciales 2019 y 2020 ya no son vigentes y que 

ya no son válidas para realizar trámites. 

 

Aunado a lo anterior, es de mencionar que el día 

10 de febrero concluyo el plazo para darse de alta 

por primera vez en el padrón y para actualizar la 

información de los ciudadanos. 

 

El desconocimiento de este acuerdo emitido por el 

INE llevó a que en los módulos de este Instituto se 

hicieran largas filas el último día para realizar el 

trámite de renovación de la credencial, lo que puso 

en riesgo de contagio la alta concentración de 

personas. 

 

                                                 
1 https://www.milenio.com/politica/ine-ciudadanos-largas-

filas-cdmx-tramitar-credencial 

Un ejemplo se dio en los módulos del Instituto 

Nacional Electoral ubicados en la Ciudad de 

México registran largas filas de ciudadanos para 

tramitar su credencial.1  

 

Aunado a lo anterior, resulta indispensable, para 

fortalecer la participación en el proceso electoral, 

que la ciudadanía tenga conocimiento de que, si su 

credencial tiene vigencia 2019 y 2020, la misma 

puede seguir siendo utilizada como identificación 

y también podrá ser utilizada para votar. 

 

Lo anterior resulta relevante no sólo para dar 

tranquilidad a las y los electores que tengan este 

tipo de credenciales para votar, sino también para 

que conozcan que, una vez concluida la jornada 

electoral del 6 de junio de 2021, estas credenciales 

perderán vigencia y ya no podrán servir como 

identificación oficial ni para emitir el voto en 

elecciones después del 6 de junio. 

 

Es entonces que resulta necesario requerir al 

Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, fortalezca y amplíe el espectro 

de la campaña informativa y de difusión masiva, 

para hacer del conocimiento a instituciones 

privadas y públicas, así como de la ciudadanía, que 

la vigencia de la credencial para votar con 

vencimiento en los años 2019 y 2020 se amplió y 

pueden seguir siendo utilizadas como 

identificación hasta el 6 de junio y servirán para 

votar en la jornada electoral de este año.  

 

Por lo expuesto, la suscrita somete 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 Instituto Nacional Electoral para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, fortalezca y amplíe el 

espectro de la campaña informativa y de difusión 

masiva, para hacer del conocimiento a 
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instituciones privadas y públicas, así como de la 

ciudadanía, que la vigencia de la credencial para 

votar con vencimiento en los años 2019 y 2020 se 

amplió y pueden seguir siendo utilizadas como 

identificación hasta el 6 de junio, por lo que 

servirán para votar en la jornada electoral de este 

año.  
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada Claudia Báez Ruiz 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA CLAUDIA BÁEZ RUIZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PROFECO Y A PEMEX A VERIFICAR LAS 

ESTACIONES DE SERVICIO DE VENTA DE 

COMBUSTIBLE EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 

EN PUEBLA 

 

Quien suscribe, diputada Claudia Báez Ruiz, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 

65, 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, 

fracción II, y numeral 2, y 100, numeral 1, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta soberanía la presente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La falta de atención de los anteriores gobiernos 

permitió durante muchos años que grupos 

delincuenciales, muy bien organizados, robaran de 

                                                 
1 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/01/12/como-

comenzo-y-por-que-hay-tanto-robo-de-combustible-en-

mexico 

manera sistemática el combustible que circula por 

los diversos ductos de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), mismos que atraviesan por territorio 

nacional, mediante perforaciones rusticas, que han 

causado diversas desgracias y que mermaron 

durante mucho tiempo los ingresos de la hacienda 

pública. Aunado a lo anterior, otra vía era el hurto 

recurrente de carros tanque completos cargados de 

combustible.1 

 

Las bandas delincuenciales no actuaban solas, en 

muchos casos contaban con la complicidad interna 

de funcionarios en las refinerías y terminales de 

Pemex. 

 

Cabe mencionar que el combustible robado de la 

infraestructura de Pemex tiene un mercado de 

menudeo a través de oferta directa a personas que 

necesitan el combustible, llámese gasolina o diésel 

en pequeñas cantidades, así como al mayoreo, 

mediante venta directa a gasolineras y empresas 

que comercializan y usan los derivados en grandes 

cantidades. 

