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INICIATIVAS
DEL

DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY GENERAL
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena en
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1,
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración del pleno de
la honorable Cámara de Diputados el proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 111 de la
Ley
General
de
Responsabilidades
Administrativas, al tenor del siguiente:
Planteamiento del Problema
El principio de transparencia consiste en respetar
y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones,
procedimientos
y
documentos
de
la
administración, así como la de sus fundamentos, y
en facilitar el acceso de cualquier persona a esa
información, a través de los medios y
procedimientos que al efecto establezca la ley.
Por ello, resulta indispensable el reconocimiento
expreso del principio de transparencia en el
procedimiento
de
responsabilidades
administrativas, ya que permite dirigir la
investigación del informe de presunta
responsabilidad administrativa en todo lo
concerniente a este tenor, ya que los actos
administrativos deben estar en causados al
servicio de la comunidad, la cual debe
caracterizarse por su apertura ante la misma
colectividad a la que se brinda.
Argumentos

Delpiazzo, Carlos E. “Transparencia en la contratación
administrativa”, en “Liber Amicorum Discipulorumque José
Aníbal Cagnoni”, FCU, 1 edición, abril 2005.
1

El principio de transparencia implica que el actuar
de la administración se deje ver como a través de
un cristal1 . Constituye una extensión del principio
de publicidad el cual supone una posición activa
de la Administración, mientras que la
transparencia se enfoca en permitir que el poder
público y su accionar se encuentren a la vista de
todos, sin velos ni secretos, en una situación tanto
pasiva como activa: dejar ver y mostrar.
La transparencia se convierte en un mecanismo
garante que permiten combatir la opacidad y evitar
la aparición de actos de corrupción en cualquier
ámbito y orden de la administración pública.
Acorde con lo establecido por la Convención
Interamericana Contra la Corrupción, de la que
México es Estado Parte, en su artículo III, numeral
5, establece que “los Estados Partes convienen en
considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de
sus propios sistemas institucionales, destinadas a
crear, mantener y fortalecer: los sistemas para la
contratación de funcionarios públicos y para la
adquisición de bienes y servicios por parte del
Estado que aseguren la publicidad, equidad y
eficiencia de tales sistemas”.
El principio de transparencia obra como base
fundamental del Estado democrático de derecho,
incentivado prácticas administrativas con un
enfoque a los principios de legalidad e interés
público, la transparencia unida a los anteriores
principios,
constituyen
“piedras
sillares,
basamentos firmes del Estado de derecho, y roca
segura para la operación del régimen
administrativo”2.
Pues, como es bien sabido, la corrupción es el
principal problema del país; su persistencia ha
afectado a la sociedad, socavado la credibilidad en
el Estado y sus instituciones, minado el Estado de
derecho y propiciado inseguridad jurídica,
injusticia e incapacidad para garantizar y ejercer a
plenitud derechos fundamentales.

Brito, Mariano R. “Principio de legalidad e interés público
en el Derecho Administrativo”, LJU T. 90 (1985), pág. 11.
2
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De esta forma, el principio de transparencia genera
una sujeción del Estado al derecho, integrando a
las y los ciudadanos en la actuación del Estado, a
efectos de consolidar Estado Democrático de
derecho con todo el significado que entraña esa
expresión.
Sabiendo que, al dejar en descubierto actos de
corrupción por servidores públicos o particulares
que ingieren en la vida pública, se debe iniciar un
proceso
de
investigación
de
probable
responsabilidad administrativa, el cual debe ser en
todo momento apagado a derecho, pero también
regido por el principio de transparencia, ya que el
debido proceso como conjunto de formalidades
esenciales que deben observarse en cualquier
procedimiento legal, y con apego irrestricto a los
derechos humanos. Por tal motivo, es indiscutible
que se deben incluir como un principio que rige el
procedimiento de responsabilidad administrativa
el principio de transparencia.
En este sentido, se propone la siguiente reforma
artículo 111 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, a saber:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
UNA DISPOSICIÓN A LA LEY GENERAL
DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
Único. Se reforma el artículo 111 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas,
para quedar como sigue:
Artículo 111. En los procedimientos de
responsabilidad administrativa deberán observarse
los principios de legalidad, presunción de
inocencia,
imparcialidad,
objetividad,
congruencia, exhaustividad, verdad material,
transparencia y respeto a los derechos humanos.
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, 13 de abril de
2021
Diputado Emmanuel Reyes Carmona

Texto vigente
Artículo 111. En los
procedimientos
de
responsabilidad
administrativa deberán
observarse
los
principios de legalidad,
presunción
de
inocencia,
imparcialidad,
objetividad,
congruencia,
exhaustividad, verdad
material y respeto a los
derechos humanos.

Propuesta de
reforma
Artículo 111. En los
procedimientos
de
responsabilidad
administrativa deberán
observarse
los
principios de legalidad,
presunción
de
inocencia,
imparcialidad,
objetividad,
congruencia,
exhaustividad, verdad
material,
transparencia
y
respeto a los derechos
humanos.

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

LA DIPUTADA GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 6 DE
LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Quien suscribe, Graciela Sánchez Ortiz, diputada
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 el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos
6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
consideración de esta soberanía, iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción XVI al artículo 6 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor
del siguiente:
Planteamiento del Problema
La trascendencia de lo que se haga o deje de hacer
en los cinco primeros años de los pequeños los
marca para toda la vida. Esos primeros años son
clave para el desarrollo cerebral; el cerebro
procesa la información sensorial, el control y
coordinación del movimiento, el comportamiento,
los sentimientos y emociones, la memorización y
el aprendizaje. Los niños necesitan nutrición,
protección y estimulación para que su cerebro se
desarrolle correctamente.
La primera infancia, de acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es
el periodo que va del nacimiento a los ocho años
de edad, y según la UNICEF comprende desde el
nacimiento hasta los tres o cinco años. En estos
primeros años es determinante que exista una
buena nutrición, estimulación, protección, amor,
etcétera; esto establecerá las bases que
determinarán el futuro del niño.

Desafortunadamente, no todos los niños y las
niñas cuentan con tres elementos esenciales para
el desarrollo cerebral, que son el comer, jugar y
amar. Como en todos los aspectos de rezago, la
pobreza es un factor determinante para que
carezcan de una protección, estimulación y
nutrición adecuadas, los más desfavorecidos son
los que menos tienen oportunidad de tener un
desarrollo saludable.
Argumentación
Para la UNICEF, “la atención y educación de la
primera infancia (AEPI) no solo contribuye a
preparar a los niños desde la escuela primaria. Se
trata de un objetivo de desarrollo holístico de las
necesidades sociales, emocionales, cognitivas y
físicas del niño, con miras a crear los cimientos
amplios y sólidos de su bienestar y de su
aprendizaje a lo largo de toda la vida. La AEPI
tiene el potencial de forjar a los ciudadanos
abiertos, capaces y responsables del futuro.”1
La atención en la primera infancia es primordial,
porque al llegar a la edad adulta se traducirá en un
beneficio para el país, porque tendremos gente que
se desarrolló a plenitud.
Desafortunadamente, los datos muestran que la
pobreza sigue afectando a más de la mitad de los
niños, niñas y adolescentes, esto se traduce en
problemas de salud como desnutrición, sobrepeso
y obesidad, que provoca un retraso en el
crecimiento principalmente en los menores de
cinco años; así como en una educación con un
aprendizaje limitado, algunos viven en situaciones
de violencia. Es por ello que, en la administración
actual, los derechos de las niñas, niños y
adolescentes se han convertido en prioridad y no
podemos dejar de lado las necesidades de este
sector tan vulnerable de la población en su primera
infancia.
México, como parte de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible está comprometido a

1

https://es.unesco.org/themes/atencion-educacion-primerainfancia
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cumplir con el Objetivo 4, que es el de Garantizar
una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover
oportunidades
de
aprendizaje
permanente para todas y todas; dentro de ese
objetivo hay 10 metas, dentro de las que destaca la
4.2: Garantizar que niñas y niños tengan acceso
a servicios de atención y desarrollo en la
primera infancia y educación preescolar de
calidad, a fin de que estén preparados para la
enseñanza primaria.
Es por ello que propongo se adicione una fracción
XVI al artículo 6 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el
que se establece el derecho a una atención
integral en la primera infancia, como principio
rector para garantizar los derechos establecidos en
la citada Ley.
Fundamento Legal
Por lo anteriormente expuesto, en mi calidad de
diputada federal del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en 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 ADICIONA UNA
FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Único. Se adiciona una fracción XVI al Artículo 6
de la Ley General de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley,
son principios rectores, los siguientes:
a XV. ……..
Derecho a un cuidado integral en la primera
infancia.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, 13 de abril de 2021
Diputada Graciela Sánchez Ortiz

DE

LA DIPUTADA GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 39 Y SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 63 QUÁTER A LA LEY DE CAMINOS,
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

Quien suscribe, Graciela Sánchez Ortiz, diputada
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 el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos
6, numeral 1, fracción I, 76, 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 39 y se adiciona un artículo 63 Quáter de
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, conforme al siguiente:
Planteamiento del Problema
El robo de vehículos es un problema que afecta el
patrimonio de las personas, un delito que conlleva
a otros como el narcotráfico, la trata, el fraude, la
venta de autopartes, etcétera.
En la década pasada este delito fue uno de los de
mayor incidencia en nuestro país,el año con más
alto índice de robo de vehículos fue el 2018,
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registrándose un totalde 94,114 unidades robadas
y los vehículos robados con uso de violencia fue
de 58,715.
En la presente administración se vio reflejada una
disminución de este delito, en el 2019 la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS) reportó que1:
Durante el 2019 se robaron en total 84 mil 133
vehículos asegurados.
De enero a diciembre de 2019 se hurtaron en
promedio 230 vehículosasegurados por día.
Este delito bajó 11% de 2018 a 2019, sin
embargo, en los últimos 6 añoscreció en conjunto
36.5%
En los últimos 6 años se robaron 459 mil 597
vehículos, de ellos 18% fueronen 2019.
En ese periodo se recuperaron 190 mil 679
unidades robadas, un promediode 32 mil por año.
Creciendo así en un 12.4 por ciento respecto al
2014.

robo de automóvilesy camiones desde que se tiene
registro, como resultado de la prohibición de los
inhibidores de señal, también conocidos como
jammer, que evitan que se pueda rastrear un
automotor que ha sido robado”.2
Los jammer son aparatos que bloquean la señal
celular que utilizan los localizadores para que
pueda ser transmitida hacia el exterior, aunque la
mayoría de unidades de transporte pesado y autos
en venta cuentan con dispositivos de localización
GPS, a través de esos aparatos bloquean esa señal,
lo que hace imposible su localización en caso de
robo.
El 23 octubre del 2019 se aprobó en esta Cámara
de Diputados el Dictamen a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona el
artículo 190 bis a la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y se
adiciona un artículo 168 TER al Código Penal
Federal, el dictamen consideraba:

Con respecto al porcentaje de autos robados no
asegurados, el reporte citado agrega que los
estados que tuvieron una mayor incidencia de este
tipo de crímenesfueron: Zacatecas, Baja California
Norte y Sur, así como Colima y Campeche, siendo
Zacatecas el estado donde nueve de cada 10 autos
robados no estaban asegurados, adicionalmente no
se contaba con un dispositivo de localización para
poder ubicarlos y lograr la recuperación de la
unidad.

“prohibir la fabricación, comercialización,
adquisición, así como la instalación, portación, uso y
operación deequipos que bloqueen, cancelen o
anulen las señales de telefonía celular, de
radiocomunicación o de transmisión de datos o
imagen, excepto cuando sea por parte de las
autoridades encargadas de centros de reinserción
social, establecimientos penitenciarios o centro de
internamiento para menores, así mismoimponer con
penas de 12 a 15 años de prisión a quienes cometan
esos actos.”

Si bien es cierto que este delito ha ido a la baja es
menester establecer otras medidas para coadyuvar
a las ya realizadas y que han demostrado tener
éxito.

El Senado de la República la aprobó en diciembre
de ese mismo año y el 25 de enero del 2020 entró
en vigor.

Argumentación
En el último año se han implementado acciones en
contra del robo de vehículo, recientemente
“México reportó en 2020 una disminución en el
1

Fuente: http://www.amisprensa.org/wpcontent/uploads/2020/02/Robo-de-autos-2019-V41VF_compressed-1.pdf

Esta acción legislativa es considerada de gran
importancia debido a los beneficios que implican
para los sectores del autotransporte de carga,
asegurador y de rastreo satelital, pues permitirá
incrementar los niveles de seguridad para el
traslado de mercancías.
2

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cadavez-se-roban-menos-autos-en-mexico-gracias-a-laprohibicion-a-inhibidores-de-senal
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De la misma manera traerá beneficios a todos los
propietarios de vehículos que cuenten con un
dispositivo de localización geográfica o GPS.

deberán contar con un dispositivo de
Geolocalización o de Georreferenciación
Radioeléctrico o de tecnología similar.

