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INICIATIVAS 
 

DEL DIPUTADO ELEUTERIO ARRIETA SÁNCHEZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EMITE UNA MONEDA EN HONOR A LAS Y LOS 

TRABAJADORES DE LA SALUD DE PRIMERA LÍNEA 

EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19  

 

El que suscribe, Eleuterio Arrieta Sánchez, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, 

numeral 1, fracción II, 77, numeral 1 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, presento 

a consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

emite una moneda en honor a las y los trabajadores 

de la salud de primera línea en la lucha contra el 

COVID-19, al tenor del siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

El año 2020 será recordado como un año terrible 

para el mundo, un año en el que, derivado de la 

aparición del SARS-CoV2 (COVID-19), se 

produjeron diversos acontecimientos negativos en 

la vida de la humanidad. Por una parte, se contrajo 

la economía, con millones de empleos perdidos 

aún incuantificables. Por otra parte, la enfermedad 

producida por el COVID-19 sigue cobrando la 

vida de millones de personas a nivel mundial.  

 

Sin embargo, en la batalla contra esta enfermedad 

las y los trabajadores de la salud han sido parte 

fundamental en la prevención, cuidado y 

recuperación de millones de personas que han sido 

contagiados por el virus del SARS-CoV2. Todos 

ellos han sido héroes que han dado la batalla en 

instituciones públicas y privadas y que, en muchos 

de los casos, pasan en el anonimato. Justo es que 

la sociedad les reconozca su esfuerzo, justo es que 

esta Cámara de Diputados les reconozca su 

                                                 
1 Visto en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/a-

mexico-le-hacen-falta-123-mil-medicos-asegura-amlo 

marzo de 2021  

dedicación y entrega en el combate contra esta 

enfermedad.  

 

El objetivo de esta iniciativa es que la Casa de 

Moneda acuñe una moneda para reconocer y 

honrar el esfuerzo de hombres y mujeres 

trabajadores de la salud: especialistas, internistas, 

médicos residentes, enfermeras, camilleros, 

personal de apoyo y/o administrativo, 

laboratoristas, trabajadores sociales, dietistas, 

terapeutas, asistentes médicos, personal de 

limpieza, doctores que atienden en consultorios en 

las colonias y barrios, conductores de ambulancia, 

guardias de hospitales y de todas aquellas personas 

que forman parte de “la primera línea de combate” 

que siguen atendiendo con profesionalismo en el 

combate contra el COVID-19 y, también, de 

aquellos trabajadores de la salud que 

lamentablemente han fallecido en el cumplimento 

de su deber, en instituciones públicas y privadas.   

 

Por lo anterior, es justo hacer un reconocimiento a 

todas y todos los trabajadores de la salud que 

desde el anonimato han desempeñado un papel 

trascendental en la lucha contra la pandemia 

generada por el SARS-CoV2, que con sus 

conocimientos, tiempo y empeño e incluso su vida 

para atender a los pacientes diagnosticados con 

COVID-19. 

 

Argumentación 

 

Hoy más que nunca el papel de los médicos es 

fundamental para garantizar el acceso a la salud de 

nuestro país. Poco antes del inicio de la pandemia 

a nivel mundial, en el 2019, el Presidente de la 

República, el licenciado Andrés Manuel López 

Obrador señaló en el Hospital Rural de Villamar 

que “hay 270 mil 600 médicos generales en el país 

y debemos tener, de acuerdo con la norma 

internacional, 393 mil 600 médicos, es decir, nos 

faltan 123 mil médicos en el país1”, haciendo 

referencia a un estudio de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  

  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/a-mexico-le-hacen-falta-123-mil-medicos-asegura-amlo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/a-mexico-le-hacen-falta-123-mil-medicos-asegura-amlo
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En ese mismo estudio de la OCDE, denominado2 

“Panorama de la Salud 2019” encontramos que del 

total de nuestros médicos mexicanos el 26% tiene 

55 años y más, siendo la media de la OCDE del 

34%; el porcentaje de médicos mujeres es del 

44%, siendo la media de la OCDE de 48%. Por 

último, el porcentaje de las diferentes categorías 

de médicos en 2017 era en nuestro país: médicos 

generales con el 27%; otros generalistas3 con el 

9% y médicos especialistas con el 64%. 

 

Por lo que hace al personal de enfermería, el 

estudio señala que, en nuestro país, el personal de 

enfermería en servicio por cada 1000 habitantes 

para 2000 y 2017 es de 2.9 enfermeras y/o 

enfermeros, siendo la media de la OCDE de 8.8 

personas. Por lo que hace a la proporción de 

personal de enfermería a médicos en el año 2017, 

en nuestro país se contaba con una relación de 1.2 

por cada médico, siendo la media de la OCDE de 

2.7 personas4.  

 

Por último, en lo que hace al número de consultas, 

un médico mexicano recibe al año un estimado de 

1,153 consultas, siendo la media de la OCDE de 

2,181 consultas por médico. Estas cifras nos 

permiten tener un aproximado de las personas que 

combaten la epidemia en nuestro país, sin 

embargo, estas cifras no incluyen a los miles de 

trabajadores del sistema de salud que sin ser 

médicos también arriesgan día a día su vida y que 

también es justo reconocerlos y visibilizarlos 

como pueden ser guardias seguridad, vigilancia, 

etcétera.  

 

Esta iniciativa pretende reconocer esa entrega a las 

y los trabajadores de la salud que labora en nuestro 

país. Hoy nadie pude dudar que su papel es 

trascendental, tal es el caso que las primeras dosis 

de vacunas que se han aplicado en nuestro país han 

sido a ellos.  

                                                 
2 Visto en http://www.oecd.org/health/Panorama-de-la-

Salud-2019.pdf marzo de 2021 
3 Otros generalistas incluye a médicos sin especialidad 

trabajando en hospitales y graduados de medicina recientes 

que no han empezado su especialidad de posgrado. 
4 Visto en http://www.oecd.org/health/Panorama-de-la-

Salud-2019.pdf marzo de 2021 

Por otro lado, en esta lucha contra una enfermedad 

que tomó al mundo por sorpresa, se han 

presentado decesos irreparables de miles de 

mexicanos, incluidos las y los trabajadores de la 

salud. Tal es el caso que, el Presidente de la 

República el Lic. Andrés López Obrador ha 

enviado el pésame a los familiares de los deudos, 

también señaló que “ayudará con créditos, 

pensiones y becas para el bienestar a las familias 

que hayan perdido a sus seres queridos por la 

pandemia del COVID-195”.  

 

En su primer homenaje, el Presidente de la 

República guardó un minuto de silencio por todas 

las personas que han muerto por COVID-19 y, a 

su vez, aplaudió también por un minuto como acto 

de reconocimiento al personal que atiende la 

pandemia del coronavirus. Ese acto se lleva a cabo 

diario a las 12:00 hrs., en todas las dependencias 

del gobierno federal6. 

 

En este sentido, esta moneda es para que sea 

recordado en el tiempo este momento de duelo, de 

tristeza, de luto, de lucha por la vida, de esperanza, 

pero también para que quede un testimonio del 

esfuerzo del trabajo que hacen y que han hecho las 

y los trabajadores de la salud.  

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta pertinente 

que desde esta casa del pueblo realicemos un 

reconocimiento a las y los trabajadores de la salud 

de primera línea de atención contra el COVID-19, 

tanto de los sectores público y privado, y de todo 

el personal que apoya en la labor de las y los 

médicos de nuestro país.  

 

Fundamento legal 

 

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en 

mi calidad de diputado federal integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena la LXIV 

5 visto en https://www.animalpolitico.com/2020/07/amlo-

homenaje-victimas-covid-apoyos/ marzo 2021  
6 Visto en https://www.milenio.com/politica/amlo-rinde-

homenaje-personal-medico-victimas-coronavirus marzo 

2021. 

http://www.oecd.org/health/Panorama-de-la-Salud-2019.pdf
http://www.oecd.org/health/Panorama-de-la-Salud-2019.pdf
http://www.oecd.org/health/Panorama-de-la-Salud-2019.pdf
http://www.oecd.org/health/Panorama-de-la-Salud-2019.pdf
https://www.animalpolitico.com/2020/07/amlo-homenaje-victimas-covid-apoyos/
https://www.animalpolitico.com/2020/07/amlo-homenaje-victimas-covid-apoyos/
https://www.milenio.com/politica/amlo-rinde-homenaje-personal-medico-victimas-coronavirus
https://www.milenio.com/politica/amlo-rinde-homenaje-personal-medico-victimas-coronavirus
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Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en el artículo 71, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE EMITE UNA 

MONEDA EN HONOR A LAS Y LOS 

TRABAJADORES DE LA SALUD DE 

PRIMERA LINEA EN LA LUCHA CONTRA 

EL COVID-19 QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO ELEUTERIO ARRIETA 

SÁNCHEZ DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

Único. - Se establecen las características de una 

moneda en honor a las y los trabajadores de la 

salud de primera línea en la lucha contra el 

COVID-19, con las características que a 

continuación se señalan: 

 

Valor nominal: Veinte pesos. 

Forma: circular. 

Diámetro: 33 milímetros. 

Composición: bimetálica y estará constituida 

por dos aleaciones, una para su parte central y 

otra para su anillo perimétrico, que serán como 

sigue: 

 

1.Parte central de la moneda. Aleación de alpaca 

plateada, que estará compuesta en los 

siguientes términos: 

 

a)Contenido: 75% de cobre; 25% de níquel. 

b) Tolerancia en contenido: 1.5% por elemento, 

en más o en menos. 

c)Peso: 7 gramos, en más o en menos. 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.22 gramos, en 

más o en menos. 

 

2.Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de 

bronce-aluminio, que estará integrada como sigue: 

 

a)Contenido: 92% de cobre; 6% de aluminio, y 

2% de níquel. 

b) Tolerancia en contenido: 1.5% por elemento, 

en más o en menos. 

c)Peso: 8 gramos. 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.30 gramos, en 

más o en menos. 

 

3.Peso total: Será la suma de los pesos de la parte 

central de la moneda y del anillo perimétrico de 

la misma, que corresponderá a 13.67 gramos, y la 

tolerancia en peso por pieza será de 0.57 gramos, 

en más o en menos. 

 

Los cuños serán: 

 

Anverso: El Escudo Nacional, con la 

leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", 

formando el semicírculo superior. 

 

Reverso: El diseño del motivo de esta moneda 

será el que, de conformidad con el artículo 

Segundo Transitorio del presente Decreto, 

determine el Banco de México, el cual deberá estar 

relacionado con las y los trabajadores de la salud 

que han luchado contra la enfermedad del 

COVID-19. 

 

Canto: Estriado discontinuo. 

 

Elementos de seguridad: Imagen latente y micro 

texto, en el reverso de la moneda, los 

cuales deberán estar relacionados con el motivo de 

la misma. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días 

naturales posteriores a la publicación del presente 

decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 

Banco de México determinará el diseño del 

motivo del reverso de la moneda a que se refiere 

el presente decreto, el cual deberá contener, al 

menos, un diseño alusivo al personal médico y la 

leyenda “en honor a las y los trabajadores de la 

salud de primera línea en la lucha contra el 
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COVID-19”, la denominación y la ceca de la Casa 

de Moneda de México. 

 

Tercero. La moneda a que se refiere el presente 

decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 

días naturales posteriores a que el diseño haya sido 

determinado conforme a lo señalado en el artículo 

Segundo Transitorio del presente decreto. 

 

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de 

México realizar los ajustes técnicos que se 

requieran, los que deberán ser acordes con las 

características esenciales de la moneda descritas 

en el presente decreto. 

 

Quinto. Corresponderán al Banco de México 

todos los derechos de autor y cualquier otro 

derecho de propiedad intelectual derivado del 

diseño y de la acuñación de la moneda a que se 

refiere el presente decreto. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 

2021 

 

Diputado Eleuterio Arrieta Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO AZAEL SANTIAGO CHEPI CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 

EL 19 DE MARZO COMO “DÍA DE LA ARTESANA Y 

DEL ARTESANO” 

 

El que suscribe, diputado Azael Santiago Chepi, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como la fracción I, del numeral 1, 

del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

declara el 19 de marzo de cada año “Día de la 

Artesana y del Artesano”, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos  

 

Las artesanías pertenecen a un mundo anterior a la 

separación entre lo útil y lo hermoso, en el que los 

objetos artesanales reunían la utilidad, la tradición 

y la belleza. Octavio Paz decía que las artesanías 

dan lecciones de sociabilidad, sensibilidad y 

fantasía; la mayor parte de las artesanías de 

nuestro país son herencia cultural de los pueblos 

indígenas y, por ello, forman parte importante de 

la identidad histórica, siendo las artesanas y los 

artesanos quienes mantienen viva esa historia, y la 

escriben a diario en cada pieza que elaboran; por 

lo que no deja de sorprender que en un país con tal 

riqueza de productos y regiones artesanales no 

haya más impulso de esta actividad.  

 
"Los productos artesanales son los producidos 

por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la 

ayuda de herramientas manuales o incluso de 

medios mecánicos, siempre que la contribución 

manual directa del artesano siga siendo el 

componente más importante del producto 

acabado. Se producen sin limitación por lo que 

se refiere a la cantidad y utilizando materias 

primas procedentes de recursos sostenibles. La 

naturaleza especial de los productos artesanales 

se basa en sus características distintivas, que 

pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, 
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creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, 

funcionales, tradicionales, simbólicas y 

significativas religiosa y socialmente”.1 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Consumo Cultural de México del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la 

Secretaría de Cultura, en su módulo dedicado a 

la producción artesanal, en 2012 el número de 

personas que elaboran alguna artesanía es de 

12,054,309 personas, correspondiente al 10.3% 

de la población total del país, en que 

identificaron la labor de 4,900,231 mujeres 

artesanas. En una proyección a 2017 tomando 

como referencia los incrementales anuales por 

edad y género del Consejo Nacional de Población 

(Conapo) se estima un incremento a 12,896,833 

artesanos.  