 

En diciembre de 2018 el Presidente de la 

Republica anunció un plan emergente contra el 

robo y extracción de combustible de los ductos de 

Petróleos Mexicanos, extracción que se estimaba, 

en aquel entonces, en 58 mil 200 barriles cada 24 

horas, lo que suponía una pérdida para la hacienda 

pública de aproximadamente 200 millones de 

pesos diarios. 

 

Esta guerra contra el llamado “huachicol” trajo 

buenos resultados como lo ha señalado el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. En su 

informe matutino en el mes de septiembre de 2020 

en el cual dio cuenta de que, por el combate al robo 

de combustibles, desde el inicio de su 

administración a la fecha, se han ahorrado 

alrededor de 100 mil millones de pesos. En 

conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo 

Federal indicó que esta cifra ha representado 163 

millones de pesos diarios en ahorro, recursos que, 

destacó, son canalizados a las pensiones para 
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adultos mayores y para otros programas sociales 

del gobierno federal.2 

 

No obstante, y con el objetivo de continuar con la 

bandera enarbolada por el Ejecutivo Federal -de 

combate a la delincuencia organizada dedicada al 

robo de combustible- resulta necesario un trabajo 

coordinado de las diversas instancias para 

verificar y hacer valer la ley, a fin de reforzar las 

medidas que inhiban estas conductas ilícitas. 

 

Un caso particular es el estado de Puebla, donde la 

delincuencia organizada sigue buscando formas 

violar la ley mediante la perforación de ductos de 

Pemex para extraer la diversidad de combustibles 

en sus distintas modalidades. 

 

Ejemplo claro fue el hecho suscitado el día 5 de 

febrero del presente año, cuando una fuga de gas 

provocada por una toma clandestina en un ducto 

de Pemex, obligó a la evacuación de al menos 500 

personas en el municipio de San Martín 

Texmelucan, Puebla.3 

 

Aunado a lo anterior, es del conocimiento público 

que diversas estaciones de servicio de despacho de 

combustible en el mismo estado, en sus diversas 

modalidades, siguen ofertando combustible de 

dudosa procedencia.  

 

El pasado 8 de febrero, el propio gobernador del 

Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, 

instó a la Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco) y a Pemex, a llevar acciones 

contundentes contra las empresas gasolineras y 

gaseras que comercializan combustible de dudosa 

procedencia. En rueda de prensa, el mandatario 

estatal manifestó que el combustible ilegal se 

comercializa en gasolineras y gaseras, por lo que 

quien debe verificar dicha actividad son ambas 

dependencias federales.4  

 

                                                 
2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-por-

combate-al-huachicol-hemos-ahorrado-mas-de-100-mmdp 
3 https://www.eluniversal.com.mx/estados/evacuan-500-

personas-por-fuga-de-gas-por-toma-clandestina-en-san-

martin-texmelucan 

Por todo lo anterior, resulta necesario hacer un 

llamado respetuoso a la Procuraduría Federal del 

Consumidor y a Petróleos Mexicanos para que, en 

coordinación, implementen un programa y lleven 

a cabo operativos de verificación en estaciones de 

servicio de gasolina y de gas, a fin de sancionar a 

quien comercialice combustible ilegal en el estado 

de Puebla. 

 

Por lo expuesto, la suscrita somete 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, a 

la Procuraduría Federal del Consumidor y a 

Petróleos Mexicanos para que, en coordinación y 

en apego a sus facultades y atribuciones, lleven a 

cabo un operativo conjunto de verificación de 

estaciones de servicio de venta de combustible en 

sus diversas modalidades, a fin de sancionar a 

quien comercialice con gasolina, diésel o gas de 

origen ilícito, en el estado de Puebla. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputada Claudia Báez Ruiz 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

4 https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/barbosa-

insta-a-profeco-y-a-pemex-a-revisar-gasolineras-que-

venden-huachicol/ 

https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/estados
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DEL DIPUTADO OSCAR RAFAEL NOVELLA 