En el ánimo de coadyuvar a la disminución de
robo de vehículos, así como a su recuperación;
propongo que todos los vehículos que circulan en
las carreteras federales cuenten con dispositivo de
geolocalización.

La adquisición de dicho dispositivo será
responsabilidad del propietario en caso de que
el vehículo no lo tenga de fábrica.

Fundamento Legal

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

Por lo anteriormente expuesto, en mi calidad de
diputada federal del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en 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:

Transitorio

Segundo. Lo dispuesto en el artículo 63 Quáter
será obligatorio para todos los vehículos modelo
2018 en adelante.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, 13 de abril de 2021
Diputada Graciela Sánchez Ortiz

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 39 Y SE ADICIONA UN
ARTÍCULO 63 QUATER DE LA LEY DE
CAMINOS,
PUENTES
Y
AUTOTRANSPORTE FEDERAL
Único. Se reforma el artículo 39 y se adiciona un
artículo 63 Quáter de la Ley de Caminos, Puentes
y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:
Artículo 39.- Los vehículos destinados al servicio
de autotransporte federal y privado de pasajeros,
turismo y carga, deberán cumplir con las
condiciones de peso, dimensiones, capacidad y
otras especificaciones, así como con los límites de
velocidad en los términos que establezcan los
reglamentos respectivos. Asimismo, están
obligados a contar con dispositivos de control
gráficos o electrónicos de velocidad máxima, y
con un dispositivo de Geolocalización o de
Georreferenciación Radioeléctrico o de
tecnología similar.
Artículo 63 Quáter. Todos los vehículos que
transiten en vías, caminos y puentes federales,
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LA DIPUTADA GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 9 DE
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Quien suscribe, Graciela Sánchez Ortiz, diputada
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 el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos
6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
consideración de esta soberanía, iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción VI, recorriéndose en su orden las
subsecuentes, al artículo 9 de la Ley General de
Educación, conforme al siguiente:

educativo en el 2010, siguen siendo Chiapas
(51.9), Oaxaca (47.6), Guerrero (43.9), Michoacán
(41.2), Veracruz (39) y nuevamente con respecto
a la Ciudad de México (11.8) que es la entidad con
menor rezago, hay una brecha de (40.1).
En cuanto a la población de 16 años o más, nacida
a partir de 1982, el porcentaje de la brecha sigue
siendo elevada entre Chiapas (42.8) y la Ciudad de
México (11.0), ya que es de 31.8.1
Estas estadísticas son una muestra de que, a través
de los años, no se ha podido lograr una igualdad
en la educación, el rezago educativo sigue latente
y la crisis originada por la pandemia de COVID19 nos vino a recordar que debemos seguir
implementando políticas públicas en favor de los
más desfavorecidos, de los que se encuentran en
situación de pobreza y pobreza extrema.

Planteamiento del Problema

Argumentación

La crisis por COVID-19 vino a poner en evidencia
las deficiencias y la desigualdad de la educación
de todo el mundo, desigualdad que se ha venido
arrastrando desde hace ya décadas, es por ello que
esta crisis sanitaria se ha convertido en una
oportunidad de mejora; por lo que resulta
necesario trabajar con la población más
desprotegida para que se cumpla con el derecho a
la educación.

Una de las principales herramientas para hacer
frente a las adversidades es la educación, la
educación proporciona armas para sobrevivir en
este mundo competitivo.

De acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) en el año 2010, las entidades federativas
con el porcentaje más alto de la población de seis
a 15 años de edad, con rezago educativo eran
Chiapas (10.6), Michoacán (9.3), Guerrero (7.7),
Veracruz (7.3), Puebla (7.1) y Oaxaca (6.9); y esto
con respecto a la Ciudad de México que tiene un
porcentaje de 3.6, existe una brecha aún de 7%.

De acuerdo con el informe “Panorama de la
Educación 2020”, de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), la pandemia vino a afectar a todos los
sectores, incluido el de la educación, por lo que “el
fortalecimiento de los sistemas educativos deberá
ser el elemento central de la planificación
gubernamental para recuperarse de esta crisis y
dotar a los jóvenes de las competencias y
habilidades que requieren para triunfar”2. Esta
aseveración nos obliga a seguir formulando e
implementando políticas públicas que coadyuven
al sistema educativo.

Con respecto a la población de 16 años o más,
nacida hasta 1981, las entidades con mayor rezago

En la actualidad es necesario el uso de las
tecnologías para casi cualquier actividad, de
acuerdo con la Encuesta Nacional sobre

1

2

https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/med_pob
reza/Rezago_educativo_Censo_2010/rezago_educativo_20
10.pdf

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/panoramadel
aeducacion2020.htm
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Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTHI) del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), presentada en el último trimestre del 2019,
el 70% de la población mexicana de seis años o
más es usuaria de Internet y en la relación de
acceso a internet por zona urbano/rural se muestra
un diferencia de 28.9 puntos porcentuales ya que
en la zonas urbanas tienen acceso el 76.6% y en
las zonas rurales, solo el 47.7% tienen acceso a
internet.
Solo el 56.4% de la población nacional disponen
de una conexión a Internet, en cuanto a
equipamiento de tecnologías en los hogares “la
encuesta capta información sobre la disponibilidad
de bienes y servicios TIC en los hogares,
destacando aquellos que disponen de televisor con
un 92.5%. El 45.9% de los hogares cuentan con
servicio de televisión de pagan y solo el 44.3 %
disponen de computadora”.3
Si la niñez y la juventud mexicana de las zonas
rurales y en condición de pobreza no tiene este
acceso a la tecnología, el rezago se incrementará,
lo que se reflejará no solo en el conocimiento de
los estudiantes y su desarrollo, sino que también
limita el tipo de aprendizaje que reciben.
Se deben seguir creando estrategias y
herramientas para combatir el rezago de los
estudiantes en las zonas con más pobreza del país;
estas deben ser pensadas de forma colectiva,
planeadas a partir de la intervención del Gobierno
federal, junto con los otros tres órdenes de
gobierno y organización privadas.
A partir de la emergencia sanitaria y la crisis
económica, muchos niños, niñas y adolescentes
abandonarán la escuela, estamos en un momento
que nos muestra los rezagos que existen, pero
también nos muestra que podemos hacer cambios
y transformaciones, siempre en favor de los que
menos tienen.

Por lo anteriormente expuesto, en mi calidad de
diputada federal del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en 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 ADICIONA
UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 9 DE
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN,
RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LAS
SUBSECUENTES
Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 9 de
la Ley General de Educación, recorriéndose en su
orden las subsecuentes, para quedar como sigue:
Artículo 9. Las autoridades educativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias y con la
finalidad de establecer condiciones que permitan
el ejercicio pleno del derecho a la educación de
cada persona, con equidad y excelencia, realizarán
entre otras, las siguientes acciones:
I a V.
VI. Celebrar convenios de colaboración
institucional con los tres órdenes de gobierno,
instituciones privadas, instituciones educativas
con el fin de impulsar centros tecnológicos en
las regiones de alta marginación, para
proporcionar a la población las herramientas
tecnológicas necesarias, como el internet y/o
dispositivos electrónicos como computadoras,
para el aprovechamiento de las plataformas
digitales de educación; lo anterior, en caso de
presentarse una contingencia nacional que
implique el cierre de los centros escolares por
un tiempo prolongado; priorizando a los
educandos de zonas marginadas;
VII a XIV.

Fundamento Legal
3

https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/
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Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, 13 de abril de 2021

De la lectura del primer artículo de esta ley se pone
de manifiesto que quedan prohibidos en todo el
territorio nacional, en los términos de esta Ley, los
juegos de azar y los juegos con apuesta. Sin
embargo, no siendo suficiente esta prohibición
genérica, el artículo segundo hace referencia a un
catálogo de juegos que podrán ser permitidos y los
juegos no señalados se considerarán como
prohibidos para los efectos de esta Ley.

Diputada Graciela Sánchez Ortiz

DEL

DIPUTADO ERIK ISAAC MORALES ELVIRA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS

El suscrito, diputado federal Erik Isaac Morales
Elvira, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y
78, fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los
artículos 6, numeral 1, 77, 78 y demás artículos
relativos al Reglamento de la Cámara de
Diputados, así como otras disposiciones jurídicas
aplicables, somete a consideración de esta
soberanía la presente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley Federal de Juegos y
Sorteos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en
el Diario de la Federación en 1947, se encuentra
fuera del contexto nacional e internacional en la
regulación de esta materia, dado el carácter
prohibicionista que prevalece en la misma y la
falta de regulación en pro de la garantía de
libertades.

Por lo que nos encontramos con la primera
antinomia en esta ley, al establecer que los juegos
de azar se encuentran prohibidos en el territorio
nacional, sin embargo, de la lectura del siguiente
artículo se puede prever que hay una serie de
juegos permitidos que podrían contar con cierto
factor de azar. Además, es importante considerar
que dentro de las excepciones se encuentra la
permisibilidad a ciertos instrumentos y juegos que
podrían ocuparse para juegos de azar.
De modo que la obligación del Estado debe recaer
en la regulación de aquellos juegos en los que
medien apuestas y premios en su celebración, así
como de los sorteos, no de los juegos en lo
particular. La prohibición de los juegos debe
repensarse porque su prohibición puede traer
consigo afectaciones a otras libertades ya
reconocidas.
De acuerdo con Oscar Paredes-Arroyo Velasco, se
considera que lo lúdico es libertad. Libertad a
jugar, a decidir a qué queremos apostar, retar el
destino, retar a la suerte, a las estadísticas y a los
números; jugando a los sorteos, a los deportes, a
las carreras, o a cualquier otra cosa, porque al
final, se puede apostar a todo. Y si bien es cierto
que apostar es un riesgo, cabe recordar que la vida
también lo es.
Al margen de esta libre disposición de las personas
para poder practicar alguna de estas actividades, o
que se originen a través de estas, podrá
garantizarse la libertad de cada quien lo que es
mejor para su persona y la posibilidad de
desarrollarse en cualquiera de las actividades que
mejor le parezcan, siempre que esta se encuentre
al margen de la Ley.
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Las prohibiciones establecidas en la Ley Federal
de Juegos y Sorteos, al margen de lo mencionado
anteriormente,
implican
importantes
vulneraciones al ordenamiento constitucional al
establecer prohibiciones a la población de
practicar determinados juegos, deportes o
actividades relacionadas con las apuestas y
premios.
De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
ninguna persona podrá impedirse que se dedique
a la profesión, industria, comercio o trabajo que
le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta
libertad sólo podrá vedarse por determinación
judicial, cuando se ataquen los derechos de
tercero, o por resolución gubernativa, dictada en
los términos que marque la ley, cuando se ofendan
los derechos de la sociedad, Nadie puede ser
privado del producto de su trabajo, sino por
resolución judicial.
Y al tenor del artículo 1° de este mismo
ordenamiento se considera que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad
En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.
De la lectura del orden constitucional antes
mencionado resulta evidente la afectación, que los
primeros artículos de la Ley Federal de Juegos y
Sorteos, hacen a las libertades y derechos de las
personas. Se explica lo siguiente desde la falta de
progresividad en el derecho al juego y a decidir
libremente en lo que cada individuo desea
dedicarse, esto por la omisión del Estado en su
regulación.
Por otra parte, con esta Ley se vulnera el principio
de interdependencia que debe coexistir en la
garantía de los derechos. Al establecer
prohibiciones en la práctica de determinadas

actividades y el uso de determinados instrumentos,
puede implicar consecuencias como impedir el
pleno ejercicio de otros derechos.
Para mencionar un ejemplo, se encuentra la
determinación de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade) al considerar el póker
mexicano como un deporte mental que utiliza
conocimientos
matemáticos,
psicología,
desarrollo de estrategias, disciplina y audacia. Lo
cual implica una profesionalización de la actividad
e implica progresividad por la garantía del derecho
a los deportes mentales.
De acuerdo con la Asociación Deportiva Nacional
de Póker será posible estandarizar aspectos
normativos y reglamentarios de los eventos que se
realicen, capacitar al personal que se relacione con
esta actividad, crear fuentes de empleo y fomentar
la economía del país con eventos de carácter
internacional.
Sin embargo, esto se contrapone con lo
establecido en la Ley de Juegos y Sorteos y trae
como consecuencia establecer facultades
inadecuadas a la Secretaría de Gobernación. Tal
como lo establece el portal de internet Código
Póker que, en 2018, hace evidentes las lagunas
legales en las facultades de la Segob, a través de la
Dirección General de Juegos y Sorteos, al
determinar la suspensión del torneo de póker
deportivo MSOP Riviera Maya, aún y cuando la
Conade ya había considerado esta práctica como
un deporte mental.
“En ese momento los jugadores embolsaron y desde
entonces, los dirigentes de ADN Póker México
comenzaron a disputar una batalla legal ya que ellos
contaban con las habilitaciones y permisos
necesarios para organizar un torneo deportivo. Por
eso se presentaron tres demandas que fueron
admitidas ante los jueces federales.
Los documentos fueron exhibidos ante las
instancias de justicia del país, aunque
la gobernación esgrimió el argumento de que el
MSOP se encontraba fuera de las regulaciones
existentes, considerando al póker, un probado
deporte mental, como juego de azar, lo que
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genera que dicha actividad no esté habilitada para
realizarse fuera de los casinos.”1

Esto genera una falta de certeza jurídica en la
población, ya que por un lado la Conade reconoce
y progresa en el reconocimiento de derechos
deportivos como los mentales y, por otra, parte se
encuentra la Secretaría de Gobernación
vulnerando estos derechos por el carácter
prohibicionista y poco progresista de sus
facultades según la Ley Federal de Juegos y
Sorteos.