 

Asimismo, de acuerdo con la Cuenta Satélite de la 

Cultura de México, en el año 2016 las artesanías 

representaron una contribución del 17.8% del 

PIB del sector de la cultura, equivalente al 

0.6% del PIB nacional, esto significa 110 mil 

121 millones de pesos. En cuanto al sector 

turismo su aportación es de poco más de 62 mil 

millones de pesos; lo que hace de los artesanos 

generadores de economías locales que contribuye 

al desarrollo de las regiones.  

 

Con base en información de la Encuesta Nacional 

de Ingreso y Gasto de los Hogares de 2008 
(ENIGH, 2008), en dicho año había un total de 

544,45720 artesanos. De éstos, 67% se 

encontraban en condiciones de pobreza de 

patrimonio.  

 

Viven mayoritariamente en localidades rurales 

menores de 15 mil habitantes (69.6%), mientras 

que sólo 30% habitan en zonas urbanas; son 

predominantemente mujeres, quienes constituyen 

el 66.4% del total. Asimismo, el 40.4% de los 

artesanos se ubican en un rango de entre 12 a 32 

años de edad, mientras que sólo 14.3% de 

artesanos tiene 53 años o más. Las mujeres 

                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura; definición adoptada por el Simposio 

predominan en prácticamente todos los grupos 

de edad, excepto en el rango de 48 a 52 años. 

Sobresalen los grupos de edad de 23 a 27 y 68 a 

72, en los que las mujeres superan a los hombres 

entre seis y cuatro veces.  

 

La Ley Federal para el Fomento de la 

Microindustria y la Actividad Artesanal define 

a los artesanos como aquellas personas cuyas 

habilidades naturales o dominio técnico de un 

oficio, con capacidades innatas o conocimientos 

prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos de 

artesanía. 

 

El artículo 3º de la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales (DOF, 19 de junio de 2017) 

establece que las manifestaciones culturales son 

los elementos materiales e inmateriales pretéritos 

y actuales, inherentes a la historia, arte, 

tradiciones, prácticas y conocimientos que 

identifican a grupos, pueblos y comunidades que 

integran la nación, elementos que las personas, de 

manera individual o colectiva, reconocen como 

propios por el valor y significado que les aporta 

en términos de su identidad, formación, 

integridad y dignidad cultural, y a las que 

tienen el pleno derecho de acceder, participar, 

practicar y disfrutar de manera activa y 

creativa. 

 

La Ley de Fomento a las Actividades 

Artesanales del Estado de Oaxaca define al 

artesano en la fracción III del artículo 5: 

 
 “Artesano: Toda persona física que con 

destreza creativa, desarrolle sus habilidades 

innatas, conocimientos prácticos o teóricos de 

una técnica para transformar manualmente 

materias primas en productos que reflejen la 

belleza, tradición o cultura del Estado, 

auxiliándose de herramientas e instrumentos de 

cualquier naturaleza y siempre que se realice 

dentro de las distintas ramas artesanales de 

producción”. 

  

UNESCO/CCI "La Artesanía y el mercado internacional: 

comercio y codificación aduanera" - Manila, 6-8 de octubre 

de 1997. 
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Son diferentes los ordenamientos que refieren a 

“los artesanos” como portadores de técnicas 

ancestrales para la elaboración de objetos 

cotidianos, de ropa, calzado, sombreros, y mucho 

más; con la característica que llevan un significado 

nos comparten a través de sus obras parte de su 

historia, de su cultura, de su identidad, de sus 

tradiciones, de su familia y de su espíritu mismo.  

 

Las artesanas y los artesanos son capaces de 

encontrar en la naturaleza los materiales, y van 

innovando con el tiempo nuevas inspiraciones, 

para lograr formas y texturas originadas en 

tradiciones, ritos, mitos, leyendas y lenguas que 

configuran su pensamiento creativo. En esa obra, 

que muchas veces no sabemos apreciar, está el 

cansancio de su día, la alegría de verla terminada, 

las lágrimas de su tristeza por malbaratarla, el 

sudor de su desgaste físico y la pasión por crear la 

siguiente.  

 

En todo nuestro país se encuentra una 

conformación pluricultural, reconocida ya en el 

artículo 2º de nuestra Constitución y, a lo largo y 

ancho, cada región tiene artesanas y artesanos que 

no dejarán morir nuestras tradiciones y las 

transmiten de generación en generación. México, 

a escala mundial, es el tercer país más importante 

en la actividad artesanal, competitivo en calidad, 

variedad y belleza; las artesanías nos representan 

dentro y fuera del país con orgullo. 

 

El 19 de marzo, en muchos países y en México se 

celebra, conmemora y reconoce el trabajo de 

hombres y mujeres que dan identidad a la nación, 

con el Día del Artesano, asociado a la celebración 

de San José, en la religión católica, por ser 

carpintero y artesano, quien aprendió el oficio por 

su padre y que el pasó a su descendencia. En el 

marco de este día se organizan ferias, 

exposiciones, talleres, actividades y venta al 

público, donde participan artesanas y artesanos de 

diferentes estados de la República, exhibiendo y 

vendiendo sus piezas directamente.  

 

Por este sincretismo cultural, propongo hacer 

oficial el reconocimiento a las artesanas y los 

artesanos que guardan en sus obras nuestra 

identidad y nuestra historia como pueblo de 

México.  

 

Por los argumentos expuestos, someto a 

consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 

19 DE MARZO DE CADA AÑO COMO “DÍA 

DE LA ARTESANA Y DEL ARTESANO” 

 

Único. El Congreso de la Unión declara 19 de 

marzo como Día de la Artesana y del Artesano.  

 

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, 18 de marzo de 

2021 

 

Diputado Azael Santiago Chepi 
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DE LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL 

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  

 

La que suscribe, Flora Tania Cruz Santos, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, y 73 fracción XXIX-V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 

fracción I, 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 29 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, de 

conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La corrupción existe en todos los países, 

cualesquiera sean sus sistemas económicos o 

políticos y su nivel de desarrollo, tanto en la esfera 

pública como en la privada. Es un fenómeno 

transnacional que exige la colaboración de todos 

los países, incluso para la recuperación de los 

bienes robados. 

 

México pasó de tener 35 puntos en el Índice de 

Percepción de la Corrupción en el 2014 y 2015, a 

30 en el 2016. Esto supuso una caída de 28 

posiciones pasando del lugar 95 al 123 de los 176 

países analizados. La caída sucedió justo en los 

años en que se concretó el Sistema Nacional 

Anticorrupción.1 

 

Transparencia Internacional define a la corrupción 

como el abuso del poder encomendado para el 

beneficio propio. Para la construcción de una 

estrategia anticorrupción, es importante tener 

claro qué tipo de corrupción es la que se quiere 

                                                 
1 Consultado en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/

DH-Corrupcion-Mexico.pdf, fecha de consulta 12 de 

febrero de 2021. 

combatir, y en qué nivel de corrupción se realizará 

el combate. 

 

La corrupción se ha consolidado como el segundo 

problema que más preocupa a los mexicanos. Así 

lo reporta la Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto 

Nacional de estadística y Geografía (Inegi) y el 

Latinobarómetro. En la encuesta de MCCI y 

Reforma, una pregunta abierta fue hecha sobre el 

principal problema del país y la corrupción ocupa 

la segunda posición (16.6%), sólo superada por los 

problemas de seguridad (53.3%).2 

 

Una de cada dos personas cuestionadas consideró 

que la impunidad era la principal causa de la 

corrupción; además, 25% de las personas 

consideró que la causa es la cultura y la educación. 

Ahora bien, por el lado de las consecuencias, una 

cuarta parte de las personas encuestadas (24.9%) 

consideró que el área más afectada por la 

corrupción es la economía. 

 

En la tesis aislada 2a. LXXXIX/2018 (10a.), en 

materia constitucional y administrativa, publicada 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, en el Libro 58, en septiembre de 2018, 

Tomo I, página 1213, establece la 

constitucionalidad de la presentación de las 

declaraciones de situación patrimonial y de 

interés, por todos los servidores públicos, que a la 

letra dice: 

 
Declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses. Todos los servidores públicos, por 

mandato constitucional, están obligados a 

presentarlas (constitucionalidad de los 

artículos 32 y 46 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas). 

 

Conforme al último párrafo del artículo 108 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los servidores públicos 

están obligados a presentar, bajo protesta de 

decir verdad, su declaración patrimonial y de 

2 Consultado en: 

https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1076, fecha de 

consulta 15 de febrero de 2021. 
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intereses ante las autoridades competentes y 

en los términos que determine la ley; a su vez, 

los artículos 32 y 46 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas disponen 

que todos los servidores públicos están 

obligados a hacerlo ante las Secretarías o el 

respectivo órgano interno de control. Por su 

parte, el Sistema Nacional Anticorrupción, 

creado en 2015, se rige por los principios de 

legalidad, honradez, transparencia, lealtad, 

imparcialidad y eficacia, y busca promover la 

integridad y la obligación de rendir cuentas; en 

armonía con estos objetivos se encuentra la 

obligación, de todo servidor público, de 

presentar sus declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, sin que pueda 

considerarse que aquellos que estaban en activo, 

antes de la reforma constitucional que introdujo 

el Sistema referido, y que por ley no estaban 

obligados a presentarlas, adquirieron el derecho 

a no hacerlo, pues el deber que ahora han de 

cumplir deriva del texto del artículo 108, último 

párrafo, mencionado, justamente porque las 

normas constitucionales, como creadoras de un 

sistema jurídico, tienen la capacidad de regular 

y modificar actos o situaciones ya existentes, 

como aconteció en el caso, en beneficio de la 

sociedad. 

 

Dada la diversidad de las funciones con las que 

cuentan los servidores públicos, es que estas 

declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses no pueden ser generales para todos los 

servidores públicos, por lo que se sugiere reformar 

el artículo 29 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, con la 

finalidad de incluir dos tipos de declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, con el 

objetivo de facilitar la recopilación de la 

información y el llenado de las declaraciones por 

los servidores públicos, y con ello garantizar la 

rendición de cuentas. 

 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas 

Vigente Propuesta 

Artículo 29. Las 

declaraciones 

patrimoniales y de 

intereses serán públicas 

salvo los rubros cuya 

Artículo 29. Las 

declaraciones 

patrimoniales y de 

intereses serán de dos 

tipos: 

publicidad pueda 

afectar la vida privada 

o los datos personales 

protegidos por la 

Constitución. Para tal 

efecto, el Comité 

Coordinador, a 

propuesta del Comité 

de Participación 

Ciudadana, emitirá los 

formatos respectivos, 

garantizando que los 

rubros que pudieran 

afectar los derechos 

aludidos queden en 

resguardo de las 

autoridades 

competentes. 

I.Declaración 

simplificada: La 

presentará el servidor 

público que reciba, 

como salario o 

remuneración, menos 

de 150 salarios 

mínimos al mes; y 

II.Declaración 

completa: La 

presentará el servidor 

público que reciba, 

como salario o 

remuneración, más 

de 150 salarios 

mínimos al mes. 

 

También serán 

públicas salvo los 

rubros cuya 

publicidad pueda 

afectar la vida 

privada o los datos 

personales protegidos 

por la Constitución. 

Para tal efecto, el 

Comité Coordinador, 

a propuesta del 

Comité de 

Participación 

Ciudadana, emitirá 

los formatos 

respectivos, 

garantizando que los 

rubros que pudieran 

afectar los derechos 

aludidos queden en 

resguardo de las 

autoridades 

competentes. 

 

Fundamentación 

 

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 

73, fracción XXIX-V, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 

numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 

77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, someto a consideración de esta 

soberanía la presente iniciativa con proyecto de:  
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

Único. Se reforma el artículo 29 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y 

de intereses serán de dos tipos: 

 

I.Declaración simplificada: La presentará el 

servidor público que reciba, como salario o 

remuneración, menos de 150 salarios 

mínimos al mes; y 

 

II.Declaración completa: La presentará el 

servidor público que reciba, como salario o 

remuneración, más de 150 salarios mínimos 

al mes. 

 

También serán públicas salvo los rubros 

cuya publicidad pueda afectar la vida 

privada o los datos personales protegidos 

por la Constitución. Para tal efecto, el 

Comité Coordinador, a propuesta del 

Comité de Participación Ciudadana, emitirá 

los formatos respectivos, garantizando que 

los rubros que pudieran afectar los derechos 

aludidos queden en resguardo de las 

autoridades competentes. 

 

Transitorio 
 

Único. - La presente Ley entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 

2021 

 

Diputada Flora Tania Cruz Santos 

 

                                                 
1 Parte de un artículo de ONU Mujeres, en relación al 20 

aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada 

por los Estados miembros en 1995, en la cual se destaca a las 

mujeres y la economía como una de las 12 principales 

DEL DIPUTADO MARIO ISMAEL MORENO GIL 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 133 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

El que suscribe, diputado Mario Ismael Moreno 

Gil, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que me confieren los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía, la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción XV del artículo 133 de la Ley Federal del 

Trabajo, en materia de justicia con perspectiva de 

género, lo que exige una mayor protección del 

Estado para lograr una garantía real y efectiva de 

los derechos laborales de las mujeres, cobrando 

particular relevancia cuando se encuentran 

embarazadas, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 
“En la declaración, los países también se 

comprometieron a fomentar  

el equilibrio entre las responsabilidades 

laborales y domésticas entre mujeres y 

hombres, incluido un mejor acceso  

a servicios de cuidado de hijas e hijos que sean 

asequibles y de calidad.  