MACÍAS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBIERNO DE ZACATECAS A 

AMPLIAR EL PLAZO PARA LA REGULARIZACIÓN 

DE MOTOCICLETAS  
 

El suscrito, diputado Oscar Rafael Novella 

Macías, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en esta LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, y con fundamento en los artículos 6, 

numeral 1, fracción I, 62, numeral 3 y 79, numeral 

2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea, la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas, a que amplíe el plazo previsto en el 

programa denominado “Lo legal”, a fin de que los 

propietarios y usuarios de motocicletas 

regularicen su situación legal, y para que inicie 

una campaña de difusión sobre los objetivos de 

dicho programa, a fin de sensibilizar a la 

ciudadanía para que regularice sus motocicletas, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El Gobierno del Estado de Zacatecas implementó 

en el año 2019 el programa llamado “Lo legal”, 

para que todo propietario de motocicletas pudiera 

regularizar su documentación y el pago de 

adeudos; para tal efecto se dio un plazo que venció 

en diciembre de ese mismo año. El programa 

también tiene como finalidad supervisar a través 

de la Dirección de Policía Vial que los conductores 

de motocicletas cumplan con los lineamientos que 

señala la ley y el reglamento de tránsito. 

 

Es en ese contexto que, para ese fin, se 

implementaron filtros de revisión en puntos 

estratégicos, teniendo como principio las cero 

tolerancias a motociclistas y acompañantes que no 

usen casco de seguridad, sobrecupo y que no 

presenten la documentación en regla, como, por 

ejemplo, la portación de licencia de conducir. 

                                                 
1 https://imagenzac.com.mx/capital/decomisaran-motos-

que-no-esten-en-regla/ 

Los objetivos fundamentales del programa “Lo 

legal” consisten en combatir la delincuencia, 

prevenir accidentes viales, fomentar la 

participación ciudadana y brindar certeza jurídica 

a los dueños de motocicletas.  

 

“Lo legal” es para invitar a los usuarios de 

motocicletas a regularizar su situación, en palabras 

de las autoridades las motocicletas son una 

constante en la mayor parte de los homicidios 

dolosos cometidos en el estado de Zacatecas.  

 

El último trimestre del año 2019 fue el plazo que 

se dio para que se regularizara la situación legal de 

las motocicletas por la cantidad de quinientos 

pesos. No obstante que se logró la regularización 

de un importante número de estos vehículos, 

muchos otros siguen ilegales. 

 

El titular de la Dirección de Policía de Seguridad 

Vial, Oswaldo Caldera, señaló que no habrá 

tolerancias durante la tercera etapa del programa 

“Lo legal”, explicó que por la pandemia habían 

sido tolerantes, para ayudar a la reactivación 

económica, pero que no se puede dejar a las motos 

sin regularizar.1 

 

Se informó, por parte de la Dirección de Policía, 

que la última semana de enero se revisaron 822 

unidades, 274 motos fueron aseguradas y se 

emitieron 280 infracciones. 

 

Respecto a este programa, los usuarios de 

motocicletas han manifestado que resulta 

arbitrario, pues con cualquier pretexto les 

despojan su vehículo y, posterior a esto, les resulta 

excesivamente caro recuperar la moto, pues es 

oneroso el pago de la grúa y de la multa; señalan 

que incluso la suma de los dos pagos es mayor al 

monto de la regularización de una motocicleta. 

 

Igualmente, han alzado la voz los usuarios porque 

su motocicleta resulta ser su medio de transporte e 

incluso su instrumento de trabajo, pues muchos de 

ellos son repartidores que, como sabemos, el 
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servicio que prestan ha cobrado auge durante la 

pandemia COVID-19.  

 

Es en ese sentido que solicitamos, 

respetuosamente, que se vuelva a brindar un plazo 

razonable para que los usuarios de motocicletas 

regularicen su unidad y que la misma Dirección de 

Policía de Seguridad Vial implemente una 

campaña para informar a los ciudadanos del 

programa “Lo legal”, para que cumplan tanto con 

sus obligaciones de tener todos los documentos en 

regla como con sus responsabilidades tributarias, 

antes de que les sea asegurada la motocicleta. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas, a que amplíe el plazo previsto en el 

programa denominado “Lo legal”, a fin de que los 

propietarios y usuarios de motocicletas 

regularicen su situación legal.  

 

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas, para que inicie una campaña de 

difusión sobre los objetivos del programa “Lo 

legal”, a fin de sensibilizar a la ciudadanía para 

que regularice la situación legal de sus 

motocicletas. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 

de 2021 

 

Diputado Oscar Rafael Novella Macías 
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