31 de diciembre de 1947, y especialmente de sus
artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 7o., 8o., 9o., 10 y 11, se
concluye que esta Ley prevé una prohibición
general de los juegos de azar y los juegos con
apuestas, pero por excepción, conforme al
indicado artículo 2o., fracciones I y II, sólo se
permiten los juegos de ajedrez, damas y otros
semejantes; dominó, dados, boliche, bolos y
billar; pelota en todas sus formas y
denominaciones; carreras de personas, de
vehículos y de animales, y en general toda clase
de deportes, así como los sorteos en todas sus
modalidades.

De modo que una de las intenciones que tiene esta
reforma es la adecuada regulación, para que esta
se realice sobre la apuesta o el premio que medie
en la celebración de cualquier juego, deporte o
cualquier otra actividad. De modo que el control
de la Secretaría de Gobernación sería más preciso,
al realizarse sobre las apuestas y premios que son
cuantificables en dinero y no sobre la realización
de actividades determinadas o del uso de
instrumentos para la práctica de algún juego.

Además, se considera que conforme al indicado
artículo 3o. corresponde al Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Gobernación la
reglamentación, autorización, control y vigilancia
de los juegos permitidos, cuando en ellos medien
apuestas de cualquier clase, y de los sorteos, con
excepción del de la Lotería Nacional, que se
regirá por su propia ley.

La tesis jurisprudencial número 100/2009 que
tiene por denominación JUEGOS Y SORTEOS.
SI BIEN LA LEY FEDERAL RELATIVA
CONTIENE UNA PROHIBICIÓN GENERAL
DE JUEGOS DE AZAR Y CON APUESTAS,
POR EXCEPCIÓN PERMITE LOS JUEGOS,
SORTEOS
Y
ACTIVIDADES
MENCIONADAS EN SU ARTÍCULO 2O.,
CONFORME A LA REGLAMENTACIÓN,
AUTORIZACIÓN,
CONTROL
Y
VIGILANCIA QUE CORRESPONDA A LA
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN sirve de
referencia.

Ante la omisión por parte del Congreso de la
Unión para, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 73, fracción X, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, legislar en toda
la República sobre juegos con apuestas y sorteos,
propicia que el Ejecutivo, por medio de su facultad
reglamentaria, se extralimite en sus funciones al
tratar de contrarrestar las consecuencias
ocasionadas por los vacíos legales existentes en la
materia. Razón por la cual se ha dudado de la
constitucionalidad del reglamento de la Ley de
Juegos y Sorteos publicado en el Diario Oficial de
la Federación gracias a los múltiples criterios
sostenidos por el alto tribunal en materia juegos y
sorteos.

La tesis antes mencionada expone el que de la
interpretación sistemática e histórica del artículo
73, fracción X, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como de los
antecedentes, etapas del proceso legislativo y
contenido de la Ley Federal de Juegos y Sorteos
publicada en el Diario Oficial de la Federación el

Por otra parte, nos encontramos ante una falta de
regulación en materia de juegos con apuestas y
premios que se desarrollan por medio de
plataformas digitales, particularmente en internet,
las cuales, al no encontrarse contempladas en la
Ley de Juegos y Sorteos por su falta de

1

Mexican Series Of Poker Suspendido: el gobierno obliga a
cancelar el MSOP https://www.codigopoker.com/torneosmexico/suspendido-msop-riviera-maya
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actualización, implica una falta de certeza jurídica
tanto para la autoridad como para quienes
participan. Ya que la legislación en comento es
omisa al respecto, sin embargo, en el reglamento
de esta Ley se establecen distintos parámetros para
la captación de apuestas vía internet, telefónica o
electrónica que se determinarán según la mecánica
de captación de apuestas aprobada por la
Secretaría de Gobernación.
Lo cual, de nueva cuenta, pone en controversia si
las facultades de la Secretaría de Gobernación
permiten que esta reglamente sobre la materia. De
acuerdo con la tesis jurisprudencial 143/2009, que
tiene por denominación JUEGOS Y SORTEOS.
EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA NO EXCEDE AL EJERCICIO
DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR REGULAR EL FUNCIONAMIENTO
DE CENTROS DE APUESTAS REMOTAS se
establece lo siguiente:
Los artículos 76 a 84 del Reglamento de la Ley
Federal de Juegos y Sorteos que regulan el
funcionamiento de centros de apuestas remotas
sobre eventos, competencias deportivas y demás
juegos permitidos por la Ley Federal de la materia
no exceden al ejercicio de la facultad reglamentaria
del Presidente de la República ni violan el principio
de división de poderes, porque prácticamente
realizan las mismas actividades que los diversos
establecimientos con cruces de apuestas permitidas
por los artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal de
Juegos y Sorteos como son los hipódromos,
galgódromos, frontones, así como en los lugares
donde se celebran las competencias deportivas
permitidas por la ley (como son los partidos de
béisbol, fútbol soccer y americano, tenis, etcétera),
pero con la diferencia de que, mediante
instrumentos tecnológicos, se logra que el cruce de
la apuesta se haga de manera sofisticada en lugares
distintos al en donde se celebra la actividad; de ahí
que al tratarse de apuestas permitidas legalmente,
resultan aplicables a estos centros remotos las
mismas disposiciones que para los establecimientos
en donde se cruzan las apuestas en el mismo lugar
en que se efectúan las actividades, sin perjuicio de
que el Reglamento establezca las normas
necesarias para ajustar la situación válidamente

prevista por la Ley a la realidad práctica de dichos
centros de apuestas remotas.

De la interpretación que hace el máximo Tribunal
se desprende la posibilidad de realizar apuestas a
través de los medios remotos, siempre y cuando se
realicen los cruces de apuestas permitidas por los
artículos 2o. y 3o. de la Ley Federal de Juegos y
Sorteos, sin embargo, en la práctica estas
plataformas digitales no se limitan a la realización
de apuestas por medio de las actividades
permitidas, sino que también es posible
encontrarse con apuestas en actividades contrarias
a lo establecido por la Ley. Lo cual propicia, que
para unos la ley y la interpretación de la autoridad
sea más laxa que para otros.
Con esta modificación lo que se pretende no es
limitar la práctica de determinadas actividades
asociadas con las apuestas y premios, así como
tampoco impedir estas, sino más bien se propone
una regulación adecuada que permita dar certeza
tanto al Estado como a los particulares que
intervienen en su desarrollo. Lo cual tendrá como
consecuencia potenciar esta industria, misma que
cada año muestra importantes márgenes de
crecimiento.
De acuerdo con estimaciones de la Asociación de
Permisionarios, Operadores y Proveedores de la
Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta
en México, al menos las apuestas deportivas se
han convertido en una industria en crecimiento y
actualmente generan en México 8,430 millones de
pesos anuales, mismas que preponderantemente
se dan por medio de sitios de internet.
“En México hay proyecciones de que habrá
crecimientos entre 25% y 30% anual por los
próximos seis o siete años en el entretenimiento
digital donde están instaladas las apuestas
deportivas”, dice Eduardo Peláez, gerente de
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Productos Online de Logrand y especialista en
apuestas deportivas de Strendus2.

Artículo 3o.- Corresponde al Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Gobernación, la
reglamentación, autorización, control y vigilancia
de los juegos, realizados de forma física o
virtual, cuando en ellos medien apuestas y
premios de cualquier clase; así como de los
sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional,
que se regirá por su propia ley.

“Las apuestas deportivas son un medio de producir
dinero […] Ya no es un mito: puedes vivir de los
deportes y ya hay que darle a esto una formalidad”,
dijo recientemente a El Economista Carlos José
Lazo Reyes, ceo de Upick, una empresa que ayuda
a los apostadores a conseguir mejores resultados.3

Debido a la incertidumbre ocasionada por una
legislación obsoleta en materia de juegos y
sorteos, son muy pocos los casinos en internet que
cuentan con una licencia oficial otorgada por las
autoridades de nuestro país. Sin embargo, un gran
número de casinos internacionales montados en
plataformas digitales si cuentan con los permisos
para operar y obtener beneficios. Por lo tanto, la
industria de los juegos con apuesta en México se
encuentra en un importante rezago y esto ocasiona
que su impacto no pueda verse reflejado en nuestro
país.
Por lo anteriormente expuesto, pongo
consideración de esta soberanía el siguiente:

a

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA,
DEROGA Y REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE
JUEGOS Y SORTEOS
Único. Se adiciona el artículo 11 Bis, se deroga el
artículo 2o y reforman los artículos 1o, 3o, 4o, 7o,
8o, 12 en sus fracciones II y IV, 13 en su fracción
I y 17 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para
quedar como sigue
Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia
general en toda la República y tiene por objeto
regular los juegos con apuestas y premios, así
como la celebración de sorteos.
Artículo 2o.- Se deroga.

2

El imperio de las apuestas deportivas. Forbes
https://forbescentroamerica.com/2020/12/22/el-imperio-delas-apuestasdeportivas/#:~:text=Las%20apuestas%20deportivas%20se
%20han,y%20Juego%20de%20Apuesta%20en

Artículo 4o.- No podrá establecerse ni funciona
ninguna casa, lugar abierto, cerrado o sitio en
internet, en que se practiquen juegos con
apuestas, premios ni sorteos, de ninguna clase, sin
permiso de la Secretaría de Gobernación. Esta
fijará en cada caso los requisitos y condiciones que
deberán cumplirse.
Artículo 7o. La Secretaría de Gobernación
ejercerá la vigilancia y control de los juegos con
apuestas, premios y sorteos, así como el
cumplimiento de esta Ley, por medio de los
inspectores que designe.
...
Artículo 8o.- Se clausurará, por la Secretaría de
Gobernación, todo local abierto cerrado, o sitio de
internet, en el que se efectúen juegos con apuesta,
premios y sorteos, que no cuenten con
autorización legal, sin perjuicio de que se apliquen
las sanciones que según el caso correspondan.
Artículo 11.- La Secretaría de Gobernación queda
facultada para autorizar y regular, en cualquier
espectáculo realizado en territorio nacional o
internacional, el cruce de apuestas que se
realicen por cualquier medio.
Artículo 11 BIS. - La Secretaría de
Gobernación queda facultada para regular los
eventos deportivos en donde medien premios
cuantificables en dinero, de acuerdo a lo
establecido por el reglamento de esta Ley y
demás ordenamientos aplicables.
3

Apuestas online, la nueva mina de oro digital. Forbes
https://www.forbes.com.mx/apuestas-online-la-nueva-mina-deoro-digital/
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Artículo 12.- Se impondrá prisión de tres meses a
tres años y multa de quinientos a cien mil
Unidades de Medida y Actualización, y
destitución de empleo en su caso:
...;
A los dueños, organizadores, gerentes o
administradores de casa o local, abierto o cerrado,
o en sitio de internet, en que se efectúen juegos
con apuestas o premios, sin autorización de la
Secretaría de Gobernación, así como a los que
participen en la empresa en cualquier forma;
...;
A los funcionarios o empleado públicos protejan,
asistan o causen omisión en la regulación de los
juegos con apuesta y premios, en cualquiera de
sus modalidades, así como de sorteos que se
celebren, siempre que en este último caso no lo
hagan en cumplimiento de sus obligaciones.
Artículo 13.- Se aplicará prisión de un mes a dos
años y multa de cien a cincuenta mil Unidades de
Medida y Actualización:
A los que alquilen a sabiendas un local para
juegos con apuesta, premios o para efectuar
sorteos sin permiso de la Secretaría de Gobierno;
...;
Artículo 17.- Las infracciones a la presente Ley
que no constituyan delitos, a sus reglamentos o a
las disposiciones que dicte la Secretaría de
Gobernación, serán sancionadas por la misma
Secretaría, con multa de cien a diez Unidades de
Medida y Actualización o arresto hasta por
quince días, pudiendo revocarse en su caso el
permiso y clausurarse el establecimiento si las
infracciones son graves o frecuentes. Cuando la
infracción sea cometida por los jugadores,
árbitros, corredores de apuestas o por cualquiera
otra persona que desempeñe funciones en el
espectáculo, juego, establecimiento o sorteo de
que se trate; podrá sancionarse, además, con
suspensión hasta por un año o inhabilitación
definitiva para desempeñar la actividad o función
respectiva.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal, en el ámbito de
sus competencias, deberá modificar la
reglamentación aplicable en un plazo no mayor a
120 días.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021
Diputado Erik Isaac Morales Elvira