Todo esto, sumado a la necesidad de asegurar 

que las  

mujeres embarazadas, con licencia de 

maternidad y aquellas que se  

reincorporan al mercado laboral tras dar a luz 

no sufran discriminación  

alguna.”1 

 

El derecho a la maternidad se encuentra protegido 

en nuestra Carta Magna, en primer lugar, en el 

artículo 4°, párrafo segundo, que establece que: 

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera 

libre, responsable e informada sobre el número y 

esferas de preocupación (189 gobiernos firmaron el 

acuerdo). Véase en: https://beijing20.unwomen.org/es/in-

focus/economy 
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el espaciamiento de sus hijos”; en segundo lugar, 

el derecho a la maternidad y su vinculación con el 

derecho al trabajo, se encuentra protegido en el 

artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el apartado A, 

fracción V, que dice lo siguiente: 

 
“Las mujeres durante el embarazo no realizarán 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 

signifiquen un peligro para su salud en relación 

con la gestación; gozarán forzosamente de un 

descanso de seis semanas anteriores a la fecha 

fijada aproximadamente para el parto y seis 

semanas posteriores al mismo, debiendo percibir 

su salario íntegro y conservar su empleo y los 

derechos que hubieren adquirido por la relación 

de trabajo. En el período de lactancia tendrán 

dos descansos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno para alimentar a sus hijos;” 2 

 

En el ámbito internacional, en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en su artículo 

23, numeral 1, se señala que: “Toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo”3. 

Aunado a lo anterior, esta misma Declaración en 

su artículo 25, numeral 2, indica que: “La 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 

y asistencia especiales.”4  

 

Asimismo, en la Declaración de Barcelona sobre 

los Derechos de la madre y el recién nacido en su 

artículo 6 establece que: 

 
“6. Toda mujer asalariada tiene derecho a no ser 

marginada durante o a causa de un embarazo. El 

acceso y la continuidad al mundo laboral deben 

estar garantizados. Una adecuada legislación 

laboral debe asegurar durante la gestación la 

efectiva igualdad de oportunidades, los 

preceptivos permisos laborales y la adaptación 

de horarios, sin menoscabo de su salario ni 

riesgo de perder el empleo. La madre lactante 

tiene derecho a amamantar a su hijo durante la 

jornada laboral.”5 

                                                 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Texto Vigente. Última reforma publicada DOF   06-06-2019 
3 Declaración Universal de Derechos Humanos. 
4 Ídem. 

Además, en el ámbito nacional, la actual Ley 

Federal del Trabajo prevé distintos casos para 

evitar la discriminación laboral para el caso de 

mujeres embarazadas como se dispone en los 

siguientes artículos: 

 
“Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas 

en el principio de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en ningún caso podrán ser 

inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser 

proporcionales a la importancia de los servicios 

e iguales para trabajos iguales, sin que puedan 

establecerse diferencias y/o exclusiones por 

motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, 

género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, condiciones de embarazo, 

responsabilidades familiares o estado civil, 

salvo las modalidades expresamente 

consignadas en esta Ley. 

 
Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o 

a sus representantes: 

 

I a XIII… 

XIV. Exigir la presentación de certificados 

médicos de no embarazo para el ingreso, 

permanencia o ascenso en el empleo; 

XV. Despedir a una trabajadora o 

coaccionarla directa o indirectamente para 

que renuncie por estar embarazada, por 

cambio de estado civil o por tener el cuidado 

de hijos menores, 

XV … 

 

Artículo 331 Ter.- … 

 

I a X.- … 

… 

Queda prohibido solicitar constancia o 

prueba de no gravidez para la contratación de 

una mujer como trabajadora del hogar; y no 

podrá despedirse a una persona trabajadora 

embarazada, de ser el caso, el despido se 

presumirá como discriminación. 

  

5 World Association of Perinatal Medicine (WAPM). 

Declaración de Barcelona sobre los Derechos de la madre y 

el recién nacido 
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Artículo 685 Ter.- Quedan exceptuados de 

agotar la instancia conciliatoria, cuando se trate 

de conflictos inherentes a: 

 

I.  Discriminación en el empleo y ocupación 

por embarazo, así como por razones de sexo, 

orientación sexual, raza, religión, origen 

étnico, condición social o acoso u 

hostigamiento sexual;”6 

 

A pesar del marco jurídico existente, diversos 

estudios destacan la “discriminación por 

embarazo” como una de las principales formas de 

exclusión hacia las mujeres en el ámbito laboral. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(Endireh, 2016), “el 26.6% de las mujeres que 

trabajan o trabajaron alguna vez, han 

experimentado algún acto violento, o de 

discriminación por razones de género o por 

embarazo.”7 En el mismo estudio, se expresa 

también que: “Durante el periodo de 2011 a 2015, 

al conjuntar las situaciones vinculadas con el 

embarazo que enfrentan las mujeres trabajadoras, 

resulta que 12.7% de todas las mujeres de 15 años 

y más que alguna vez en su vida han trabajado o 

solicitado trabajo, declararon que, durante los 

últimos cinco años, les habían pedido el 

certificado de no gravidez como requisito para su 

ingreso al trabajo, o por embarazarse las 

despidieron, no les renovaron su contrato o les 

bajaron el salario o prestaciones, no obstante que 

la legislación laboral lo prohíbe.”8 

 

Por su parte, la Comisión Nacional para Prevenir 

la Discriminación (Conapred) destaca que el 

embarazo es la principal causa de discriminación 

laboral a mujeres, y que “las mujeres con hijos 

tienen menor participación económica que 

                                                 
6 Ley Federal del Trabajo. Texto Vigente Última reforma 

publicada 02-07-2019. 
7 Inegi. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares, 2016 
8 Ídem.  
9 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

Reconocer la discriminación hacia las madres de familia 

ayudará a cambiar esta realidad: Conapred, Boletín de 

prensa 037/2018, Ciudad de México, 9 de mayo de 2018. 

aquéllas que no tienen hijos”9 ya que, de acuerdo 

con la Mtra. Estefanía Vela, “las mujeres con 

edades entre 19 y 60 años, que tienen hijos, 

desarrollan una menor participación económica 

que aquéllas que no los tienen”, de acuerdo con la 

Mtra. Vela, a pesar d las diversas disposiciones 

legales para disminuir la discriminación laboral en 

casos de embarazo, “las mujeres que siguen siendo 

despedidas por embarazarse siguen siendo 

miles”10. Este mismo organismo, señaló que “de 

2014 al 31 de marzo de 2019 se radicaron en 

Conapred 490 expedientes de quejas y 

reclamaciones calificados como presuntos actos 

de discriminación por embarazo.”11 

 

En esta tesitura, como lo señaló la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

su contradicción de tesis 318/2018 (cito textual), 

“Es criterio reiterado que juzgar con perspectiva 

de género implica reconocer la realidad 

sociocultural en que se desenvuelve la mujer, lo 

que exige una mayor protección del Estado con el 

propósito de lograr una garantía real y efectiva de 

sus derechos y eliminar las barreras que la colocan 

en una situación de desventaja, lo que cobra 

particular relevancia cuando se encuentra en 

estado de embarazo, momento en el que requiere 

gozar de la atención médica necesaria de los 

periodos pre y post natal y de las demás 

prestaciones de seguridad social que garanticen el 

bienestar de ella y del menor. Por tanto, cuando la 

parte empleadora opone la excepción de renuncia 

y la trabajadora demuestra que la terminación de 

la relación laboral ocurrió encontrándose 

embarazada, la patronal deberá acreditar que la 

renuncia fue libre y espontánea; sin que en ningún 

caso el sólo escrito que la contenga sea suficiente 

para demostrar su excepción, aún en caso de no 

haberse objetado o habiéndose perfeccionado, 

sino que se requieren elementos de convicción 

10 Vela, Estefanía. La discriminación en el empleo en 

México. Instituto Belisario Domínguez/Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación. 2017. 
11 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ser 

madres puede restar a las mujeres oportunidades de 

desarrollo, Boletín de prensa 019/2019, Ciudad de México, 

10 de mayo 2019 
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adicionales. Esto obedece al principio de primacía 

de la realidad consagrado en el tercer párrafo del 

artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no es 

verosímil que la mujer prescinda de su empleo por 

lo gastos que implica el alumbramiento y la 

necesidad de acceder a la atención médica, aunado 

a que existe una práctica común de ejercer actos 

de coacción con motivo del embarazo.”12 

 

Además, destaca la resolución en comento que, 

“aún en el caso de que la trabajadora no haya 

objetado el contenido de su renuncia exhibida en 

juicio, por su estado de vulnerabilidad con motivo 

de su embarazo, existe duda razonable acerca de la 

voluntad de la mujer de prescindir del empleo, por 

los gastos que implica el alumbramiento y la 

necesidad de acceder a la seguridad social que 

podría sufragar la atención médica que se 

requiera.”13 

 

Con base en los datos hasta ahora vertidos en esta 

exposición de motivos, observo una necesidad 

fundamentada para seguir fortaleciendo nuestras 

leyes con perspectiva de género, tomando 

particular relevancia la no discriminación laboral 

en casos de mujeres embarazadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me 

permito someter a la consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 133 DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Único.- Se reforma la fracción XV del artículo 133 

de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a 

sus representantes: 

                                                 
12 Contradicción de tesis 318/2018 

Entre las sustentadas por el tercer Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo 

Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y de Trabajo del décimo primer circuito, el 

I-XIV.-… 

 

XV.- Despedir a una trabajadora o coaccionarla 

directa o indirectamente para que renuncie por 

estar embarazada, por cambio de estado civil o 

por tener el cuidado de hijos menores, y en 

tratándose cuando la parte empleadora 

opone la excepción de renuncia y la 

trabajadora demuestra que la terminación 

de la relación laboral ocurrió encontrándose 

embarazada, la patronal deberá acreditar 

que la renuncia fue libre y espontánea; sin 

que en ningún caso el solo escrito que la 

contenga sea suficiente para demostrar su 

excepción, aun en caso de no haberse 

objetado o habiéndose perfeccionado, sino 

que se requieren elementos de convicción 

adicionales. 
 

XVI-XVIII.-… 

 

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, 18 de marzo de 

2021 

 

Diputado Mario Ismael Moreno Gil 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

de Trabajo del Cuarto Circuito. Véase en:  

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/D

etallePub.aspx?AsuntoID=244233 
13 Ídem.  
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DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN EL ARTÍCULO 123 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y EL DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL ARTÍCULO 123 DE LA CPEUM, EN MATERIA 

DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, DEL 

27 DE ENERO DE 2016 

 

La suscrita, Anita Sánchez Castro, integrante de la 

LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, somete a consideración 

del pleno de esta honorable asamblea la iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones del artículo 123, Apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En México el salario mínimo operó como unidad 

de medida y referencia de una amplia variedad de 

obligaciones, derechos, contribuciones o multas, 

por varias décadas. Esta fue una de las razones que 

daba el gobierno para no aumentar los salarios 

mínimos en los gobiernos neoliberales. Se decía 

que, si subía el salario, iba a subir todo. El análisis 

y estudio de varias propuestas dio como resultado 

su proceso de desindexación, creándose la Unidad 

de Medida y Actualización (UMA), herramienta 

utilizada para articular el urgente incremento del 

ingreso salarial constitucional sin desatar 

presiones inflacionarias.  

 

No obstante, la UMA está operando ahora como 

instrumento para afectar el poder adquisitivo de 

determinadas prestaciones sociales, las cuales, por 

su propia naturaleza, deben continuar 

calculándose con base en salarios mínimos. Como 

se expondrá a lo largo de la presente iniciativa, 

aplicar la UMA al campo de las pensiones genera 

una lesión a los derechos consolidados de diversos 

sectores sociales sin correlativo legal ni 

legitimidad alguna.  

Y es que la reforma de desindexación establece 

que debe cesar de utilizarse el salario como unidad 

de medida o referencia para fines ajenos a los de 

su naturaleza, lo que no concurre en el caso de las 

pensiones, ya que se considera un salario por los 

años trabajados a lo largo de la vida laboral.  

 

Las pensiones son prestaciones de naturaleza 

salarial, las cuales sustituyen, en determinadas 

circunstancias, a los ingresos vinculados a las 

rentas del trabajo. Por ello, los salarios mínimos 

deben continuar operando como unidad de medida 

y referencia para este tipo de prestaciones; con esa 

finalidad se impulsa la presente iniciativa.  

 

La propuesta que hoy presentó es una reforma 

constitucional que no cambia el sentido de la 

reforma de desindexación aprobada en 2015. Se 

propone que la reforma constitucional excluya, de 

manera concreta, la aplicación de la UMA a la 

seguridad social.  

 

Con el anterior propósito, se propone reformar el 

artículo 123 constitucional y su decreto en cuanto 

al tercer artículo transitorio.  

 

El derecho humano a la seguridad social 

 

La seguridad social se tiene que comprender como 

un derecho humano. El Estado tiene la obligación 

de garantizar el acceso universal a las prestaciones 

de seguridad social. Al ser un derecho humano 

todo individuo debe ser beneficiario de ella, a 

pesar de no ser trabajador asalariado, es decir, 

incluso aunque no haya desarrollado actividad 

productiva alguna en el sector formal de la 

economía.  

 

En diversos documentos emitidos por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), se 

expresa que: 

 
“Los derechos humanos son las condiciones de 

la existencia humana que permiten al ser 

humano desenvolverse y utilizar plenamente sus 

dotes de inteligencia y de conciencia en orden a 
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la satisfacción de las exigencias fundamentales 

que le imponen su vida espiritual y natural” 1.  

 
En los derechos económicos, sociales y culturales se 

incluye la seguridad social como derecho humano, la 

cual tiene como propósito proteger a la ciudadanía 

frente a riesgos y privaciones económicas y sociales, 

de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, 

vejez y otros.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC)2, en sus artículos 2 y 9 

señalan que: 

 

"Los Estados parte en el presente pacto 

reconocen el derecho de toda persona a la 

seguridad social, incluso al seguro social" 

 

Cada uno de los Estados Parte en el presente 

Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto 

por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente 

económicas y técnicas, hasta el máximo de los 

recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive en particular la adopción 

de medidas legislativas, la plena efectividad de 

los derechos aquí reconocidos”. 

 

En México la seguridad social ha contribuido de 

manera importante desde su origen a la estabilidad 

económica y social. En nuestro país el aparato 

público de seguridad social se encuentra dividido 

en varios organismos que en su mayoría otorgan 

pensiones. Dichas instituciones incluyen entidades 

federales, estatales y algunas empresas 

paraestatales y organismos sociales. En particular, 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son, por 

número de derechohabientes, las principales 

instituciones públicas de seguridad social. Estos 

organismos amparan con sus programas, incluidas 

las pensiones, a un porcentaje importante de la 

                                                 
1 Citado por Francisco José del Solar Rojas en “Los 

Derechos Humanos y su Protección”. Fondo Editorial de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima, 2000; p. 21-

22. 

población que participa o ha participado en el 

mercado laboral formal.  

 

Derechos de las personas adultas mayores 

 

La situación de los derechos humanos de las 

personas de edad avanzada ha sido objeto de 

atención y preocupación crecientes por parte de la 

comunidad internacional. En la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, artículo 25, 

párrafo 1, se establece que:  

 
Todas las personas tienen derecho a un nivel de 

vida adecuado para la salud y el bienestar propio 

y de su familia, incluyendo comida, ropa, hogar 

y atención médica y servicios sociales 

necesarios, y el derecho a la seguridad en caso 

de desempleo, enfermedad, discapacidad, 

viudez, edad avanzada o cualquier otra carencia 

en circunstancias ajenas a su voluntad.3  

 

En la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, el artículo 17 establece el 

Derecho a la Seguridad Social: 

 
Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad 

social que la proteja para llevar una vida digna.  

 

Los Estados Parte promoverán progresivamente, 

dentro de los recursos disponibles, que la 

persona mayor reciba un ingreso para una vida 

digna a través de los sistemas de seguridad social 

y otros mecanismos flexibles de protección 

social. 

 

A nivel nacional tenemos el artículo 6 de la 

Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, que establece que: 
 

El Estado garantizará las condiciones óptimas de 

salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo 

integral y seguridad social a las personas adultas 

mayores. Asimismo, deberá establecer 

2 ww.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

consulta 23/08/2016 
3 http://www.am-abogados.com/blog/los-derechos-de-las-

personas-mayores-o-de-la-tercera-edad/3712/ consulta 

21/09/2016 

http://www.am-abogados.com/blog/los-derechos-de-las-personas-mayores-o-de-la-tercera-edad/3712/
http://www.am-abogados.com/blog/los-derechos-de-las-personas-mayores-o-de-la-tercera-edad/3712/
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programas para asegurar a todos los trabajadores 

una preparación adecuada para su retiro.  

 

Según datos de la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro (Consar)4, de su informe 

del cuarto trimestre de 2017, uno de cada tres 

adultos de 65 años y más depende únicamente de 

su pensión como fuente de ingresos, la cual va de 

los 608 a los seis mil 602 pesos mensuales. 

 

La pensión es un ingreso relevante de los adultos 

mayores en México. La pensión contributiva 

promedio mensual asciende a cinco mil 128 pesos 

para las mujeres y a seis mil 602 pesos para los 

hombres. La pensión no contributiva promedio 

mensual es de 1,200.00. 

 

Los datos del informe indican que a 2016 había 9.6 

millones de personas de al menos 65 años en 

México. De ellas, sólo 2.9 millones (31 por ciento) 

tuvieron ingresos por pensión o jubilación, 

principalmente de los institutos de seguridad 

social como el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre 

otros. 

 

Estas pensiones han sido otorgadas bajo esquemas 

de beneficio definido, es decir, pensiones 

contributivas. 

 

También se reportaron un total de 4.7 millones de 

personas que reciben ingresos de programas 

sociales no contributivos, como el Programa de 

Pensión para Adultos Mayores conocido como 

“Programa 65 y más”, en ese año. 

 

Se estimaba que aproximadamente 2.5 millones de 

mexicanos mayores de 65 años (26%) no tenían 

ingresos por algún sistema de pensión. 

 

Y así arribamos al 2018, cuando el presidente 

Andrés Manuel López Obrador fue electo, se 

promovieron programas de beneficio para las 

                                                 
4 4.7 millones de ancianos en México sobrevive su vejez con 

una pensión (vanguardia.com.mx) 28/02/2017 

personas más desprotegidas, entre ellas a 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. 

 

Se reajusta el “Programa de Adultos Mayores de 

65 y más”. La pensión se incrementa un 100% y 

se hace “universal”.  

 

El objetivo 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. 

 

El programa atiende a todos los adultos mayores 

de 68 años de todo el país, y a los adultos mayores 

de 65 años que viven en los municipios integrantes 

de pueblos indígenas. La Pensión para el Bienestar 

de los Adultos Mayores consiste en un apoyo 

económico de $2,700.00 pesos cada dos meses. 

 

Reconocemos que esta pensión universal ha sido 

un gran apoyo para las personas adultas mayores 

que no cuentan con otro apoyo, pero sobre todo es 

justo que se reconozca el esfuerzo y empeño con 

el que han contribuido al desarrollo de este país.  

 

La desindexación del salario mínimo como 

unidad de medida 

 

Después de una amplia discusión sobre cuál 

debería ser el rumbo de la política salarial y los 

términos en los que el salario mínimo debería ser 

mejorado, el 11 de septiembre de 2014 se presentó 

un proyecto de reforma constitucional que 

establecía una nueva unidad de medida liberando 

al salario de tantas ataduras, la cual fue aprobada 

por la Cámara de Diputados el 10 de diciembre del 

2014; se reformaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del 

salario mínimo. Esta minuta fue votada y aprobada 

por el Pleno de la Cámara de los Senadores el 22 

de octubre de 2015, siendo el 27 de enero de 2016, 

https://vanguardia.com.mx/articulo/47-millones-de-ancianos-en-mexico-sobrevive-su-vejez-con-una-pension-mensual-de-600-pesos
https://vanguardia.com.mx/articulo/47-millones-de-ancianos-en-mexico-sobrevive-su-vejez-con-una-pension-mensual-de-600-pesos
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que se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF).  

 

En el Decreto se incluyó el artículo Tercero del 

régimen transitorio que establece lo siguiente:  

 
Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto, todas las menciones al salario 

mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la cuantía 

de las obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, estatales, del Distrito Federal, 

así como en cualquier disposición jurídica que 

emane de todas las anteriores, se entenderán 

referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. [*](Federación, 2016). 

 

No obstante, en la reforma constitucional 

aprobada se afirma que el salario mínimo no podrá 

ser utilizado como índice, unidad, base, medida o 

referencia “para fines ajenos a su naturaleza”.  

 

De lo mencionado anteriormente, se infiere 

claramente el vínculo jurídico existente entre 

salario mínimo y pensiones, ya que el primero 

opera como unidad de referencia para el cálculo de 

determinadas prestaciones integradas en los 

sistemas pensionarios. Para ilustrar el perjuicio 

que genera a los jubilados y pensionados, en este 

caso del ISSSTE, la aplicación de la UMA en lugar 

del salario mínimo como unidad de referencia se 

propone el siguiente sencillo ejemplo: 

 

Cuadro 1. Pensión Máxima aproximada en el 

ISSSTE en 2021.5 

 

Calculada con 

Salarios Mínimos 

Calculada con 

UMAS 

$2,125.50 Pesos 

Diarios 

$1,344.30 Pesos 

Diarios 

 

El efecto lesivo de la aplicación de la UMA resulta 

manifiesto. Se trata de una considerable diferencia 

de $781.20 pesos diarios, o sea $23,436.00 pesos 

al mes.  

                                                 
5 Elaboración propia.  
6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículo 14. 

Hay que señalar también que México, según datos 

de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), se encuentra 

entre los países latinoamericanos con pensiones 

más precarias e insuficientes.  

 

Relacionado con lo anterior, hay que señalar que, 

además de los argumentos esgrimidos, existe un 

principio general del derecho que estaría siendo 

vulnerado al aplicar, sin cambio legal, la UMA al 

campo de las pensiones y de otras prestaciones 

sociales. Se trata, de manera manifiesta, del 

principio de irretroactividad de las disposiciones 

legales lesivas o que afecten a derechos ya 

consolidados. En ese sentido, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que “a ninguna ley se dará efecto 

retroactivo en perjuicio de persona alguna”.6 Esto 

significa que, al aplicar la UMA sin mandato legal 

y de forma retroactiva, se está vulnerando las 

garantías mínimas de seguridad jurídica 

consagradas por el principio de irretroactividad de 

las disposiciones lesivas del precepto 14 

constitucional. En este campo, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha señalado que:  

 
“La irretroactividad de las leyes, constituye una 

garantía de seguridad jurídica a favor de los 

gobernados y un límite para el legislador de 

respetar y cumplir los requisitos, condiciones, 

elementos o circunstancias, cuyo acatamiento 

sea jurídicamente necesario para que un acto de 

autoridad produzca válidamente la afectación 

particular, en la esfera jurídica del gobernado, 

que esté destinado a realizar”7 

 

Problemática que trata de resolver esta 

Iniciativa: 

 

En ningún caso, como se interpreta de la lectura de 

la reforma constitucional aprobada en 2014, y 

como se ha reiterado, debe considerarse que 

pensiones o jubilaciones son rentas ajenas a la 

naturaleza del salario. Esto resulta claro por cuanto 

una pensión no es más que un salario en diferido, 

7 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo 

en Revisión, 271/2012. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69015#_ftn2
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destinado a satisfacer el rol del ingreso una vez 

que el trabajador se enfrenta a determinados 

avatares como la vejez, la enfermedad o la 

invalidez, entre otros.  

 

No ocurre lo mismo con multas, sanciones, tasas, 

contribuciones o préstamos, todos ellos, de 

manera incongruente, históricamente 

referenciados en salarios mínimos, son 

obligaciones de naturaleza completamente ajena a 

la del citado ingreso constitucional.  

 

Es por esto por lo que fue aprobada la reforma 

constitucional de desindexación del salario 

mínimo, la cual en ningún caso debe afectar a las 

pensiones y jubilaciones.  

 

En relación con esta problemática, el IMSS y el 

ISSSTE -en flagrante vulneración de lo 

establecido en la reforma constitucional y en el 

dictamen de la Ley para determinar el Valor de la 

Unidad de Medida y Actualización- “aplican la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el 

pago de cuotas obrero-patronales y todos aquellos 

conceptos de seguridad social que estén 

referenciados en salarios mínimos”.8  

 

La presente iniciativa propone concretar y limitar 

el alcance de la reforma constitucional de 

desindexación del salario, de modo que se elimine 

la laguna legal que está permitiendo que algunas 

instituciones (IMSS, ISSSTE, Conacyt) utilicen 

ilegítima e indebidamente la UMA en lugar de los 

salarios mínimos como unidad de referencia.  

 

Trabajadores y organizaciones sindicales han 

denunciado la lesión que les genera la aplicación 

de la UMA para la actualización del valor de sus 

pensiones, quienes han tenido que llegar a juicios 

y reclamaciones en amparo en los que, en la 

mayoría de los casos se ha otorgado la razón a los 

sujetos afectados por la aplicación de la UMA al 

campo de la seguridad social.  

 

                                                 
8 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663

&fecha=27/01/2016  

Por esta razón, el viernes 20 de septiembre de 

20199, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) emitió la Jurisprudencia Laboral 

20020651 en la que indicaba que “la pensión de 

retiro de los trabajadores es una prestación de 

seguridad social derivada de la relación de trabajo 

y sustentada propiamente en el salario, incluso 

para generarla y ganarla se atiende al fondo 

constituido durante la vida activa laboral, 

mediante aportaciones de salario percibido, 

topadas a la cantidad de diez veces el salario 

mínimo, es claro que esta prestación es laboral.” 

 

Con esto se retomó de nuevo el salario mínimo 

como medida para las pensiones. 

 

Sin embargo, continuaron las divergencias de 

criterio entre los órganos jurisdiccionales, lo que 

generó una contradicción de tesis, que el 16 de 

febrero del 2021, fue discutida en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que resolvió que el 

tope máximo de pensión para los trabajadores del 

ISSSTE debe calcularse con base en la Unidad de 

Medida de Actualización (UMA). 

 

Al anuncio de la SCJN las manifestaciones de los 

trabajadores, sindicatos y federaciones no se han 

dejado de realizar. 

 

Es por ello que, de nueva cuenta (la primera vez 

que se presentó una iniciativa similar en Morena 

fue en la LXIII Legislatura por la diputada Aracely 

Damián), se presenta esta propuesta de iniciativa 

que pretende garantizar que pensiones y 

jubilaciones continúen referenciándose en salarios 

mínimos.  