DE

LA DIPUTADA ZAIRA OCHOA VALDIVIA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 330-K DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO

La presente iniciativa de ley con proyecto de
decreto se suscribe con fundamento en el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I, del
numeral 1, del artículo 6, y los artículos 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Problemática
El trabajo de las mujeres y su contribución al
desarrollo del país no ha sido valorado con justicia
y equidad, tampoco se ha remunerado
igualitariamente, por ello es imprescindible
reconocer primordialmente que aún existen
profundas desigualdades sociales que les siguen
obstaculizando el acceso a mejores oportunidades.
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La incorporación en nuestra legislación de la
modalidad laboral de teletrabajo, sin duda,
requiere adiciones con perspectiva de género, a
partir de las cuales se garantice igualdad y se
reconozca el equilibrio con el que, tanto hombres
como mujeres pueden desempeñar su trabajo,
independientemente de que esta modalidad se
desarrolle a distancia, y con las características que
se establecieron para la misma.
Lo anterior significa que bajo esta modalidad sería
una violación de derechos atribuir a las mujeres
una mayor responsabilidad familiar, como
históricamente se ha hecho, y que esto propicie
actos de discriminación que le impidan mejores
oportunidades dentro de la empresa.
Por el contrario, la presente reforma garantiza
igualdad de condiciones para las mujeres que
acceden al mercado laboral a través del teletrabajo,
tanto en materia de capacitación, como de
remuneración y la seguridad social. Al mismo
tiempo se propone la certificación pública y
voluntaria de aquellas empresas que acrediten
prácticas de igualdad laboral en la contratación y
remuneración de mujeres.
Argumentación

Definitivamente tal circunstancia tiene que ser
revertida a partir de la configuración de esquemas
que acrediten el posicionamiento de la mujer en
igualdad de condiciones laborales que los hombres
y con los mismos derechos en el desempeño de
actividades idénticas.
El derecho laboral ha evolucionado y se siguen
realizando modificaciones legislativas como la
incorporación de la reforma al teletrabajo, sin
embargo, las diferencias entre mujeres y hombres
respecto a las tareas que desempeñan para el
mercado laboral y las de tipo doméstico siguen
determinando algunas de las desigualdades de
género más significativas.
El problema de la desigualdad entre hombres y
mujeres ha sido persistente en los mercados
laborales mundiales, no solo en México,
primordialmente en lo referente a las
oportunidades.
Por ello, en el año 2015 los Estados miembros de
las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, que refuerza la
importancia de lograr la igualdad de género e
impulsar acciones que apuesten al crecimiento
inclusivo, con pleno empleo productivo y trabajo
decente para mujeres y hombres.

Dentro de nuestro histórico sistema económico
patriarcal, a las mujeres se les ha negado el
reconocimiento pleno de sus derechos laborales,
además, las responsabilidades familiares no han
sido consideradas de reparto equitativo, lo que
impide la armonización de la vida laboral y
privada entre hombres y mujeres.

En las listas del Informe Global de la Brecha de
Género elaborado por el Foro Económico Mundial
(WEF, por sus siglas en inglés), México se ha
situado en el lugar 128 de 144 países con relación
a la desigualdad en los salarios que reciben
hombres y mujeres por el mismo trabajo1.

El trabajo a distancia ha profundizado la carga
laboral de las mujeres en comparación con los
hombres a partir de la pandemia, pues de acuerdo
con la encuesta elaborada por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), 54%
de las mujeres que trabaja desde su casa manifiesta
tener mayor carga de trabajo.

Este reporte, el cual mide las brechas relativas
entre hombres y mujeres y cuantifica la magnitud
de las disparidades basadas en el género, destaca
que la “paridad económica entre los géneros
podría tomar hasta 170 años debido a los
desequilibrios crónicos tanto en salarios como en
la participación de la fuerza laboral”.

1

http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Ge
nder_Gap_Report_2016.pdf
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT),
por su parte, se ha propuesto promover la igualdad
de oportunidades para que las mujeres y los
hombres accedan a un trabajo decente, esto es, un
trabajo bien remunerado, productivo y realizado
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y
dignidad humana.
Este organismo estima que la igualdad de género
constituye un elemento decisivo de las actividades
encaminadas a la consecución de sus cuatro
objetivos estratégicos:
Promover y cumplir las normas y los principios
y derechos fundamentales en el trabajo;
Generar mayores oportunidades para que las
mujeres y los hombres puedan tener un empleo e
ingresos dignos;
Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad
social para todos; y
Fortalecimiento del diálogo social2.

Actualmente México cuenta con programas y
políticas de igualdad entre mujeres y hombres,
pero es necesario garantizar su implementación en
todos los sectores y en los distintos órdenes de
gobierno, asegurando en cuanto al ámbito laboral,
la igualdad de la remuneración y de oportunidades
para las mujeres.
No podemos soslayar que tenemos las tasas más
bajas en cuanto a participación de la mujer en el
mercado laboral. Solo 47% de las mexicanas en
edad productiva son parte de la fuerza de trabajo,
en comparación con el 67% promedio de la OCDE
y niveles de alrededor de 60% en Chile, Colombia,
Perú y Brasil.
La falta de oportunidades y la remuneración
diferenciada cuando desarrollan la misma
actividad que los hombres es un grave problema si
consideramos que tiene que lidiar con la vida
familiar en la que de acuerdo a las estadísticas
emplean más tiempo.

Es necesario promover medidas en el mercado
laboral para facilitar la armonía del trabajo con la
vida familiar, tanto en el sector privado como en
el público, por ello la regulación del teletrabajo
cobra relevancia.
La igualdad de género, incluida la alta dirección
debe establecer progresivamente medidas, metas y
cuotas, según sea necesario, en los nombramientos
en el gobierno, por lo que se requiere mayor
compromiso en todos los niveles a fin de
consolidar este propósito.
Los gobiernos en su conjunto, desde el nivel
federal hasta el municipal, tienen la obligación de
incorporar medidas que sistemáticamente
acrediten la igualdad y el equilibrio de género.
Esto debe trascender hasta el sector privado a
partir de la conformación de un padrón que
certifique a las empresas incluyentes que cumplan
con un equilibro tanto de género como de ingresos
en puestos idénticos para mujeres y hombres,
mismo que debe ser público y voluntario.
Según los grupos de edad en México, hay entre
otras brechas las relacionadas con la maternidad
para la participación en la fuerza laboral y las
madres que trabajan se enfrentan a obstáculos para
conciliar el trabajo y la vida familiar.
Los apoyos para la licencia por maternidad, la
educación y atención en la primera infancia son
endebles en México comparados con casi todos los
demás países de la OCDE.
Las mujeres en México además dedican más
minutos en total de cada día al trabajo no
remunerado que las mujeres en la mayoría de los
otros países de la OCDE. En promedio, las
mexicanas dedican más de seis horas diarias al
trabajo no remunerado, mientras que los hombres
menos de dos horas3.

2

3

https://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandgenderequality
/lang--es/index.htm

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20
G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%2
0RESUMEN.pdf
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Si sumamos al rezago en la inclusión laboral para
las mujeres, que la pandemia de COVID-19
implicó que salieran en mayor volumen del
mercado laboral, y que la brecha por ingresos
sigue siendo amplia, esta circunstancia las expone
a seguir recibiendo salarios más bajos, pues son a
los que tienen más acceso la mayoría de ellas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
señala que siete de cada diez trabajadoras en
México se ocupan por menos de dos salarios
mínimos, esto en todo el mercado laboral, ya sea
que esté regulado o no.
En el trabajo formal, que registra el Instituto
Mexicano del Seguro Social, indica que las
mujeres ganan en promedio 12% menos que los
hombres, aunque de acuerdo con esta información
se ha reducido la brecha de ingresos.
Los hombres inscritos a un empleo formal ganan
en promedio para el mes de enero de 2021, 449.6
contra 395.5 pesos, de las mujeres por realizar la
misma actividad, lo cual implica una diferencia
salarial de 54.1 pesos.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2019,
de las personas que ganaban más de 5 salarios
mínimos, sólo 27.65% eran mujeres, es decir,
prácticamente una cuarta parte del total.
En contraste, de las personas trabajadoras que
ganaban hasta un salario mínimo, la fuerza laboral
femenina representó el 53.49% de la población
ocupada que percibía esos ingresos por su labor.
Estas proporciones descienden conforme se
incrementa el monto del salario: en los rangos de
entre 1 y 2 salarios mínimos las mujeres
representan el 40.33%, mientras que, para el
siguiente nivel, de 2 a 3 salarios, cae a 28.73% la
proporción con ese ingreso; es decir, que 1 de cada
4 personas que ganan ese salario, mientras que el
4

https://www.forbes.com.mx/mujeres-con-acceso-limitadoa-los-salarios-mas-altos-inegi/
5

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents
-reports/documentdetail/753451607401938953/laparticipacion-laboral-de-la-mujer-en-mexico

resto son hombres. En el rango de 3 hasta 5
salarios, la proporción femenina que recibe esos
sueldos sube a 31.4%4.

El Banco Mundial5 ha informado que, en relación
a la brecha salarial, México no tiene una
legislación que garantice salarios iguales para
mujeres y hombres que realizan el mismo trabajo,
tampoco hay condiciones similares para el
cuidado de los hijos, ni tampoco se cuenta con
esquemas que promuevan un acceso equitativo a
pensiones.
Es evidente que, ante la diferencia en los ingresos
de las mujeres, sus pensiones son menores, pero
incluso antes de la pandemia, la participación
laboral de las mujeres en México fue tan solo de
45% en 2019, comparado con 77% para los
hombres, una brecha de 32 puntos porcentuales6.
De los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), sólo Turquía e Italia tienen menor
participación laboral de la mujer, y en América
Latina y el Caribe, México está solo por encima de
Guatemala7.
Si las mujeres participaran a la misma tasa que los
hombres, el ingreso per cápita del país sería 22 por
ciento más alto. Los bajos niveles de participación
femenina en el trabajo remunerado y el espíritu
empresarial representan una gran pérdida de
productividad y, por lo tanto, una pérdida en el
Producto Interno Bruto (PIB)8.
Con la implementación de la modalidad de
teletrabajo se debe garantizar que en los mismos
puestos y funciones para hombres y mujeres la
remuneración será igual y se reconocerá el
desarrollo con éxito de este trabajo, sin que exista
ningún tipo de discriminación, atribuyendo a las
mujeres que estas tienen mayor responsabilidad
6

https://www.bancomundial.org/es/region/lac/publication/laparticipacion-de-la-mujer-en-el-mercado-laboral-en-mexico
7
Ibid.
8
Ibid.

Martes 13 de abril de 2021

Enlace Parlamentario 20
familiar y a razón de ello se les restrinjan sus
derechos.
La discriminación laboral por género que se refleja
en el ingreso está presente y arraigada en nuestra
sociedad, a pesar de que cada vez más el gobierno
y las empresas privadas muestran preocupación,
por la presión internacional.
No obstante, las mujeres siguen siendo objeto de
discriminación, y esto les impide participar en
igualdad de condiciones con el hombre para lograr
su pleno desarrollo de capacidades y mejoría en su
bienestar personal, familiar y social.
La mujer ha defendido su derecho a la igualdad y
se ha incorporado exitosamente al mundo laboral
a pesar de que se enfrentan a barreras y
limitaciones para demostrar sus capacidades, más
allá de la creación de regulaciones en materia de
no discriminación hacia las mujeres, pues esta
persiste en la práctica.
La discriminación daña la dignidad, los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las
mujeres a través del trato de inferioridad que se le
da y sé que se justifica equivocadamente por las
responsabilidades familiares como un rol que se le
atribuye inequitativamente, sin reconocer su
capacidad y restringiéndola frente a los derechos
que se otorgan a los hombres, principalmente en
cuanto a su remuneración. Es decir, el efecto es
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de
trato en el empleo y ocupación.
Lo que se debería privilegiar en mujeres y
hombres es su nivel de preparación académica,
capacidad y experiencia para el desempeño de
cualquier actividad laboral, aunque históricamente
el mensaje ha sido contradictorio, pues en los
cargos más importantes de gobierno ese no ha sido
el parámetro utilizado y en la iniciativa privada se
ha expuesto también a la mujer a un trato inferior,
menor salario, y en general condiciones laborales
desiguales.
En el ámbito laboral a la mujer no se le reconoce
su capacidad debido a la cultura machista y los

estereotipos, roles y funciones que les han sido
atribuidas, mismas que se consideraron
erróneamente como propias del género femenino
y que se han asociado a actividades no
remuneradas, principalmente en casa.
El Estado debe tomar medidas que obliguen al
cumplimiento de las disposiciones relacionadas
con la no discriminación laboral de las mujeres y
en materia de salario asegurarse de que no reciben
menos que los hombres por la misma actividad.
La reforma en materia de teletrabajo establece,
entre otros derechos, los siguientes:
Libertad de elegir voluntariamente la modalidad
de teletrabajo o trabajo presencial, excepto cuando
exista una declaratoria de emergencia o un evento
natural que no permita la actividad laboral
presencial
Derecho para regresar a la modalidad de trabajo
presencial en el centro de trabajo
Derecho de igualdad de trato respecto a los
trabajadores presenciales
Derecho a la desconexión digital, entendiéndose
por esta como el derecho de las personas que
desarrollan esta actividad laboral, a su privacidad,
a no contestar llamadas telefónicas y estar
desconectados del internet o cualquier medio
tecnológico y de comunicación cuando haya
concluido su jornada laboral, se encuentre de
vacaciones, días de descanso semanal y
obligatorio, estado de gravidez o incapacidad
Derecho a convenir horarios compatibles que le
permitan el cuidado de sus hijos, personas
con discapacidad o adultos mayores
Derechos sindicales
Derecho al cuidado de su salud mental y física
Derecho a la capacitación y adiestramiento
Protección a sus datos personales
La reforma no contiene aspectos relacionados con
la igualdad de género, y la protección que
requieren las mujeres para ser remuneradas igual
que los hombres cuando desarrollen la misma
actividad, por lo tanto, se debe acreditar dicha
protección de derechos a través de la certificación
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de las empresas que estén dando cumplimiento a
la legislación vigente.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable soberanía, la
siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 330-K
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Único. Se adiciona una fracción IV al artículo
330-K de la Ley Federal del Trabajo, para quedar
como sigue:
Artículo 330-K.- Los Inspectores del Trabajo
tienen las atribuciones y deberes especiales
siguientes:
I. …
II. …
III. …
IV. En materia de igualdad de género,
comprobar que los salarios para las mujeres
que desarrollen una misma actividad que los
hombres, sean idénticos, así como sus derechos
a la capacitación y seguridad social.

Discriminación salarial de la mujer en el mercado laboral de
México y sus regiones. Economía, Sociedad y Territorio,
Rodríguez, R.; Castro, septiembre-diciembre 2014, 655-686
La discriminación y el derecho a la no discriminación.
México: Comisión Nacional de Derechos Humanos,2012.
La Participación Laboral de la Mujer en México (Spanish).
Washington, D.C.: World Bank Group, 2021.
Building an Inclusive Mexico, Policies and Good
Governance for Gender Equality, OECD Publishing, París.
OECD, 2017
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Cuarto
Trimestre, 2019.
Report Employment outlook 2020: Worker security and the
covid-19 crisis, Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) 2020.
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Ge
nder_Gap_Report_2016.pdf
https://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandgenderequality
/lang--es/index.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20
G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%2
0RESUMEN.pdf
https://www.forbes.com.mx/mujeres-con-acceso-limitadoa-los-salarios-mas-altos-inegi/
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents
reports/documentdetail/753451607401938953/laparticipacion-laboral-de-la-mujer-en-mexico
https://www.bancomundial.org/es/region/lac/publication/laparticipacion-de-la-mujer-en-el-mercado-laboral-en-mexico

Los patrones podrán entregar voluntariamente
ante los Inspectores del Trabajo o, en su caso,
ante la Secretaría, el registro de sus prácticas
de igualdad de género a fin de que se integre un
padrón público que certifique dichas prácticas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021
Diputada Zaira Ochoa Valdivia

Referencias
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DEL DIPUTADO EDELMIRO SANTIAGO SANTOS
DÍAZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN
Y
DISPOSICIONES DE
PROTECCIÓN CIVIL

ADICIONAN
DIVERSAS
LA LEY GENERAL DE

El suscrito, diputado Edelmiro Santiago Santos
Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en esta LXIV Legislatura, con
fundamento en los dispuesto por los artículos 71,
fracción II, y 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, somete a
consideración de esta soberanía la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Protección Civil, conforme a la
siguiente:
Exposición de Motivos
Es necesario implementar un sistema nacional de
bomberos que permita garantizar el servicio para
la atención de siniestros en los distintos campos
que actualmente son cubiertos por los cuerpos de
bomberos en todo el país, ya que la actual
estructura es insuficiente y carece de recursos e
infraestructura necesarios para cubrir la labor tan
amplia que desempeñan.
La Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos
(AMJB) ha informado de las graves carencias que
padecen los elementos que prestan este servicio en
el país, entre ellas, salarios dignos, reglamentos y
apoyo económico de parte de los tres órdenes de
gobierno, la Federación, los estados y los
municipios, lo que les priva de equipo y
herramientas adecuadas.
Ser bombero es un oficio que requiere de mucha
preparación, así como total entrega y
disponibilidad de forma inmediata, en todo
momento, pues es imposible predecir cuándo
ocurrirá un siniestro, un desastre o una
emergencia, por ello, los bomberos, deben estar
siempre listos y alertas.

En México, existen 496 organismos que otorgan el
servicio de bomberos, de los cuales, 318 son
formados por la iniciativa civil o privada.
Hemos visto que existen lugares en el país donde
el servicio es muy necesario y, a pesar de ello, hay
estaciones de bomberos que son cerradas o que
están en peligro de cerrarse, por falta de recursos.
La mayoría de estos organismos de bomberos
obtienen sus recursos con aportaciones estatales,
donaciones de la iniciativa privada y de las
colectas nacionales que se organizan, y debe
mencionarse, que, de las aportaciones estatales,
estas comparten los recursos con otros
organismos, como, protección civil y cruz verde.
El principal problema de los cuerpos de bomberos
es su financiamiento, ya que el mismo resulta
insuficiente para el desarrollo de sus actividades y
para el mantenimiento de sus estaciones.
Particularmente, en el estado de Nuevo León
existe una problemática vigente en relación al
presupuesto asignado a Bomberos Nuevo León
ABP, pues el mismo resulta insuficiente,
actualmente han cerrado tres de las 17 estaciones
que tienen dando servicio, y existe el peligro de
cerrar otras dos, para este 2021, ello en razón de
que han disminuido su presupuesto para este año,
aunado a que, el presupuesto sigue siendo el
mismo que cuando se contaban con apenas 12
estaciones de bomberos, indudablemente no hay
abasto de recursos suficiente.
Dado lo anterior, es que debe integrarse un
presupuesto exclusivo para el cuerpo de
Bomberos, pero también es necesario incluir a los
cuerpos de Bomberos en el organigrama de la
Administración Pública Federal.
El objetivo de la presente iniciativa es crear el
Sistema Nacional de Bomberos para dotar al
mismo de personalidad jurídica, así como
determinar la procedencia de su patrimonio y su
organización.
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De esta forma, estaremos garantizando la
protección de la ciudadanía, la atención de
accidentes y desastres naturales, pues los
bomberos son una parte importante de nuestra
sociedad, su labor es primordial para una nación,
por ello, es necesario asegurarse que reciban el
equipo, material y recursos necesarias para llevar
a cabo su actividad.
Así, creando el Sistema Nacional de Bomberos se
suplen las deficiencias a nivel nacional, que
actualmente sufren los distintos cuerpos de
bomberos, quienes han mencionado, que los
equipos son inadecuados, las unidades tienen más
de treinta años de uso, y las asociaciones tienen
siempre que luchar mucho para allegarse de
recursos para poder operar.
Con la reforma propuesta aseguramos que el
presupuesto para el Sistema Nacional de
Bomberos, sea etiquetado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación del año fiscal en turno
En términos reales la propuesta es la creación del
Sistema Nacional de Bomberos para que sean la
Federación y los estados los encargados de la
prestación del servicio, por lo que se hace patente
a través de la Ley General de Protección Civil,
integrando al Sistema Nacional de Bomberos,
estableciendo desde el mencionado cuerpo
normativo, que sean el ejecutivo Federal y el
Legislativo Federal, quienes se encarguen de
garantizar la suficiencia presupuestaria.
De esta forma logramos evitar la problemática
vigente, de los actuales cuerpos de bomberos,
mismos que, no tienen capacidad ni presupuesto
para solventar sus necesidades, y tampoco para
cumplir con el servicio que se les encomienda y se
evitan los cierres de estaciones en lugares donde el
servicio es necesario.
Así, la reforma propuesta es necesaria por las
siguientes razones:
De acuerdo con la situación de los cuerpos de
bomberos, los mismos se hayan en condiciones
precarias, pues sus equipos se encuentran en mal

estado, las unidades de emergencia tienen más de
treinta años de uso y carecen de equipo de
protección adecuados,
Los actuales cuerpos de bomberos se han sumado
a las acciones para atender emergencias
relacionadas con la pandemia de SARS-CoV2,
COVID-19, y han referido a través de diversas
organizaciones, que su trabajo no está regulado y
que están organizándose para iniciar nuevos
movimientos, cuya finalidad es que se les
reconozcan derechos laborales y una adecuada
suficiencia presupuestal que garantice el correcto
y seguro desarrollo de sus labores.
Cada vez es más necesario regular la actividad de
los bomberos en México e implementar el sistema
Nacional de Bomberos, en días recientes hemos
visto las diversas crisis en el norte del país
relacionadas con incendios y lastimosamente
hemos visto, como los actuales cuerpos de
bomberos requieren más y más apoyo para cubrir
las necesidades del servicio, aunado a lo anterior
el cambio climático, hará cada vez más recurrente,
la aparición de incendios, relacionados con las
altas temperaturas y a la falta de humedad en el
ambiente.
Ejecutar lo establecido en la presente iniciativa
permitirá regular el trabajo de los Bomberos en
México, mejorar las instalaciones y equipos de
trabajo y protección del personal, será una fuente
de empleo formal, permitirá garantizar los
derechos laborales y fundamentales de los
integrantes de los cuerpos de bomberos,
garantizará la protección civil en materia de
desastres y siniestros relacionados con la actividad
de dichos cuerpos.
Por lo anteriormente expuesto, pongo
consideración de esta soberanía la siguiente:
Propuesta
De la Ley General de Protección Civil
Texto Propuesto
Texto Vigente
Artículo 7. Corresponde Artículo 7. Corresponde
al Ejecutivo Federal en al Ejecutivo Federal en
materia de protección materia de protección
civil:
civil:
…
...
X.-
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X.Garantizar
en
coordinación con el
Legislativo Federal, la
suficiencia de recursos
para
el
correcto
funcionamiento de los
programas
de
protección civil y del
Sistema Nacional de
Bomberos.
Artículo 16. El Sistema
Nacional se encuentra Artículo 16. El Sistema
integrado por todas las Nacional se encuentra
dependencias y entidades integrado por todas las
de la administración dependencias y entidades
pública federal, por los de la administración
sistemas de protección pública federal, por los
civil de las entidades sistemas de protección
federativas,
sus civil de las entidades
municipios
y
las federativas,
sus
demarcaciones
municipios
y
las
territoriales de la Ciudad demarcaciones
de México; por los grupos territoriales de la Ciudad
voluntarios, vecinales y de México; por los grupos
organizaciones de la voluntarios, vecinales y
sociedad
civil,
los organizaciones de la
cuerpos de bomberos, así sociedad civil, el Sistema
como
por
los Nacional de Bomberos,
representantes de los así como por los
sectores privado y, social, representantes de los
los
medios
de sectores privado y, social,
comunicación y los los
medios
de
centros de investigación, comunicación y los
educación y desarrollo centros de investigación,
tecnológico
educación y desarrollo
tecnológico
CAPÍTULO XIX
DEL SISTEMA
NACIONAL DE
BOMBEROS
Artículo 95. El Sistema
Nacional de Bomberos
está constituido por las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración
Pública, tanto federal
como local, y las
personas
físicas
o
morales de los sectores
social y privado, que
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presten servicios de
bomberos, así como por
los mecanismos de
coordinación
de
acciones, y tiene por
objeto, el combate y
extinción de incendios,
así como la atención de
emergencias que se
detallan en el cuerpo de
esta ley, y coadyuvar
con
los
demás
organismos públicos o
privados encargados de
la Protección Civil, el
Sistema Nacional de
Protección Civil y la
Seguridad Pública de la
Federación
y
los
Estados.
El sistema Nacional de
Bomberos
tendrá
presencia en todo el
territorio
Nacional,
queda a cargo de la
Federación, los Estados
y
los
Municipios
proporcionar
los
elementos necesarios de
operatividad
del
servicio.
Artículo 96. El sistema
Nacional de Bomberos
tiene los siguientes
objetivos:
I.- Control, combate y
extinción de incendios
en todo el territorio
nacional.
II.- Control y extinción
de fugas de gas y
derrames de gasolina y
cualquier
tipo
de
substancia
peligrosa
que ponga en riesgo la
integridad
de
las
personas