 

Corresponde al Poder Legislativo intervenir para 

cubrir la laguna legal generada, garantizar el 

respeto a los derechos consolidados y proteger la 

seguridad jurídica de modo que se detenga, con 

efectos universales, la aplicación de la UMA 

cuando ello resulte improcedente.   

9 Pago de pensiones es con salarios mínimos y no con UMA: 

SCJN | El Economista 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pago-de-pensiones-es-con-salarios-minimos-y-no-con-UMA-SCJN-20190923-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pago-de-pensiones-es-con-salarios-minimos-y-no-con-UMA-SCJN-20190923-0008.html
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Por lo anteriormente expuesto, ponemos a 

consideración de este pleno la siguiente propuesta 

de iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI, 

DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 Y 

SE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO 

TRANSITORIO DEL DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 123 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 

MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL 

SALARIO MÍNIMO 

 

Primero.- Se reforma el primer párrafo de la 

fracción VI, del Apartado A, del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos:  

 

Artículo 123... 

... 

A)... 

 

I. a V.... 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar 

los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en todas 

las áreas geográficas; los segundos se 

aplicarán en ramas determinadas de la actividad 

económica o en profesiones, oficios o trabajos 

especiales. El salario mínimo se utilizará 

como índice, unidad, base, medida o 

referencia para los derechos cuya naturaleza 

sea análoga a la del salario; incluidas todas 

las prestaciones de seguridad social. El 

salario mínimo no podrá ser utilizado como 

índice, unidad, base, medida o referencia para 

fines ajenos a su naturaleza.  

 

Segundo.- Se reforma el artículo Tercero 

Transitorio del Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del 

salario mínimo, del 27 de enero de 2016.  

 

Artículos Transitorios 

 

Primero…. 

 

Segundo… 

 

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto, todas las menciones al salario 

mínimo como unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la cuantía de 

las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

federales, estatales, de la Ciudad de México, así 

como en cualquier disposición jurídica que emane 

de todas las anteriores, se entenderán referidas a la 

Unidad de Medida y Actualización. El salario 

mínimo se utilizará como índice, unidad, base, 

medida o referencia para los derechos cuya 

naturaleza sea análoga a la del salario; 

incluidas todas las prestaciones de seguridad 

social.  

 

Cuarto… 

 

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, 18 de marzo de 

2021 

 

Diputada Anita Sánchez Castro 
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PROPOSICIONES 

 

DE LA DIPUTADA SILVIA LORENA VILLAVICENCIO 

AYALA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS PODERES DE LA UNIÓN A 

IMPULSAR UNA CAMPAÑA NACIONAL DE 

REGULARIZACIÓN TERRITORIAL  

 

La que suscribe, Silvia Lorena Villavicencio 

Ayala, diputada en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, 

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

la consideración de esta honorable asamblea la 

presente proposición con punto de acuerdo, de 

urgente y obvia resolución, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En México se estima que 70% del crecimiento de 

la superficie urbana de las últimas cuatro décadas 

se ha constituido por asentamientos informales, 

concentrando 15.3% de la población urbana.1 

También, se calcula que existen entre 7 y 7.5 

millones de lotes que carecen de certeza 

jurídica,2 producto de la ocupación irregular de 

suelo. 

 

El fenómeno de la ocupación irregular es 

motivado por diversas causas: los elevados precios 

del suelo en zonas urbanas centrales, el 

desbordamiento de falsos liderazgos que prometen 

vivienda, la consolidación del mercado informal 

de suelo en la periferia y la falta de coordinación 

entre dependencias y órdenes de gobierno 

responsables del ordenamiento territorial y la 

                                                 
1 Alfonso, Iracheta.(2015). Ciudad informal y precaria: La 

otra cara de la urbanización mexicana. En Guillermo Olivera 

(coord.), La urbanización social y privada del ejido. Ensayos 

sobre la dualidad del desarrollo urbano en México (pp.19-

78). Ciudad de México: UNAM-Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias 
2 Sedatu (2018). Sistema Urbano Nacional 2018. Ciudad de 

México: Conapo-Sedatu. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400771/S

UN_2018.pdf 

regulación del crecimiento urbano en suelo 

agrario.  

 

En tales circunstancias, es primordial atender la 

problemática del suelo desde un enfoque 

orientado a la prevención de la irregularidad y 

redireccionar las acciones institucionales 

involucradas, hacia el fortalecimiento de su 

capacidad operativa y de gestión. 

 

En este tipo de asentamientos se producen efectos 

que impactan negativamente en la calidad de vida 

de sus habitantes como son la falta de acceso a 

servicios, equipamientos urbanos y áreas verdes, 

así como una alta exposición a 

enfermedades, aunado a la violencia y segregación 

socioespacial.  

 

Si bien no existen cifras precisas sobre el número 

y superficie de los asentamientos irregulares en el 

país; el Inegi estima que cerca de 6.3 millones de 

viviendas urbanas no cuentan con escrituras, lo 

que representa el 27% del total.3 

 

Otro de los temas a destacar es la falta de certeza 

jurídica de los bienes de dominio público como 

son las calles, equipamientos e infraestructuras en 

los asentamientos irregulares, los 

cuales representan cerca del 40% de la superficie.4 

 

En narradas condiciones, a pesar de que nuestra 

Constitución Federal fue la primera en el mundo 

en reconocer los derechos sociales, las 

posibilidades de su defensa judicial se encuentran 

aún en construcción. Lo anterior es así, debido a 

que en México no existe información estadística 

que permita conocer a cabalidad el número de 

personas en asentamientos informales, dejándolos 

para efectos prácticos invisibles.   

3 Inegi (2018). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares 2018. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/ 

4  Edith, Jiménez y Guillermo, Padilla. (2018). La 

regularización y titulación de los asentamientos 

humanos irregulares de propiedad privada en Jalisco. En A. 

Iracheta, L. Jaloma y E. Soto (coords.), Suelo urbano en 

México. Retos y oportunidades para su administración y 

registro (pp. 51-80). Ciudad de México: UNAM. Disponible 

en http://www.7cnsu.unam.mx/pdf/sexto_congreso.pdf 
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Esto trae como consecuencia que ni asociaciones 

civiles ni autoridades gubernamentales puedan 

adoptar medidas progresivas tendentes a mejorar 

su situación de vivienda.  

 

De conformidad con el artículo 26, inciso B, de la 

Constitución contamos con un Sistema Nacional 

de Información Estadística y de Geografía, 

presidido por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), el cual es un organismo 

autónomo facultado, y con exclusividad, de 

recabar datos estadísticos en México. Además, 

conforme a la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, se puede 

identificar claramente que el Inegi tiene entre sus 

funciones producir información, relativa a la 

población y dinámica demográfica, distribución 

de ingreso y pobreza, vivienda, agua, suelo y la 

que resulte necesaria para sustentar el diseño y la 

evaluación de las políticas públicas de alcance 

nacional. 
 

A partir de junio de 2020, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) deberá incluir en 

sus censos de población a los habitantes de los 

asentamientos humanos informales, los cuales no 

contabilizaban cuando carecen de una dirección o 

ubicación oficial. 

 

Esto lo determinó la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver 

un amparo promovido por la asociación civil. “Un 

techo para mi país México”, en el que consideró 

que, si el Inegi no censa a los asentamientos 

informales y a la gente que habita en ellos, se 

invisibiliza su situación y el Estado no tendría la 

información necesaria para tomarlos en cuenta en 

sus políticas públicas. 

 

La sentencia aprobada obliga a levantar este censo 

conforme a los parámetros internacionales: “se 

concede el amparo para que el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía realice los censos y 

acciones necesarias a fin de recabar información 

desagregada solicitada por la quejosa sobre dichos 

                                                 
5 Proyecto de sentencia del amparo en revisión 635/2019, p. 

20 

asentamientos informales o irregulares en 

situación de pobreza que define la Organización 

de Naciones Unidas.” 

 

Fue la primera vez que la SCJN abordó la 

situación de la población que habita en 

asentamientos informales, reconociéndola entre 

los sectores más desprotegidos del país por la falta 

de acceso a una vivienda adecuada.5 Incluso hace 

especial énfasis en el hecho de que la información 

estadística de estos sectores se requiere para la 

declaración de zonas de atención prioritaria en la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación por parte de la Cámara de Diputados. 

 

Consideraciones 

 

Primera.- Que el artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que la propiedad de las tierras y agua, 

comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la 

Nación, la cual tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo 

la propiedad privada, misma que podrá ser 

expropiada por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización, e imponer las 

modalidades que dicte el interés público. 

 

Segunda.- Uno de los grandes problemas para la 

toma de decisiones sobre la regularización 

territorial es la falta de coordinación, participación 

y colaboración interinstitucional e 

intergubernamental, para la gestión 

y regularización del suelo de las autoridades 

federales, estatales y locales para articular de 

forma coordinada la gestión de su territorio y en 

particular del suelo.  

 

La insuficiencia de espacios para facilitar la 

mediación y el diseño participativo de soluciones 

contribuyen a generar en el territorio prácticas no 

deseables como son los procesos de especulación 

del suelo y el surgimiento de asentamientos 

desvinculados del área urbana consolidada, lo que 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2020-05/AR-635-2019-200528.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2020-05/AR-635-2019-200528.pdf
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abona al aumento de los costos públicos del 

modelo disperso de crecimiento urbano.  

 

Tercera.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (Sedatu) es la entidad del 

Gobierno de México encargada de los 

temas de desarrollo agrario, desarrollo urbano y 

vivienda. Tiene como misión impulsar el 

desarrollo territorial sostenible e incluyente del 

país mediante el diseño, coordinación e 

implementación de políticas de ordenamiento 

territorial, desarrollo agrario y desarrollo urbano y 

de vivienda adecuada, con un enfoque transversal 

y articulado con el Plan Nacional de Desarrollo, a 

fin de contribuir a la mejora del bienestar de la 

población que habita o transita en el territorio 

nacional. 

 

Sin embargo, al interior de la Sedatu se reconoce 

que la falta de producción de información interna 

oportuna para adaptar las políticas públicas del 

sector ha condicionado la toma de decisiones y el 

impacto de los resultados esperados en el 

tema. Aunado a lo anterior, se suman la existencia 

de procesos dispares en los criterios de gestión de 

la información que dificultan la homologación de 

datos y la atención integral de las problemáticas. 

 

Como ejemplo, la falta de actualización de muchos 

de los registros públicos de la propiedad y los 

catastros en México y la desarticulación entre las 

políticas fiscales con las de planeación territorial 

se ejemplifica en el bajo reconocimiento del 

impacto económico de las decisiones de desarrollo 

urbano sobre la propiedad. Por ello es necesario la 

asesoría a entidades y municipios para promover 

la captación y aportación de capitales destinados a 

proyectos en beneficio de la ciudad, bajo 

esquemas de colaboración pública, privada y 

social que se posicione como una alternativa 

viable ante la compleja situación financiera de las 

administraciones locales. 

 

Cuarta.- La Secretaría de Gobernación atiende el 

desarrollo político del país y coadyuva en la 

conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo 

Federal con los otros poderes de la Unión y los 

demás niveles de gobierno para fomentar la 

convivencia armónica, la paz social, el desarrollo 

y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos 

en un Estado de derecho. 

 

La misión de esta Secretaría es contribuir a la 

gobernabilidad democrática, a la paz pública y al 

desarrollo político a través de una buena relación 

del Gobierno Federal con la ciudadanía, sus 

órganos de representación en los sectores social y 

privado, los Poderes de la Unión y los demás 

órdenes de gobierno, para garantizar la unidad y 

seguridad nacionales, la convivencia armónica y el 

bienestar de las mexicanas y los mexicanos en un 

Estado de Derecho. 

 

Quinta.- Que la irregularidad en la tenencia de la 

tierra a lo largo de todo el país se origina, en gran 

medida, por contratos de compraventa celebrados 

sin cumplir con las formalidades de Ley, así como 

por transmisiones hereditarias y legales verbales, 

lo cual ocasiona inseguridad jurídica en la 

titularidad de los derechos de los particulares 

sobre los inmuebles que habitan. 

 

Además, en México existen asentamientos 

irregulares en suelo urbano, en predios cuya 

lotificación o fraccionamiento se han efectuado 

sin contar con las autorizaciones o permisos 

correspondientes y que han sido enajenados a 

terceros, en consecuencia, sus respectivos 

poseedores carecen de título válido, lo que 

también crea inseguridad jurídica respecto a la 

tenencia de la tierra, circulación clandestina de la 

misma, así como el no pago de contribuciones, por 

no encontrarse debidamente registrados, por lo 

que se considera necesario establecer facilidades 

administrativas en favor de los poseedores y que 

participen en algún programa de regularización de 

la tenencia de la tierra a nivel nacional. 

 

Sexta.- Sin olvidar las áreas verdes inmersas en el 

territorio mexicano, que cumplen con muchas 

funciones en beneficio de sus habitantes. Estos 

aspectos funcionales de las áreas verdes están 

basados en los valores ecológicos y sociales de los 

espacios libres con una predominancia vegetal. Lo 

anterior incluye a todas las categorías siguientes: 

áreas naturales protegidas, reservas ecológicas 
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comunitarias, áreas comunitarias de conservación 

ecológica, áreas de valor ambiental, barrancas, 

bosques urbanos y parques. 

 

Es por ello que, en cualquier proyecto de 

regularización territorial se debe tener presente 

garantizar el derecho a disfrutar de un ambiente 

adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de 

los mexicanos en los términos que establecen las 

disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 

ordenamiento territorial y de protección a los 

animales aplicables. 