Enlace Parlamentario 25
III.Atención
explosiones;

a

IV.- Atención y control
de
derrames
de
substancias peligrosas;
V.- Realizar labores de
salvamento y rescate de
personas atrapadas;
VI.- Delimitar áreas de
riesgo en caso de cables
caídos o cortos circuitos,
así como operar su
retiro
o
restablecimiento
en
coordinación con el
personal de Comisión
Federal de Electricidad,
según corresponda;
VII.- Seccionamiento y
retiro de árboles cuando
provoquen situaciones
de riesgo o interfiera la
labor del Organismo
VIII.Captura
de
animales
que
representen riesgo para
la ciudadanía.
IX.- Retiro de anuncios
espectaculares caídos o
que pongan en peligro la
vida de la ciudadanía;
X.- Atención a colisiones
de vehículos cuando sea
inminente la explosión o
derrame
de
combustibles
o
substancias volátiles o
tóxicas;
XI.- Auxiliar en el
rescate o exhumación de
cadáveres, cuando así lo
solicite el Ministerio
Público o la autoridad
judicial;
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XII.Suscribir
convenios
de
cooperación
con
organismos públicos y
privados a efecto de
generar o adquirir
tecnología
moderna
para
aplicarlos
al
servicio
y
para
capacitar al personal;
XIII.- Coadyuvar con
otras dependencias de
protección
civil
y
seguridad pública, para
la
atención
de
emergencias;
XIV.- Llevar a cabo
acciones de prevención
y diseñar protocolos de
actuación
para
la
atención primaria de
incendios.
XV.- Coadyuvar con
otras autoridades en la
atención de desastres
naturales.
XVI.- Las demás que
esta ley, el reglamento o
convenios le confieran
de manera expresa.
Artículo
97.
El
patrimonio del Sistema
Nacional de Bomberos,
se integrará con:
I. Los recursos que le
sean
asignados
anualmente
en
el
Presupuesto de Egresos
de
la
Federación
correspondiente;
II. Los bienes muebles e
inmuebles
que
los
Gobiernos
Federal,
estatal
y
municipal aporte, y
III. Los demás bienes,
ingresos, derechos o
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recursos que reciba,
adquiera o se le
transfieran,
asignen,
donen o adjudiquen por
cualquier otro título.
Corresponde
al
Ejecutivo Federal, Los
Estados y Municipios de
todo
el
territorio
nacional
en
coordinación con el
Legislativo
federal,
garantizar la suficiencia
presupuestaria
necesaria
para
el
desarrollo
de
las
funciones del Sistema
Nacional de Bomberos,
así como el etiquetado
de dichos recursos en el
Presupuesto de Egresos
de la Federación del año
fiscal en turno.
Artículo
98.
La
dirección
y
administración
del
Sistema Nacional de
Bomberos,
corresponderá a:
I. Una Junta de
Gobierno, Es el órgano
de gobierno, máxima
autoridad
del
Organismo, encargada
de definir las políticas y
estrategias generales.
II. Un Director General.
Es la encargada de
ejecutar las políticas,
estrategias
y
lineamientos que la
Junta de Gobierno
determine.
Lleva
consigo
la
representación legal del
Organismo,
III.Dirección
operativa.
Es
la
encargada de coordinar
las
acciones
de
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prevención, atención y
mitigación de incendios,
atención de siniestros,
entre otras emergencias
cotidianas que ponen en
riesgo
las
vidas
humanas y su entorno.
IV. Dirección técnica.
Es la responsable de
elaborar los dictámenes
de equipos de nuevas
tecnologías
para
optimizar
el
funcionamiento
del
organismo, así como
elaborar dictámenes de
prevención de incendios
y organizar los sistemas
de
información
y
estadísticas
de
los
servicios y acciones
proporcionados por el
Organismo.
V. Dirección de la
academia de bomberos.
Es la encargada del
funcionamiento de la
Academia;
del
desarrollo con calidad
de
los
programas,
planes de estudio de
formación
básica,
especialización
y
actualización;
de
calificación del personal
docente e instructores,
todo
ello
para
garantizar la calidad
académica
especializada.
VI.
Dirección
administrativa. Es la
responsable de apoyar
el logro de los objetivos
y
metas
de
los
programas, proyectos y
demás actividades o
eventos a cargo del
Organismo, mediante el
uso
adecuado
y
productivo
de
los
recursos
humanos,
materiales y financieros
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asignados conforme a
las
disposiciones
respectivas.
VII.
Jefatura
de
estación y subestación.
Es la encargada de
atender, como primer
ataque, los siniestros en
su radio de acción
correspondiente,
de
acuerdo con el equipo
que cada una de ellas
cuente
para
su
funcionamiento.
También
deben
garantizar el buen
funcionamiento de su
Estación o Subestación.
VIII. Consejo de honor
y disciplina. Es el
órgano encargado de
aplicar las sanciones
administrativas
al
personal operativo, así
como de solucionar las
controversias que se
generen.
IX. Consejo Del Sistema
Nacional De Bomberos.
Es el órgano asesor, de
consulta y análisis que
busca
el
constante
mejoramiento
y
profesionalización del
Organismo, con la
facultad
de
emitir
opiniones
y
recomendaciones a la
Junta de Gobierno; así
como
recoger
las
propuestas
y
aportaciones que la
población
y
los
miembros
del
Organismo tengan para
el mejoramiento del
servicio.
X. Finanzas Del Sistema
Nacional De Bomberos.
Es el órgano integrado
con representantes del
sector público, privado
y social, que tiene como

propósito coadyuvar en
la
integración
del
patrimonio
del
Organismo.
XI. Contraloría Interna.
Es el órgano de
vigilancia integrado por
un Contralor Interno.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN
CIVIL
Primero. - Se reforma el artículo 7, para agregar
la fracción X; se reforma el articulo 16; se adiciona
el Capítulo XIX, denominado “Del Sistema
Nacional de Bomberos”, y se adicionan los
artículos 95, 96, 97 y 98 de la Ley General de
Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo Federal en
materia de protección civil:
...
X.- Garantizar en coordinación con el
Legislativo Federal, la suficiencia de recursos
para el correcto funcionamiento de los
programas de protección civil y del Sistema
Nacional de Bomberos.
Artículo 16. El Sistema Nacional se encuentra
integrado por todas las dependencias y entidades
de la administración pública federal, por los
sistemas de protección civil de las entidades
federativas, sus municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México; por los
grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de
la sociedad civil, el Sistema Nacional de
Bomberos, así como por los representantes de los
sectores privado y, social, los medios de
comunicación y los centros de investigación,
educación y desarrollo tecnológico
Capítulo XIX
Del Sistema Nacional de Bomberos
Artículo 95. El Sistema Nacional de Bomberos
está constituido por las dependencias y
entidades de la Administración Pública, tanto
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federal como local, y las personas físicas o
morales de los sectores social y privado, que
presten servicios de bomberos, así como por los
mecanismos de coordinación de acciones, y
tiene por objeto, el combate y extinción de
incendios, así como la atención de emergencias
que se detallan en el cuerpo de esta ley, y
coadyuvar con los demás organismos públicos
o privados encargados de la Protección Civil, el
Sistema Nacional de Protección Civil y la
Seguridad Pública de la Federación y los
Estados.
El sistema Nacional de Bomberos tendrá
presencia en todo el territorio Nacional, queda
a cargo de la Federación, los Estados y los
Municipios, proporcionar los elementos
necesarios de operatividad del servicio.
Artículo 96. El sistema Nacional de Bomberos
tiene los siguientes objetivos:
I.- Control, combate y extinción de incendios en
todo el territorio nacional.
II.- Control y extinción de fugas de gas y
derrames de gasolina y cualquier tipo de
substancia peligrosa que ponga en riesgo la
integridad de las personas

VIII.- Captura de animales que representen
riesgo para la ciudadanía.
IX.- Retiro de anuncios espectaculares caídos o
que pongan en peligro la vida de la ciudadanía;
X.- Atención a colisiones de vehículos cuando
sea inminente la explosión o derrame de
combustibles o substancias volátiles o tóxicas;
XI.- Auxiliar en el rescate o exhumación de
cadáveres, cuando así lo solicite el Ministerio
Público o la autoridad judicial;
XII.- Suscribir convenios de cooperación con
organismos públicos y privados a efecto de
generar o adquirir tecnología moderna para
aplicarlos al servicio y para capacitar al
personal;
XIII.- Coadyuvar con otras dependencias de
protección civil y seguridad pública, para la
atención de emergencias;
XIV.- Llevar a cabo acciones de prevención y
diseñar protocolos de actuación para la
atención primaria de incendios.
XV.- Coadyuvar con otras autoridades en la
atención de desastres naturales.

III.- Atención a explosiones;
IV.- Atención y control de derrames de
substancias peligrosas;
V.- Realizar labores de salvamento y rescate de
personas atrapadas;
VI.- Delimitar áreas de riesgo en caso de cables
caídos o cortos circuitos, así como operar su
retiro o restablecimiento en coordinación con el
personal de Comisión Federal de Electricidad,
según corresponda;

XVI.- Las demás que esta ley, el reglamento o
convenios le confieran de manera expresa.
Artículo 97. El patrimonio del Sistema
Nacional de Bomberos, se integrará con:
I. Los recursos que le sean asignados
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación correspondiente;
II. Los bienes muebles e inmuebles
que los Gobiernos Federal, estatal y municipal
aporte, y

VII.- Seccionamiento y retiro de árboles
cuando provoquen situaciones de riesgo o
interfiera la labor del Organismo
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III. Los demás bienes, ingresos, derechos o
recursos que reciba, adquiera o se le
transfieran, asignen, donen o adjudiquen por
cualquier otro título.
Corresponde al Ejecutivo Federal, Los Estados
y Municipios de todo el territorio nacional en
coordinación con el Legislativo federal,
garantizar la suficiencia presupuestaria
necesaria para el desarrollo de las funciones del
Sistema Nacional de Bomberos, así como el
etiquetado de dichos recursos en el Presupuesto
de Egresos de la Federación del año fiscal en
turno.
Artículo 98. La dirección y administración del
Sistema Nacional de Bomberos, corresponderá
a:
I. Una Junta de Gobierno, Es el órgano de
gobierno, máxima autoridad del Organismo,
encargada de definir las políticas y estrategias
generales.
II. Un Director General. Es la encargada de
ejecutar las políticas, estrategias y lineamientos
que la Junta de Gobierno determine. Lleva
consigo la representación legal del Organismo,
III.- Dirección operativa. Es la encargada de
coordinar las acciones de prevención, atención
y mitigación de incendios, atención de
siniestros, entre otras emergencias cotidianas
que ponen en riesgo las vidas humanas y su
entorno.
IV. Dirección técnica. Es la responsable de
elaborar los dictámenes de equipos de nuevas
tecnologías para optimizar el funcionamiento
del organismo, así como elaborar dictámenes
de prevención de incendios y organizar los
sistemas de información y estadísticas de los
servicios y acciones proporcionados por el
Organismo.

planes de estudio de formación básica,
especialización y actualización; de calificación
del personal docente e instructores, todo ello
para garantizar la calidad académica
especializada.
VI. Dirección administrativa. Es la responsable
de apoyar el logro de los objetivos y metas de
los programas, proyectos y demás actividades o
eventos a cargo del Organismo, mediante el uso
adecuado y productivo de los recursos
humanos, materiales y financieros asignados
conforme a las disposiciones respectivas.
VII. Jefatura de estación y subestación. Es la
encargada de atender, como primer ataque, los
siniestros
en
su
radio
de
acción
correspondiente, de acuerdo con el equipo que
cada una de ellas cuente para su
funcionamiento. También deben garantizar el
buen funcionamiento de su Estación o
Subestación.
VIII. Consejo de honor y disciplina. Es el
órgano encargado de aplicar las sanciones
administrativas al personal operativo, así como
de solucionar las controversias que se generen.
IX. Consejo Del Sistema Nacional De
Bomberos. Es el órgano asesor, de consulta y
análisis que busca el constante mejoramiento y
profesionalización del Organismo, con la
facultad de emitir opiniones y recomendaciones
a la Junta de Gobierno; así como recoger las
propuestas y aportaciones que la población y
los miembros del Organismo tengan para el
mejoramiento del servicio.
X. Finanzas Del Sistema Nacional De
Bomberos. Es el órgano integrado con
representantes del sector público, privado y
social, que tiene como propósito coadyuvar en
la integración del patrimonio del Organismo.

V. Dirección de la academia de bomberos. Es la
encargada del funcionamiento de la Academia;
del desarrollo con calidad de los programas,
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XI. Contraloría Interna. Es el órgano de
vigilancia integrado por un Contralor Interno.
Transitorio
Único. - El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021
Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz

DE LA DIPUTADA REYNA CELESTE ASCENCIO
ORTEGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

La que suscribe, Reyna Celeste Ascencio Ortega,
diputada federal en la LXIV Legislatura del
Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos
6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, me permito someter a
la consideración de esta soberanía la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adicionan
diversas disposiciones a la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, para
establecer un impuesto a empresas extranjeras que
comercialicen contenidos audiovisuales a través
de Internet, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El objeto de esta iniciativa es el siguiente:

extranjeras, conocidas como Over to Top
(OTT) que prestan tales servicios a través de
internet, como Apple Tv, Disney +, Hulu, Netflix,
Roku, entre otros.
Con el objeto de asegurar los derechos de los
usuarios de estos servicios, a fin de que haya un
domicilio donde puedan presentar quejas y
reclamaciones por los servicios que consumen,
se propone que las empresas extranjeras
audiovisuales que no cuenten con establecimiento
en territorio nacional deberán pagar una tasa del
15%; en este supuesto se eleva la tasa impositiva
a fin de obligar a las plataformas extranjeras a
que haya un domicilio en territorio nacional
donde los usuarios puedan ejercer sus
derechos.
Bajo la finalidad de asegurar el pago del impuesto
propuesto, se propone que las entidades
financieras, emisoras de tarjetas de crédito y
débito, empresas de servicios de prepago, así
como cualquier persona que realice servicios de
facturación y cobranza a favor de las empresas
extranjeras
que
prestan
contenidos
audiovisuales estarán obligadas a realizar la
retención y entero del impuesto que se propone.
El impuesto tiene por objeto gravar una fuente
de riqueza en crecimiento a fin de ampliar y
diversificar las fuentes de ingreso del Estado en
un contexto donde se requieren recursos
adicionales, destacando que recientemente se
instaló en la Cámara de Diputados el Grupo de
Trabajo para la Transición Hacendaria, cuyo
objetivo es revisar ingresos, gasto y fiscalización
del Gobierno federal.
Además, se propone que al menos un 40% del
impuesto que se recaude por concepto del
impuesto de marras se destine a programas de
cobertura social en telecomunicaciones en
comunidades rurales e indígenas apartadas,
con ello se busca una función distributiva de la
riqueza del impuesto, a fin de que la mayoría
pueda acceder a la información de internet.

Se propone un impuesto del 7% al consumo de
contenidos
audiovisuales
de
empresas
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Finalmente, se señala que actualmente existe una
tendencia en el mundo en el sentido de imponer
regulaciones e impuestos a las grandes
plataformas tecnológicas, como los OTT.
Lo expuesto se puede apreciar en el siguiente
cuadro comparativo entre el texto vigente y la
propuesta de la iniciativa:
Texto vigente de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios
Texto Vigente
Propuesta de la
iniciativa
Sin correlativo, ya que Artículo 2o.- Al valor
no existe el supuesto en de
los
actos
o
la referida Ley.
actividades que a
continuación
se
señalan, se aplicarán
las tasas y cuotas
siguientes:
I. …
II. En la prestación de
los
siguientes
servicios:
A) a C) …
D) Los servicios de
contenidos
audiovisuales
provistos
por
empresas de origen
extranjero prestados
a través de una red
pública
de
telecomunicaciones,
que se proporcionen a
cambio
de
una
contraprestación
económica. …. 7%
III. …
Sin correlativo, ya que Artículo 2o.-B.-Para
no existe el supuesto en efectos del inciso D de
la referida Ley.
la fracción II del
Artículo 2 de esta ley,
se
estará
a
lo
siguiente:
I.- Se entenderá que
tales
servicios
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audiovisuales
comprenden,
entre
otros, la transmisión
de películas, series,
videos
musicales,
eventos deportivos y
musicales, así como
cualquier
obra
radiodifundida que se
produzca
y/o
transmita en otro
país.
II.- En caso de que
quien
provea
el
servicio no cuente con
domicilio
o
establecimiento
permanente
en
territorio nacional, la
tasa del impuesto
prevista en el inciso D
de la fracción II del
Artículo 2 de esta
Ley, será del 15%.
III.- Las entidades
financieras, emisoras
de tarjetas de crédito
y débito, empresas de
servicios de prepago
así como cualquier
persona en territorio
nacional que realice
servicios
de
facturación
y
cobranza a favor de
las
empresas
extranjeras
que
ofertan
contenidos
audiovisuales
por
internet
estarán
obligadas a realizar la
retención y entero de
este impuesto.
IV.- Se considera que
el
receptor
del
servicio se encuentra
en
el
territorio
nacional cuando se dé
cualquiera de los
supuestos siguientes:
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Que el receptor haya
manifestado
al
prestador del servicio
un domicilio ubicado
en territorio nacional.
Que el receptor del
servicio realice el
pago al prestador del
servicio mediante un
intermediario
ubicado en territorio
nacional.
Que la dirección IP
que
utilicen
los
dispositivos
electrónicos
del
receptor del servicio
corresponda al rango
de
direcciones
asignadas a México.
Que el receptor haya
manifestado
al
prestador del servicio
un
número
de
teléfono, cuyo código
de país corresponda a
México.
V. El pago de este
impuesto se hará sin
perjuicio de otras
contribuciones
previstas
en
las
disposiciones fiscales
aplicables.
VI. El Servicio de
Administración
Tributaria, mediante
reglas de carácter
general precisara la
forma y plazos para
retención y pago de
este
impuesto;
asimismo dará a
conocer el listado de
empresas de origen
extranjero
que
prestan
servicios
audiovisuales
en
territorio
nacional
sujetas
a
este
gravamen,
sin

perjuicio de que con
motivo del ejercicio
de sus facultades
pueda
determinar
dicho
carácter
mediante resolución
en lo particular.
Transitorios
Primero.- El presente
decreto entrará en
vigor al 1 de enero de
2022.
Segundo.- Al menos
un 40% del impuesto
que se recaude por
concepto del impuesto
previsto en el inciso D
de la fracción II del
artículo 2 de la Ley
del Impuesto Especial
sobre Producción y
Servicios se destinará
a
programas
de
cobertura social en
telecomunicaciones
en
comunidades
indígenas y rurales.

A continuación, se exponen los argumentos que
sostienen esta propuesta de iniciativa:
Es justo que las fuentes de riqueza de la
llamada “economía digital” contribuyan al
erario público de los países donde obtienen
ganancias, por equidad, en razón de que los
ingresos de estas empresas provienen del consumo
de servicios que se prestan y consumen en México.
Además, actualmente las personas están
aumentando su “consumo digital” y por ende los
ingresos de estas plataformas, particularmente las
OTT, sin embargo, se trata de grandes empresas
extranjeras por lo que difícilmente existe una
derrama económica real en el país.
Las grandes plataformas OTT comúnmente no
realizan inversiones físicas en los países donde
operan, ya que sólo transmiten datos a través de
las redes públicas de telecomunicaciones de los
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operadores de telefonía e internet, es decir, se
“montan” en estas redes, pero no invierten en su
instalación y despliegue, ello genera distorsiones
económicas y eventualmente puede implicar una
saturación de las redes de telecomunicaciones.

lleguen a 1,454 millones de dólares2, por lo que un
impuesto del 7% a esta fuente de riqueza podría
implicar 2,050 millones de pesos adicionales para
el erario mexicano.

Por otra parte, en muchos casos las plataformas
audiovisuales extranjeras no instalan oficinas y
sucursales en los países a donde llega su oferta,
por lo que los usuarios carecen de un lugar a
donde acudir en caso de quejas o diferendos
comerciales, de igual manera hacen uso de
esquemas de subcontratación y de facturación y
cobranza por terceros, por lo que se constituyen
vías para la elusión de impuestos locales y el
cumplimiento de disposiciones laborales, lo que
pauperiza la exigua derrama económica que
generan para el país.
Resulta estratégico para el Estado mexicano
ampliar y diversificar las fuentes tributarias,
particularmente, en lo que corresponde a la
llamada “economía digital” por los múltiples
servicios que se están prestando a través de
internet, de ahí que es pertinente iniciar esfuerzos
tributarios en esta materia, a efecto de que la
economía digital contribuya a la base económica
de sostenimiento del Estado.
La
propia
OCDE
dentro
de
sus
recomendaciones y líneas de acción conocidas
como Plan de Acción contra la erosión de la
base imponible y el traslado de beneficios
(BEPS, por sus siglas en inglés) aborda los
desafíos fiscales de la economía digital.1
De acuerdo con la agencia Statista, en 2020 los
ingresos de las plataformas OTT en México son de
881 millones de dólares y se prevé que para 2024
1

https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informesfinales-2015.pdf
Dirigentes políticos, medios de comunicación y la sociedad
civil de todos los rincones del mundo han manifestado su
preocupación por la planificación fiscal llevada a cabo por
empresas multinacionales (EMN) que se aprovechan de las
lagunas en la interacción entre los distintos sistemas
tributarios para minorar artificialmente las bases imponibles
o trasladar los beneficios a países o territorios de baja
tributación en los que realizan poca o ninguna actividad

económica. En respuesta a esta preocupación, y a instancia
del G-20, la OCDE publicó un Plan de acción contra la
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (Plan
de Acción BEPS, OCDE, 2013) en julio de 2013. La Acción
1 del mencionado proyecto apunta a diseñar un plan de
trabajo para abordar los desafíos fiscales que plantea la
economía digital.
2
https://es.statista.com/estadisticas/1187021/ingresosservicios-ott-mexico/
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Con motivo de lo anterior, se puede afirmar que el
impuesto propuesto tendría una base tributaria
creciente lo que resulta favorable para las
finanzas públicas, ya que los suscriptores de
contenidos audiovisuales por internet a estas
plataformas extranjeras tienen una tasa de
crecimiento acelerada, de acuerdo a la consultora
DATAXIS el crecimiento puede llegar a ser del
50% anual.
Uno de los servicios de la “economía digital” más
maduros por su penetración, aceptación y
crecimiento entre las personas son las plataformas
audiovisuales OTT, de ahí que al tener una
estructura económica sólida y una previsible
elasticidad de la demanda, difícilmente la
imposición de un gravamen a su consumo
afectará a los usuarios o los privará de adquirir
dicho servicio, antes bien, logrará que las grandes
plataformas entren en una posición de equidad
tributaria frente a otros servicios similares que si
están sujetos al pago de impuestos nacionales.

3

Por ejemplo, Netflix tiene tres planes3, por lo que
el impuesto que se pagaría conforme a una tasa del
7% sería:

Básico

Estándar

Premium

Costo
mensual*
(pesos
mexicanos)

MXN
$139

MXN
$ 196

MXN
$ 266

Impuesto

$9.73

$13.72

$18.62

Es decir, menos de 10 pesos para aquellas
personas que tienen contratado el servicio
básico y menos de 19 pesos para quienes
adquieren el servicio premium, lo anterior se
enfatiza para precisar que esta propuesta no
encarecerá de modo alguno el precio de los
servicios, y que tampoco privará a las personas de
su contratación.