 

Séptima.- Para alcanzar los objetivos de la 

regularización territorial se debe atender, 

ciertamente, las características de la irregularidad, 

las condiciones jurídicas del inmueble, el uso a 

que están destinados, la relación entre quien cede 

la propiedad y quien la adquiere, las características 

de la documentación existente y su validez legal. 

 

Lo que se pretende es que la autoridad con 

facultades de coordinación, entre los poderes de la 

Unión y los demás niveles de gobierno, abandere 

esta campaña nacional y que señale un espacio 

para que se lleven acciones coordinadas, a las que 

se les dé seguimiento y se disminuyan tiempos, 

para agilizar los procesos de regularización de la 

tenencia de la tierra en colaboración con los 

actores involucrados.  

  

Lo anterior con la finalidad de coadyuvar a la 

consolidación del patrimonio familiar y a la 

tranquilidad social de la ciudadanía, lo que 

repercute directamente en su calidad de vida, ya 

que la regularización conlleva la dotación de 

infraestructura, de servicios urbanos, además de 

contribuir al mejoramiento del sistema de 

reordenamiento urbano del país, en términos de 

uso y destino del suelo, así como al 

establecimiento de nomenclatura de calles, 

colonias, pueblos y barrios. 

 

La culminación del proceso de regularización de 

los asentamientos humanos en suelo habitacional 

es la obtención de una escritura o una sentencia, 

con lo que se consolida el patrimonio familiar de 

los mexicanos proporcionándoles certeza jurídica. 

Octava.- El gran reto es, entonces, asegurar el 

ejercicio del derecho a la propiedad, al ofrecer la 

certeza jurídica que ampara la posesión de tierra 

como patrimonio, mediante la regularización del 

suelo y, gestionar nuevos esquemas de 

regularización que se adapten al rezago 

generado por el patrón actual de ocupación 

territorial. 

 

A partir de los planteamientos anteriores, someto 

a consideración de esta soberanía la presente 

proposición con el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La H. Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión hacen un respetuoso exhorto a los 

Poderes de la Unión, órdenes de gobierno, 

colegios de notarios, organizaciones civiles, 

academia, medios de comunicación y a los actores 

involucrados, según sus atribuciones, a impulsar 

una campaña nacional de regularización territorial 

con la finalidad de generar una estrategia que 

permita brindar certeza jurídica a los poseedores 

de inmuebles que por alguna causa no detenten su 

escritura pública, y de esta manera se mejore la 

calidad de vida de las y los mexicanos. 

 

Proponiéndose especialmente, lo siguiente: 

 

Que el titular del Ejecutivo Federal emita un 

acuerdo, en virtud del cual instruya a los 

servidores y servidoras públicas, titulares de las 

dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades de la Administración Pública 

Federal, a realizar acciones de coordinación 

para agilizar los procesos de regularización de 

la tenencia de la tierra, en colaboración con los 

gobiernos estatales y municipales, y para que a 

través de las secretarías de Gobernación y 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(Sedatu) se instale y coordine una Comisión 

Nacional de Regularización Territorial, 

considerando el marco de atribuciones y 

competencias de las autoridades que la 

integren. 
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Que el Congreso de la Unión realice foros, 

mesas de trabajo y diversos instrumentos a 

efecto de analizar las disposiciones aplicables 

para la regularización territorial y, en su caso, 

se realicen las adecuaciones pertinentes a la 

legislación correspondiente. 

 

Que el poder judicial aporte los criterios 

necesarios para aplicarlos en las diversas vías 

de regularización territorial, con un enfoque de 

derechos humanos. 

 

Que el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en cumplimiento de la 

determinación de la Suprema Corte de Justicia 

de la Unión, realice los censos y acciones 

necesarias a fin de recabar información 

desagregada solicitada sobre los asentamientos 

informales o irregulares en situación de 

pobreza que define la Organización de 

Naciones Unidas. 

 

Que el notariado nacional, mediante una 

jornada nacional, contribuya con su pericia en 

temas de regularización territorial y ofrezcan 

descuentos en el pago de honorarios en la 

materia. 

 

Que los medios de comunicación y 

asociaciones civiles participen activamente en 

la difusión de las acciones que rodeen la 

política de regularización territorial. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 

2021 

 

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1 Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). 

“Hospitalization Rates and Characteristics of Patients 

Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus 

Disease 2019” — COVID-NET, 14 States, March 1–30, 

DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SSA A DICTAR MEDIDAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS Y REDUCIR EL RIESGO DE 

HOSPITALIZACIÓN POR COVID-19 

 

El suscrito, diputado Emmanuel Reyes Carmona, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 

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

y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a consideración del 

pleno de esta soberanía la proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Actualmente México enfrenta la pandemia 

causada por el coronavirus SARS-CoV2. La 

enfermedad que provoca, conocida como COVID-

19, se manifiesta principalmente como un 

padecimiento respiratorio agudo con neumonía 

intersticial y alveolar.  

 

Lo anterior, añade un factor de riesgo adicional a 

las personas que cuentan con enfermedades 

respiratorias previas como el asma y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor 

conocida como EPOC. 

 

De acuerdo con el Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 

(CDC, por sus siglas en inglés), el hecho de 

padecer EPOC incrementa el riesgo de 

enfermedad grave y hospitalización por COVID-

19, ya que la mayoría de los pacientes 

hospitalizados tienen enfermedades subyacentes.1 

 

Estudios en ese respecto señalan que los virus son 

causantes frecuentes de exacerbaciones de la 

EPOC y que, para el caso particular de los 

enfermos de COVID-19, pareciera que los 

2020. (Publicado el 17 de abril de 2020) Center for Disease 

control and prevention. Disponible en el sitio Web: 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6915e3.ht

m?s_cid=mm6915e3_w 



Enlace Parlamentario 25  

 

Jueves 18 de marzo de 2021 

pacientes que padecen la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica se encuentran entre los grupos 

de mayor riesgo de infectarse y de presentar 

mayores complicaciones.  

 

A pesar de que no se puede hablar de un panorama 

general, debido a que la pandemia a nivel global 

sigue ocurriendo y los estudios especializados 

continúan en desarrollo, sí puede afirmarse que los 

pacientes con EPOC tienen mayor edad y parten 

de una capacidad respiratoria menor, por lo cual es 

importante focalizar e incrementar el nivel de 

atención y control hacia los mismos.  

 

La Iniciativa Mundial para la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD, por sus 

siglas en inglés) está dirigida a promover la 

concienciación de la importancia de la EPOC y a 

reducir su morbimortalidad, al tiempo que se 

busca la mejora en la prevención, el tratamiento y 

el estímulo de la investigación de la enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 COVID-19 and asthma: what patients need to know 

(Publicado el 22 de septiembre de 2020) American Academy 

La GOLD reconoce que las personas con EPOC se 

encuentran entre las más afectadas por COVID-

19, por lo cual colabora con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para tratar de 

minimizar el impacto de la infección por este 

virus.  

 

Para el caso del asma, la Academia 

Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología 

(AAAI, por sus siglas en inglés), ha reportado que 

algunos estudios sugieren que el asma puede 

incrementar el riesgo de hospitalización por 

COVID-19 en adultos de 18 a 49 años2.  

 

En cuanto a la información difundida por el propio 

Gobierno de México, a través de la Secretaría de 

Salud, se ha mencionado a la EPOC, luego de la 

hipertensión, la diabetes y la obesidad, como uno 

de los padecimientos previos que más ponen en 

riesgo a las personas confirmadas con COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

of Allergy Asthma & Immunology. Disponible en el sitio 

Web:  

https://www.aaaai.org/conditions-and-

treatments/library/asthma-library/covid-asthma 

 
 
Fuente: SSa (SPPS/DGE/InDRE/Informe técnico COVID-19/México-23 de julio de 2020 (corte 9:00hrs). 
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El Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades considera que las personas que 

padecen EPOC deben seguir en el tratamiento 

farmacológico indicado hasta el momento, 

incluyendo aquellos medicamentos con 

corticosteroides, además de evitar detonantes de 

síntomas como puede ser la exposición a espacios 

exteriores.  
 

En el contexto nacional, las recomendaciones para 

el manejo de pacientes con EPOC durante la 

pandemia de COVID-19 publicadas en la Revista 

Mexicana de Medicina Respiratoria3 consideran 

que las personas con EPOC deben mantener su 

terapia regular, además de estar al día con su 

calendario de vacunación antigripal y 

antineumocócica. Adicionalmente se enfatiza la 

importancia de la vacuna contra la influenza toda 

vez que reduce el riesgo de enfermedad grave y 

muerte en pacientes con EPOC.  
 

Para el caso del tratamiento del asma, las 

recomendaciones se dirigen en continuar con el 

tratamiento farmacológico y no detenerlo por 

ningún motivo. Es importante para los pacientes 

mantener su asma bajo el mejor control posible, 

para que de esta manera sus pulmones estén mejor 

preparados en caso de que alguna infección o 

alérgeno provoque la exacerbación de su 

enfermedad. 
 

De acuerdo con la Iniciativa Global para el Asma 

(GINA, por sus siglas en inglés), la 

recomendación para personas con asma es que 

deben continuar con sus medicamentos inhalados, 

incluso con los corticoesteroides inhalados, acorde 

a lo recetado por su médico.4 

 

Ante la pandemia causada por el coronavirus 

SARS-CoV2, es de vital importancia que la 

autoridad competente emita recomendaciones a 

fin de que las personas que padecen asma y EPOC 

                                                 
3 “Recomendaciones para manejo de pacientes con EPOC 

durante la pandemia de COVID-19.” Revista Mexicana de 

Medicina Respiratoria. Suplemento especial COVID-

19:115-118. Mayo 2020. Disponible en la página Web: 

http://www.ramr.org/articulos/suplemento_pandemia_covid

19/recomendaciones_para_manejo_de_pacientes_con_epoc

_durante_la_pandemia_de_covid-19.pdf 

en México conozcan con oportunidad el factor de 

riesgo adicional que presentan y continúen con sus 

respectivos tratamientos.  
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete 

a consideración de esta soberanía el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la 

Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus 

competencias, proteja a los pacientes con 

enfermedades respiratorias como el asma y la 

EPOC y emita recomendaciones de las medidas 

necesarias para reducir el riesgo de enfermedad 

grave y hospitalización por COVID-19. 
 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la 

Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus 

competencias, garantice la disponibilidad del 

tratamiento integral, es decir, desde la prevención, 

diagnóstico oportuno y tratamiento de las 

enfermedades respiratorias, tales como el asma y 

la EPOC durante la pandemia por COVID-19 y 

posterior a ella.  
 

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la 

Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus 

competencias, incluya de manera oportuna en la 

comunicación institucional la información 

necesaria para las personas cuyas comorbilidades 

las hagan estar más expuestas, no sólo a padecer la 

enfermedad por COVID-19 sino a experimentar 

agravantes por sus padecimientos previos, tales 

como las personas que padecen asma y EPOC en 

México. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 

2021 
 

Diputado Emmanuel Reyes Carmona 
  

4 COVID-19: GINA answers to frequently asked questions 

on asthma management (Publicado el 25 de marzo de 2020) 

Global Initiative for Asthma. Disponible en el sitio Web: 

https://ginasthma.org/covid-19-gina-answers-to-frequently-

asked-questions-on-asthma-management/ 
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DE LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA CFE A INSTALAR Y DESARROLLAR 

INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA PARA EL 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, VERACRUZ  

 

La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz 

Santos, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta asamblea la presente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El acceso a la energía eléctrica es una necesidad 

en pleno siglo XXI; también es esencial para 

explicar el desarrollo industrial de cualquier país. 

Fábricas e industrias de todo tipo necesitan un 

flujo importante de esta energía para trabajar al 

máximo, por lo que la electricidad es fundamental 

para la riqueza y prosperidad de cualquier país. 

 

Actualmente es imposible entender la vida 

humana sin tener en cuenta a la energía eléctrica y 

sus aplicaciones. Su capacidad para convertirse en 

luz, calor o movimiento son las que la hacen tan 

valiosa. Así, su aprovechamiento industrial o 

doméstico está extendido en todo el mundo y ha 

mejorado las condiciones de vida de la 

humanidad.1 

 

Es por ello que, a través de esta proposición con 

punto de acuerdo, se busca garantizar el acceso a 

                                                 
1 Consultado en:  

https://la-importancia.com/energia-

electrica/#:~:text=La%20energ%C3%ADa%20el%C3%A9

ctrica%20es%20esencial%20tambi%C3%A9n%20para%20

explicar,riqueza%20y%20prosperidad%20de%20cualquier

%20pa%C3%ADs%20o%20zona, fecha de consulta 02 de 

marzo de 2021. 
2 Consultado en: Hay 19 mil afectados en Coatza por robo 

de cableado a la CFE | Liberal del Sur, fecha de consulta 28 

de febrero de 2021. 

la energía eléctrica de uno de los municipios que 

se han visto afectado por diversas cuestiones, que 

a continuación se señalan, y que han sido 

visibilizados por distintas fuentes de información. 

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

informó que en el primer semestre de 2020 se 

registraron 25 robos de cableado conductor de 

flujo de electricidad, de los cuáles 60% se 

encontraban en la zona industrial de Villa Allende 

en Coatzacoalcos, lo que afectó a 19,404 usuarios 

que se quedaron sin suministro.2 

 

Al menos 16 colonias de Coatzacoalcos se 

quedaron sin energía eléctrica por el frente frío 

durante el mes de noviembre de 2018, dado que 

los transformadores no soportaron y los postes de 

luz se cayeron.3 

 

Asimismo, por el clima que prevalece en 

Coatzacoalcos, las intensas lluvias y tormentas 

eléctricas registradas, provocaron que el Asilo de 

Ancianos del Perpetuo Socorro y el Mercado 

Coatzacoalcos se quedarán sin energía eléctrica, 

en el año 2018.4 

 

Vecinos de varias colonias de Coatzacoalcos se 

manifestaron por la falta de energía eléctrica y 

agua que se presenta, por las condiciones adversas 

que genera la ola del intenso calor que se registra 

en toda la entidad veracruzana. Los vecinos de las 

colonias Primero de Mayo, Palma Sola, Ávila 

Camacho y Benito Juárez Norte denunciaron que 

se han presentado cortes de energía eléctrica en 

varios sectores por fallas en la infraestructura. 

Varios sectores seguían sin servicio de energía 

eléctrica y sus víveres se les habían echado a 

perder fuera de refrigeración y otros señalaron que 

3 Consultado en:   

Al menos 16 colonias de Coatzacoalcos se quedaron sin 

energía eléctrica por el frente frío (surestesur.com), fecha de 

consulta 28 de febrero de 2021. 
4 Consultado en: Resuelve obras públicas falta de energía en 

mercado Coatzacoalcos y asilo de ancianos. | Municipio de 

Coatzacoalcos, fecha de consulta 28 de febrero de 2021. 
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tenían que mantener en refrigeración algunos 

medicamentos.5 

 

La iniciativa “Energía Sostenible para Todos”, de la 

Organización de las Naciones Unidas, constituye un 

planteamiento radical que contempla que todas las 

personas puedan acceder a las fuentes de energía 

fiable que necesitan para llevar una vida segura, 

saludable y productiva y que puedan sufragarlas, 

asumiendo a la vez las limitaciones del planeta a las 

que todos nos enfrentamos como consecuencia del 

cambio climático. 

 

Por primera vez, la Organización de las Naciones 

Unidas ha definido un Objetivo de Desarrollo 

relativo a la energía, acordado de forma unánime por 

la comunidad internacional en septiembre de 2015, lo 

siguiente: “garantizar el acceso a una energía 

asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”. 

 

Dicha iniciativa se relaciona con el Objetivo 7 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y constituye el 

núcleo central de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Si no se cumple el Objetivo relativo a la 

energía, será extremadamente difícil proporcionar 

acceso a una atención sanitaria o a una educación de 

calidad, conseguir la igualdad de género, generar 

empleo y crecimiento, garantizar un consumo 

sostenible o luchar de forma efectiva contra el 

cambio climático que amenaza con socavar el logro 

de todos los objetivos.6 

 

Aunado a los compromisos asumidos ante la 

comunidad internacional por el Estado Mexicano, 

anteriormente mencionados, en el Plan Nacional de 

Desarrollo7, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 12 de julio de 2019, se 

establecen dos indicadores muy importantes, 

referentes al acceso a la energía eléctrica, que a la 

letra dicen: 

 

                                                 
5 Consultado en:  Protestan colonos de Coatzacoalcos ante 

fallas de servicios de agua y electricidad | La Jornada 

Veracruz, fecha de consulta 28 de febrero de 2021. 
6 Consultado en:  

https://www.un.org/es/chronicle/article/el-papel-futuro-de-

la-iniciativa-energia-sostenible-para-todos-en-la-

promocion-de-la-energia, fecha de consulta 02 de marzo de 

2021. 

En el indicador 2.7.2: Porcentaje de personas 

sin acceso a servicios básicos de la vivienda. 
Descripción: Mide el porcentaje de personas 

que no cuenta con agua entubada dentro de la 

vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del 

terreno, drenaje conectado a la red pública o a 

una fosa séptica, electricidad obtenida del 

servicio público, de un panel solar o de otra 

fuente, planta particular y que el combustible 

que utilizan para cocinar es leña o carbón y la 

cocina no cuente con chimenea. 

 

2.7.2 Impulsar la producción de vivienda en sus 

diferentes modalidades con un enfoque de 

sostenibilidad y resiliencia, así como mejorar 

las condiciones de accesibilidad, 

habitabilidad y el acceso a los servicios 

básicos y la conectividad. 

 

En la misma tesitura, en el Programa Sectorial de 

Energía 2020-2024, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación8, se expresa que el gobierno de 

México busca que en 2024 la población mexicana 

esté viviendo en un entorno de bienestar, el cual se 

alcanza cuando se cubren las necesidades básicas 

de los individuos en términos de equidad, entre 

ellas, agua, alimentación, salud, educación y 

vivienda, de manera que, las familias tengan las 

mismas oportunidades y derechos. 

 

En el programa sectorial señalado se expresa que 

los indicadores de bienestar poblacional permiten 

medir, en parte, el desarrollo social del país; entre 

las variables se analizan aspectos como las 

condiciones de salud, calidad de la educación y el 

acceso a servicios esenciales para las familias, 

entre ellas la electricidad y el agua. 

 

El acceso a la energía eléctrica permite a los 

individuos aumentar su calidad de vida al disponer 

de iluminación artificial que les permita 

desarrollar actividades cuando no está disponible 

7 Consultado en:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599

&fecha=12/07/2019, fecha de consulta 01 de marzo de 2021. 
8 Consultado en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596374&fech

a=08/07/2020, fecha de consulta 01 de marzo de 2021. 
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la iluminación natural, además de posibilitar el 

acceso a la información y a la educación, con lo 

que se incrementan las oportunidades de 

desarrollo de la población. 

 

Asimismo, se establecen diversas acciones, para 

garantizar el suministro suficiente de energía 

eléctrica, que dicen: 

 
Estrategia prioritaria 1.5 Hacer uso óptimo de las 

energías primarias de las que dispone el país 

y hacer más eficiente la generación eléctrica, 

para garantizar el suministro suficiente, de alta 

calidad, económicamente viable, a precios 

cercanos a la inflación y sustentable, que se 

requiera para el desarrollo de la vida nacional; y 

la acción puntual hace mención a: 

 

1.5.5 Aprobar la ampliación, modernización 

y mantenimiento de la infraestructura del 

SEN para garantizar la continuidad del 

suministro eléctrico. 
Estrategia prioritaria 5.1 Implementar 

mecanismos que permitan disminuir la pobreza 

energética de la población con rezago social y 

económico; y la acción puntal es: 

 

5.1.2 Establecer los términos y condiciones 

obligatorias de cobertura para el suministro 

eléctrico en las comunidades rurales y zonas 

urbanas marginadas, y proponer los 

mecanismos para dirigir 

recursos económicos a este fin, en 

coordinación con las dependencias competentes. 

 

Derivado de lo anterior, y atendiendo a las 

diversas acciones que generan que el municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz, en múltiples ocasiones 

se quede sin energía eléctrica, ocasionando 

diversos perjuicios en los habitantes veracruzanos, 

es que se requieren instalaciones subterráneas para 

el abastecimiento de energía eléctrica al 

mencionado municipio. 

 

Las ventajas de un suministro de energía eléctrica 

basada en redes de distribución subterráneas con 

respecto a las redes aéreas pueden resumirse de la 

siguiente manera:9  

                                                 
9 Consultado en:  5025.pdf (espol.edu.ec), fecha de consulta 

01 de marzo de 2021. 

1.Mayor confiabilidad; 

2.Mayor seguridad;  

3.Mejor imagen urbana; 

4.Menor impacto ambiental; y 

5.Mayor continuidad de servicio. 

 

En la Ley de la Industria Eléctrica se establece que 

las actividades de esta industria son de interés 

público, y que el suministro eléctrico se ofrecerá 

en condiciones de eficiencia, calidad, 

confiabilidad, continuidad, seguridad y 

sustentabilidad, y que la Secretaría de Energía 

tiene la facultad de establecer, conducir y 

coordinar la política energética del país en materia 

de energía eléctrica, como a continuación se 

señala: 

 
Artículo 2.- La industria eléctrica comprende las 

actividades de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de la energía 

eléctrica, la planeación y el control del Sistema 

Eléctrico Nacional, así como la operación del 

Mercado Eléctrico Mayorista. El sector eléctrico 

comprende a la industria eléctrica y la 

proveeduría de insumos primarios para dicha 

industria. Las actividades de la industria 

eléctrica son de interés público.  
 

Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un 

servicio de interés público. La generación y 

comercialización de energía eléctrica son 

servicios que se prestan en un régimen de libre 

competencia.  

 

Las actividades de generación, transmisión, 

distribución, comercialización y el Control 

Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de 

utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de 

servicio público y universal en términos de esta 

Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de 

lograr el cabal cumplimiento de los objetivos 

establecidos en este ordenamiento legal. Son 

consideradas obligaciones de servicio público y 

universal las siguientes:  

(…) 

 

II. Ofrecer y prestar el Suministro 

Eléctrico a todo aquél que lo solicite, 
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cuando ello sea técnicamente factible, en 

condiciones de eficiencia, Calidad, 

Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 

sustentabilidad; 

 

Asimismo, en la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad, en los artículos 4 y 5, se determinan 

las facultades de la Comisión Federal de 

Electricidad, que a la letra dice:  
 

Artículo 4.- La Comisión Federal de 

Electricidad tiene como fin el desarrollo de 

actividades empresariales, económicas, 

industriales y comerciales en términos de su 

objeto, generando valor económico y 

rentabilidad para el Estado Mexicano como su 

propietario.  

 

En la ejecución de su objeto, la Comisión 

Federal de Electricidad deberá actuar de 

manera transparente, honesta, eficiente, con 

sentido de equidad, y responsabilidad social y 

ambiental, procurando el mejoramiento de la 

productividad con sustentabilidad para 

minimizar los costos de la industria eléctrica 

en beneficio de la población y contribuir con 

ello al desarrollo nacional. Asimismo, la 

Comisión Federal de Electricidad garantizará el 

acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión 

y a las Redes Generales de Distribución, la 

operación eficiente del sector eléctrico y la 

competencia. 

 

Artículo 5.- La Comisión Federal de 

Electricidad tiene por objeto prestar, en términos 

de la legislación aplicable, el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica, 

por cuenta y orden del Estado Mexicano.  

 

Asimismo, dentro de su objeto público, la 

Comisión Federal de Electricidad podrá llevar 

a cabo las actividades siguientes:  
 

(…) 

 

III. El desarrollo y ejecución de proyectos 

de ingeniería, investigación, actividades 

geológicas y geofísicas, supervisión, 

prestación de servicios a terceros, así como 

todas aquellas relacionadas con la 

generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica y 

demás actividades que forman parte de su 

objeto; 

 

Por lo antes fundado y expuesto, me permito 

someter 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 Comisión Federal de Electricidad, en apego al 

Programa Sectorial de Energía 2020-2024, y 

dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley de 

la Industria Eléctrica y en la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad, a destinar los recursos 

necesarios para instalar y desarrollar 

infraestructura subterránea para el suministro de 

energía eléctrica en el municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 

2021 

 

Diputada Flora Tania Cruz Santos 
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DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL A FORTALECER EL 

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 

DISPOSITIVOS MÓVILES PARA AUMENTAR LA 

EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado del 

Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 

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

y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea el presente punto de acuerdo, 

con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Hoy día, las instituciones gubernamentales, en 

general, reciben una diversidad y multiplicidad de 

información desde distintos ámbitos de la 

sociedad; ésta debe ser clasificada para distribuir 

entre los actores, acorde a los intereses de cada 

uno. Al mismo tiempo, las propias instituciones 

generan información producto de su actividad 

cotidiana originando un incremento del proceso de 

digitalización y distribución de la información por 

medios digitales de forma constante y permanente, 

lo que demanda un esfuerzo en los recursos 

humanos involucrados en esta tarea.  

 

Por ejemplo, en 2019, según datos de la Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), un tercio de la población 

mexicana mayor de 18 años tuvo al menos una 

interacción con el gobierno a través de Internet, lo 

que supone un crecimiento de 3.4% respecto de 

2017. 1 

                                                 
1 El Economista “La austeridad de AMLO como política de 

gobierno digital ha sido insuficiente” [En Línea] [Fecha de 

Consulta 08 de marzo de 2021] Disponible en:  

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-

austeridad-de-AMLO-como-politica-de-gobierno-digital-

ha-sido-insuficiente-20201206-0004.html  

Este escenario, en conjunto con la pandemia de la 

COVID-19, impulsan y fuerzan al Estado a 

ejecutar una transición a gobierno digital, el cual 

se refiere a todas las actividades basadas en 

tecnologías informáticas, en particular Internet, 

que el Estado desarrolla para aumentar la 

eficiencia de la gestión pública, mejorar los 

servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las 

acciones de gobierno de un marco más 

transparente. Estas actividades cubren aspectos 

internos de la gestión de los organismos públicos, 

la difusión masiva de la información sobre los 

actos del gobierno, así como la prestación de más 

y mejores servicios a los administrados2. 

 

En otras palabras, el gobierno electrónico, también 

llamado e-gobierno, es la aplicación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC) al funcionamiento del sector público, con el 

objetivo de incrementar la participación 

ciudadana, la eficiencia, la transparencia y la 

calidad en los servicios, abriendo canales digitales 

de comunicación de ida y vuelta entre gobierno y 

ciudadanos, entre gobierno y empresas, entre 

gobiernos y otras instituciones gubernamentales y 

entre gobierno y empleados. 

 

Es importante señalar que el gobierno digital tiene 

como principales funciones:3 

 

Suministrar atención “a la medida” de las 

necesidades de los usuarios. 

Incorporar productividad, calidad y valor a los 

servicios. 

Facilitar más y mejores prestaciones a los 

ciudadanos, resolviendo trámites, consultas, 

reclamos y sugerencias “en línea”.  

2 Secretaría de la Función Pública “Gobierno Digital o 

Electrónico” [En Línea] [Fecha de Consulta 08 de marzo de 

2021] Disponible en:  

https://www.gob.mx/sfp/documentos/gobierno-digital-o-

electronico  
3 “E- GOBIERNO” [En Línea] [Fecha de Consulta 08 de 

marzo de 2021] Disponible en:  

https://lainnovac.blogspot.com/2019/04/e-gobierno.html  

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-austeridad-de-AMLO-como-politica-de-gobierno-digital-ha-sido-insuficiente-20201206-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-austeridad-de-AMLO-como-politica-de-gobierno-digital-ha-sido-insuficiente-20201206-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-austeridad-de-AMLO-como-politica-de-gobierno-digital-ha-sido-insuficiente-20201206-0004.html
https://www.gob.mx/sfp/documentos/gobierno-digital-o-electronico
https://www.gob.mx/sfp/documentos/gobierno-digital-o-electronico
https://lainnovac.blogspot.com/2019/04/e-gobierno.html
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Dotar de puntos de acceso sencillos y 

unívocos para dar satisfacción a las necesidades 

informativas y de servicio. 

Ampliar la participación ciudadana. 

Reducir el costo de las transacciones. 

Incrementar la transparencia de la gestión 

pública. 

Mejorar el acceso a los servicios que provee el 

Estado.  

 

Es necesario recalcar que, aunque México va a 

paso lento en lo que se refiere a la transformación 

digital de los servicios prestados por el gobierno, 

existen avances importantes y planes a futuro que 

prometen convertir al país en una nación digital. 

Para ilustrar esto se encuentra el índice de 

desarrollo del gobierno electrónico, conocido en 

inglés como "e-government development index", 

el cual, en 2020, colocó a México en el lugar 61 de 

193 países con base en su índice, con un valor de 

0,73. Dos años atrás, dicha cifra fue igual a 0,68. 

 

 

                                                 
4 Statista “Índice de desarrollo del gobierno electrónico en 

México de 2012 a 2020” [En Línea] [Fecha de Consulta 10 

de marzo de 2021] Disponible en:  

Este índice toma en cuenta tres dimensiones 

relacionadas con la capacidad de las instituciones 

públicas de utilizar tecnologías de la información 

a lo largo de sus funciones. Las tres dimensiones 

incluyen un índice de servicios en línea, un índice 

de infraestructura en telecomunicaciones y un 

índice de capital humano. Dichas dimensiones se 

analizan siempre tomando en cuenta el nivel de 

desarrollo de otros países y no se designan en 

términos absolutos. El índice toma un valor entre 

cero y uno, con cero designando el nivel más bajo 

de desarrollo de gobierno electrónico y uno 

designando el nivel más elevado.4 

 

De igual suerte, en la actualidad, el constante 

aumento en la tendencia del consumo de servicios 

móviles, consecuencia de la acelerada adopción de 

Banda Ancha Móvil (BAM) y dispositivos 

móviles por parte de la ciudadanía (en México se 

contabilizaron 106.8 millones de smartphones 

activos en la primera mitad del 2019, de los cuales, 

95.3   millones  usan  aplicaciones   móviles  en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.statista.com/estadisticas/1176874/indice-de-

desarrollo-gobierno-electronico-mexico/  

 
 

 
 
Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/1176874/indice-de-desarrollo-gobierno-electronico-mexico/ 
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México, es decir casi el 90% de usuarios de 

teléfonos inteligentes5), provoca una 

transformación del e-gobierno en su forma 

tradicional, es decir, a través de plataformas en 

línea que ponen en contacto a los gobiernos con 

los ciudadanos desde sus computadoras en puntos 

de conexión fijas, a puentes generados entre los 

gobiernos y sus ciudadanos a través de 

plataformas en línea accesibles desde teléfonos 

móviles inteligentes. 

 

Al resultado de esta transformación se le conoce 

como gobierno móvil o m-gobierno, el cual es una 

nueva forma de gobierno interconectado que 

visualiza a la tecnología móvil como una 

herramienta estratégica que facilita una 

transformación del servicio público, de la 

innovación y del crecimiento en la productividad. 

El gobierno móvil es una extensión no sólo técnica 

sino también funcional del gobierno digital para 

que ciudadanos, negocios y empleados públicos 

cuenten con mejores accesos a información y 

servicios vía tecnología móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de lo que ocurre con las conexiones 

de internet tradicionales (a las cuales se accede por 

medio de computadoras en puntos de conexión 

fijos), las conexiones móviles permiten toda una 

serie de nuevas dinámicas de interacción entre 

                                                 
5 “Uso de aplicaciones en México: casi todos los mexicanos 

las usan en sus smartphones, pero solo 6% paga por ellas” 

[En Línea] [Fecha de Consulta 16 de marzo de 2021] 

Disponible en:  

https://www.xataka.com.mx/aplicaciones/uso-aplicaciones-

mexico-casi-todos-mexicanos-usan-sus-smartphones-solo-

6-paga-ellas  

gobiernos y ciudadanos que no están presentes en 

el e-gobierno “tradicional”, algunas de estas son la 

posibilidad de tener una interacción en tiempo 

real, en cualquier momento y en cualquier lugar. 6  

 

Las ventajas del gobierno móvil son: 

 

Fomenta conductas de participación 

ciudadana  

Fomenta conductas de exigencia de 

transparencia con sus gobiernos.  

Rápido acceso a la información. 

Recopilación rápida de información. 

Transacciones móviles. 

Intercambio rápido de información. 

Los dispositivos móviles casi siempre están 

encendidos, son prácticos, y fácil de 

transportar. 

Se puede a través del dispositivo móvil 

acceder desde cualquier lugar y en cualquier 

horario. 

Mayor cobertura a través de dispositivos 

móviles inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sobre este punto, la asociación civil que se dedica 

a estudiar el impacto social de la adopción de las 

TIC, The Social Intelligence Unit, ha dado a 

conocer las cifras y análisis más recientes sobre el 

desarrollo y adopción del m-gobierno en México:7  

6 “Teléfonos móviles inteligentes, apps y gobierno móvil” 

[En Línea] [Fecha de Consulta 08 de marzo de 2021] 

Disponible en:  

http://www.asesoresensoluciones.com/index.php/telefonos-

moviles-inteligentes-apps-y-gobierno-movil  
7 “Gobierno móvil en el ámbito local” [En Línea] [Fecha de 

Consulta 09 de marzo de 2021] Disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Gobierno-

movil-en-el-ambito-local-20161124-0003.html  

 
 
Fuente: https://www.xataka.com.mx/aplicaciones/uso-aplicaciones-mexico-casi-todos-mexicanos-usan-sus-

smartphones-solo-6-paga-ellas  
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La demanda de aplicaciones móviles a nivel 

federal va en aumento, pues se encontró que 

éstas fueron descargadas 24,821 veces en 

promedio, 45% más que en su medición previa 

en el 2015. 

A nivel estatal y municipal, en los que el 

número de descargas de estas aplicaciones 

ascendió en promedio a 25,592 y 3,182, 

respectivamente. 

Estos indicadores registran un crecimiento 

anual significativo en gobierno móvil a nivel 

local. Mientras que las descargas de apps de 

entidades federativas crecieron 239% entre el 

2015 y el 2016, aquéllas de los municipios lo 

hicieron en una razón de 168%, 

considerablemente superior a 45% registrado a 

nivel federal. 

En materia de satisfacción por el uso de apps 

de gobierno, los usuarios de apps federales 

otorgaron un promedio de 3.9 puntos de un 

máximo de cinco en las tiendas de descarga, 

con un avance de 0.7 puntos respecto al análisis 

del 2015. 

Esta métrica registra un avance destacado 

desde la óptica local. A nivel estatal, la 

satisfacción promedio alcanzó 3.8 puntos, 

mientras que en el ámbito municipal 4.1 puntos, 

lo cual se traduce en una mejoría en la 

calificación de 1.6 y 2.1 puntos, 

respectivamente. 

 

A la luz de estos resultados, se identifica una 

tendencia hacia la oferta efectiva de aplicaciones 

de gobierno móvil en México. Esto resulta lógico, 

puesto que los gobiernos locales tienden a conocer 

y atender de manera más eficiente y eficaz las 

necesidades de la ciudadanía.8 

 

Las métricas hasta aquí analizadas revelan que la 

demanda de aplicaciones gubernamentales por 

parte de los e-ciudadanos se incrementó debido al 

interés de los ciudadanos por los servicios y, 

paralelamente, por el aumento en la oferta de estas 

herramientas por parte de los gobiernos estatales, 

ayuntamientos y delegaciones. 9 

 

                                                 
8 Ibídem.  

Y es que las aplicaciones móviles, mejor 

conocidas como APPS, juegan un papel 

fundamental en el m-gobierno. Una App es un 

programa o aplicación informática, local o de 

Internet, que permite una interacción con quien la 

descarga para realizar funciones para las que han 

sido diseñadas, por ejemplo: juegos, contabilidad, 

nutrición, salud y telefonía, entre otras. Cabe 

aclarar que la palabra app (Application software) 

es un anglicismo de uso frecuente en los últimos 

años para referirse a las aplicaciones móviles, 

aunque todavía no esté aceptado por la RAE. 

 

Las apps son cada vez más diversas, pues surgen 

como satisfactores de las necesidades de los 

cibernautas que navegan en Internet a través de 

dispositivos móviles inteligentes, mismas que se 

incrementan día con día y el acceso a la 

información pública es una de ellas.  

 

Aunque las aplicaciones emitidas por las 

instancias que conforman la administración 

pública federal y las empresas paraestatales 

muestran importantes mejoras en la demanda, 

existen algunas áreas de oportunidad desde la 

oferta que, de ser cubiertas, estimularían su uso 

efectivo para establecer un vínculo de 

comunicación más sólido con el ciudadano, de 

modo que se propone lo siguiente: 

 

En vez de automatizar la administración 

pública ya establecida, se deben tomar los 

servicios actuales como una línea de base y 

construir una nueva estructura funcional de 

gobierno electrónico considerando lo siguiente: 

 

oUnificar, en mayor medida las apps 

desarrolladas por el gobierno federal y todas 

sus secretarías para que así se concentre toda 

la información en un solo canal y se logre 

una mayor interacción entre el gobierno y 

los ciudadanos. 

oHomologar la actualización de las apps, 

con la actualización de los sistemas 

operativos móviles para evitar desfases 

tecnológicos. 

9 Ídem.  
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oPara generar mayor confianza en el 

ciudadano y, por lo tanto, mayores tasas de 

descarga, las apps deben ser desarrolladas 

directamente por los organismos públicos 

(sin intermediarios). 

oSe debe enfocar la difusión de las 

aplicaciones en los medios digitales, redes 

sociales y páginas web oficiales, para 

conseguir un mayor número de descargas y, 

por consiguiente, una mayor interacción 

entre gobierno y población. 

oEl gobierno deberá garantizar una 

experiencia de usuario de alta calidad y 

gestionar las plataformas.  

 

En ese sentido, muchos gobiernos que se han dado 

cuenta de la importancia de la sociedad digital y 

de la economía digital hoy en día todavía están 

tratando con la automatización de su legado 

burocrático existente, por ejemplo, el gobierno de 

Chile se planteó modernizar y reformar la 

estructura del gobierno en su conjunto, usando al 

gobierno electrónico como un medio para alcanzar 

esa meta. Un método para incrementar el acceso al 

Internet y a los sitios Web gubernamentales fue 

suministrar puntos de acceso comunitarios al 

Internet, que fueron ubicados en edificios 

propiedad del gobierno. 

 

Por su parte, la Unión Europea (UE), a finales del 

siglo XX, percibió la necesidad de implementar 

estas tecnologías y comenzó así el desarrollo del 

proyecto denominado e-Europe lanzado en el año 

1999 por la comisión europea siendo su principal 

objetivo poner a Europa en línea.  

 

Sintetizando, es de imperiosa necesidad señalar 

cómo la pandemia, que azotó seriamente al mundo 

entero, ha afectado a nuestra normalidad, en poco 

tiempo hemos visto como los cambios en nuestro 

estilo de vida nos han llevado a importantes 

avances en la interacción a distancia, abriendo 

oportunidades de transición a un gobierno digital 

y móvil equilibrado y objetivo. 

 

Es por eso que será necesario de hoy en adelante 

que un ciudadano pueda acceder y utilizar sus 

documentos de identidad digital a través de una 

bóveda personal segura, un lugar en la nube o una 

plataforma única en el que sus documentos estén 

almacenados de forma segura y puedan ser 

recuperados y compartidos a diferentes niveles, 

sólo por y con personas, empresas o instituciones 

autorizadas. Asimismo, será preciso que un 

individuo pueda tener la capacidad de renovar su 

pasaporte, ver los registros médicos, obtener 

recetas y acceder a otros servicios 

gubernamentales, todo en línea, en cualquier lugar 

y momento. 

 

Cabe insistir en el desarrollo y reconocimiento de 

aplicaciones digitales seguras que permitan a las 

instituciones públicas perfeccionar la prestación 

de servicios de información, transparencia, 

realización de trámites, interactividad, consulta 

ciudadana, entre otros. Y que, simultáneamente, 

permitan diagnosticar y anticipar cambios en las 

tendencias de apropiación y preferencia 

tecnológica alcanzando una plena interacción 

entre el e-gobierno y el e-ciudadano. 

  

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, al Gobierno Federal a fortalecer 

el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles inteligentes para aumentar la eficiencia de 

la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos 

a los ciudadanos, facilitar trámites burocráticos, 

incrementar la participación ciudadana y 

transparentar las acciones del Estado 

construyendo un gobierno digital y móvil. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de marzo de 

2021 

 

Diputado David Bautista Rivera 
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