https://help.netflix.com/es/node/24926
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Al tratarse de un impuesto al consumo por la
prestación de un servicio, se parte de la premisa
consistente en que el consumidor cuenta con un
patrimonio suficiente para solventar el consumo
del servicio, por lo que el tributo propuesto toma
en consideración su capacidad económica
contributiva, y de ningún modo representa un
costo que haga prohibitivo el consumo del mismo.
Por otra parte, resulta de la mayor relevancia
asegurar los derechos de los usuarios de estos
servicios, por lo que es adecuado y necesario
que estas empresas extranjeras cuenten con
sucursales y establecimientos que provean
atención directa al público usuario mexicano,
de ahí que se proponga una tasa impositiva mayor
(15%) para el caso de que no cuenten con
establecimiento en México, a manera de que el
impuesto tenga una finalidad parafiscal dirigida a
que haya un domicilio legal a donde puedan acudir
los usuarios a exigir sus derechos.
En otro tenor, existe un claro desequilibrio fiscal
y regulatorio entre los prestadores de servicios
audiovisuales nacionales frente a las grandes
plataformas de contenidos del extranjero, ya
que estos últimos no están sujetos a disposiciones
regulatorias sobre los contenidos que transmiten,
además de que la producción nacional de
contenidos enfrenta cargas tributarias como ISR,
IVA, impuestos locales y aportaciones de
seguridad social.
Existen casos como Argentina4, Australia5,
Colombia6, Francia7, Nueva Zelanda8y Uruguay9,
así como algunos estados de los Estados Unidos
de América como Chicago10 donde ya se cobran
impuestos a las empresas que comercializan
contenidos audiovisuales a través de internet,
4

http://www.infobae.com/tecno/2017/07/05/impuesto-anetflix-un-invento-argentino-o-una-tendencia-mundial/
5
http://www.news.com.au/entertainment/tv/australiasnetflix-tax-which-digital-services-are-raising-theirprices/news-story/55f4c3c072b5a361fdd38f319be7ba0e
6
http://nextvlatam.com/colombia-aprueba-reformatributaria-que-abarca-netflix-y-otras-plataformas-destreaming/
7
http://www.vatlive.com/vat-news/france-charge-2-netflixlevy-following-2015-vat-b2c-electronic-changes/

además de que existen otros lugares, como Europa
y Brasil donde se establecen cuotas mínimas de
transmisión de la producción nacional, lo
constituye un impuesto en especie para generar
condiciones de equilibrio frente a la producción de
contenidos nacionales.
En suma, se trata de un proyecto de iniciativa de
equidad para la producción nacional, de
protección a los usuarios de estos servicios y de
asegurar mejores condiciones económicas para el
Estado.
De lo que antecede, someto a consideración de
esta soberanía el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY
DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS PARA
ESTABLECER
UN
IMPUESTO
A
EMPRESAS
EXTRANJERAS
QUE
COMERCIALICEN
CONTENIDOS
AUDIOVISUALES
A
TRAVÉS
DE
INTERNET
Único.- Se adicionan un inciso D a la fracción II
del artículo 2, y un artículo 2o.B, ambos de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades
que a continuación se señalan, se aplicarán las
tasas y cuotas siguientes:
I. …
II. En la prestación de los siguientes servicios:

8

http://www.taxnews.com/features/The_Rise_Of_The_Netflix_Tax__5742
78.html
9
http://www.elobservador.com.uy/el-gobierno-insistegravar-netflix-y-otros-servicios-online-n1090887
10

https://www.forbes.com/sites/travisbrown/2015/07/08/chica
go-to-apply-9-netflix-tax/#146d4f824d60
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A) a C) …
D) Los servicios de contenidos audiovisuales
provistos por empresas de origen extranjero
prestados a través de una red pública de
telecomunicaciones, que se proporcionen a
cambio de una contraprestación económica.
7%

Que la dirección IP que utilicen los dispositivos
electrónicos del receptor del servicio
corresponda al rango de direcciones asignadas
a México.
Que el receptor haya manifestado al prestador
del servicio un número de teléfono, cuyo código
de país corresponda a México.

III. …

V. El pago de este impuesto se hará sin
perjuicio de otras contribuciones previstas en
las disposiciones fiscales aplicables.

Artículo 2o.-B.-Para efectos del inciso D de la
fracción II del artículo 2 de esta ley, se estará a
lo siguiente:
I.- Se entenderá que tales servicios
audiovisuales comprenden, entre otros, la
transmisión de películas, series, videos
musicales, eventos deportivos y musicales, así
como cualquier obra radiodifundida que se
produzca y/o transmita en otro país.
II.- En caso de que quien provea el servicio no
cuente con domicilio o establecimiento
permanente en territorio nacional, la tasa del
impuesto prevista en el inciso D de la fracción
II del Artículo 2 de esta Ley, será del 15%.
III.- Las entidades financieras, emisoras de
tarjetas de crédito y débito, empresas de
servicios de prepago así como cualquier
persona en territorio nacional que realice
servicios de facturación y cobranza a favor de
las empresas extranjeras que ofertan
contenidos audiovisuales por internet estarán
obligadas a realizar la retención y entero de este
impuesto.
IV.- Se considera que el receptor del servicio se
encuentra en el territorio nacional cuando se dé
cualquiera de los supuestos siguientes:

VI. El Servicio de Administración Tributaria,
mediante reglas de carácter general precisara
la forma y plazos para retención y pago de este
impuesto; asimismo dará a conocer el listado de
empresas de origen extranjero que prestan
servicios audiovisuales en territorio nacional
sujetas a este gravamen, sin perjuicio de que
con motivo del ejercicio de sus facultades pueda
determinar dicho carácter mediante resolución
en lo particular.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al
1° de enero de 2022.
Segundo.- Al menos un 40% del impuesto que se
recaude por concepto del impuesto previsto en el
inciso D de la fracción II del artículo 2 de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios se destinará a programas de cobertura
social en telecomunicaciones en comunidades
indígenas y rurales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021
Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega

Que el receptor haya manifestado al prestador
del servicio un domicilio ubicado en territorio
nacional.
Que el receptor del servicio realice el pago al
prestador
del
servicio
mediante
un
intermediario ubicado en territorio nacional.
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DEL DIPUTADO CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ
AKÉ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN
Y
ADICIONAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El suscrito, diputado Carlos Enrique Martínez
Aké, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados, con fundamento en lo establecido en
los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o.,
numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados somete a
consideración de esta asamblea la presente
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la
fracción IX bis al artículo 20, reforma la fracción
IX del artículo 40 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de
combatir la violación de derechos humanos, en las
detención y aseguramiento de presuntos
infractores y probables responsables, por parte de
autoridades policiales, y evitar actos de tratos
crueles, inhumanos o degradantes, que puedan
llevar a la perdida de la vida de las personas, esto
conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
1.- La primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación1 señala que, de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y con los tratados internacionales, si
bien todas las personas gozan de los derechos a la
libertad personal, a la intimidad, a no ser
molestadas en sus posesiones o propiedades y a la
libre circulación, como cualquier otro derecho
humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser
restringido o limitado con base en criterios de
proporcionalidad.

privada de su libertad debe existir una orden de
aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso
urgente en la comisión de una conducta delictiva;
accionar al que el texto constitucional le denomina
“detención". Sin embargo, no todo contacto entre
una autoridad de seguridad pública y una persona
puede catalogarse de esa forma, pues las
competencias propias de los agentes de seguridad
pública implican también actos de investigación o
prevención del delito.
En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de
contacto entre una autoridad que ejerce facultades
de seguridad pública y una tercera persona: a)
simple inmediación entre el agente de seguridad y
el individuo, para efectos de investigación,
identificación o prevención; b) restricción
temporal del ejercicio de un derecho, como pueden
ser la libertad personal, propiedad, libre
circulación o intimidad, y c) detención en sentido
estricto.
Como vemos, la labor de las diferentes
autoridades policiales que existe en nuestro país,
tienen diferentes funciones que van desde la
prevención del delito, reacción e investigación
general, todos enmarcados dentro de lo
establecido en el artículo 20 de nuestra Carta
Magna, siendo la Seguridad Pública2 una función
a cargo de la Federación, las entidades federativas
y municipios, que tiene como fines salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos
y comprende la prevención especial y general de
los delitos, la sanción de las infracciones
administrativas, así como la investigación y la
persecución de los delitos y la reinserción social
del sentenciad.

En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución
federal prevé que, para que una persona pueda ser

2.- Como es notorio y público, en fechas recientes
una mujer murió tras ser sometida contra el
suelo por un grupo de policías en Tulum,
Quintana Roo3. El caso causó conmoción luego

1

2

Derecho humano a la libertad personal. características de
los niveles de contacto entre una autoridad que ejerce
facultades de seguridad pública y una tercera persona
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 16, marzo de 2015, Tomo II, página 1096.

Artículo 2 de la Ley de General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
3
Visible en:
https://aristeguinoticias.com/2803/mexico/mujer-mueretras-ser-sometida-por-policias-en-tulum-quintana-roo/.
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de que en redes sociales se difundiera el video en
el que se observa la detención y la represión.
En la grabación se observa a cuatro uniformados,
al pie de la unidad 9276 de la policía municipal,
rodeando a la mujer. Luego, se ve como uno de
ellos le pone la rodilla sobre la espalda de la
víctima para tenerla contra el suelo.
A la mujer se le escucha gritar, quejarse y pedir
ayuda, la cual no recibió y estuvo sometida
hasta que dejó de presentar signos vitales. Una
persona que filmaba el video dice: “ya no se
mueve”. Luego, los policías mueven el cuerpo y
terminan subiéndolo a otra patrulla.
Pero dicho suceso ha precedido actuaciones
policiales lamentables, como el sucedido en
Tijuana, 30 de marzo de 20204, donde un indigente
que fue sometido por dos elementos de la policía
municipal de Tijuana falleció desnucado por
asfixia. La intervención de los oficiales fue dada a
conocer a través de un video difundido en redes
sociales y donde las personas que lo grababan
denunciaban el uso excesivo de la fuerza pública.
Y si bien este mal ejemplo de actuación policial no
es de nuestro país, si estremeció a nivel
internacional,
por
la
muerte
de
un
afroestadounidense identificado como George
Floyd de 46 años, en la ciudad de Minneapolis
(Minnesota) que causó una ola de indignación en
Estados Unidos después de que se publicara un
video en el que se ve a un policía blanco
arrodillado sobre su cuello durante varios
minutos. En la dramática filmación, trata de pedir
ayuda, gritando en repetidas ocasiones: "No puedo
respirar".

infractores, y porque en algunos niveles no existe
un protocolo de actuación policial homologado,
que deben seguir y cumplir los integrantes de las
policías.
3.- Los mexicanos, y toda persona que se
encuentre en territorio nacional, tiene derecho a la
integridad y seguridad personal, que implica el
reconocimiento de la dignidad inherente al ser
humano y, por lo tanto, que las autoridades
respeten y protejan su integridad física, psíquica y
moral.
Durante 2018 se reportaron 24 mil 476 hechos
presuntamente
violatorios
registrados
en
expedientes de queja calificados como
presuntamente violatorios de derechos humanos
en la CNDH5, como lo es el tratos crueles,
inhumanos o degradantes por partes de
autoridades policiales, el cual represento un 5.4%,
que por lo regular se da en las detenciones y
aseguramientos de personas, ya sea por cometer
simples faltas administrativas, o contra bandos
municipales, o que se cometen contra personas que
son consideradas presuntos responsables de
delitos.
Y, como hemos señalado, si bien las autoridades
policiales están para prevenir y perseguir
conductas antijurídicas, no les da el derecho de
exceder en el uso de la fuerza, en el cumplimiento
de sus funciones, ya que hacerlo no solo son
constitutivos de delitos, sino una violación
flagrante al marco convencional en materia de
derechos humanos, que el estado mexicano, está
obligado a cumplir.

Tales actos, en especial en nuestro país, se dan
porque a nivel nacional la gran mayoría de las
policías, no están capacitadas en técnicas de
detención y aseguramiento de presuntos

4.- Cabe destacar que en algunas entidades
federativas sí han emitido protocolos para la
detención en el marco del sistema penal
acusatorio, como el que está vigente en la Ciudad
de México6, que contiene diversas medidas para
buscar salvaguardar los derechos de las víctima, y

4

5

Visible en
https://jornadabc.mx/tijuana/30-03-2020/indigente-engasolinera-murio-desnucado-por-la-policia-fge.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cndhe/201
9/doc/CNDHE_2019_resultados.pdf.
6
Visible en:
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de los presuntos responsables, o el acuerdo
emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de
Oaxaca 7, que contiene el protocolo para las
detenciones , entre otras entidades, no existen o no
se encuentran actualizados, ni tampoco
homologadas, por tanto la actuación de las policías
de las entidades y de los municipios no están
debidamente estandarizados.
Si bien el Consejo Nacional de Seguridad Pública
actualizó el Protocolo Nacional de Primer
Respondiente en el año 20178, con el cual se da
cumplimiento
al
artículo
decimoprimero
transitorio del Código Nacional de Procedimientos
Penales, que derivo de la reforma en materia del
Sistema de Justicia Penal acusatorio, donde se
obligó a emitir las normas administrativas
procedimentales para la debida actuación de las
fuerzas policiales, en dicho instrumento
normativo, solo hace referencia a la “puesta a
disposición”, de manera breve, pero no existe de
manera expresa y detallada, los procedimientos
relativos a la actuación de los elementos de
seguridad pública y de policiales, en la
detención y aseguramiento de los infractores y
presuntos responsables.
5.-Por lo tanto, propongo adicionar la fracción IX
Bis al artículo 20 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, para que el Centro
Nacional de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública sea facultado, para
realizar la emisión del “Protocolo Nacional
Policial en materia de detención y
aseguramiento de infractores y presuntos
responsables”, el cual tendrá como objetivo fijar
criterios, mecanismos, procedimientos, estrategias
o buenas prácticas, que se deben realizar en forma
estandarizada por parte de los servidores públicos
encargados de la función de policía preventiva o
investigadora en el ejercicio de las atribuciones, al
http://data.ssp.cdmx.gob.mx/documentos/difusion/Detencio
nes.pdf
7
Visible en:
https://sspo.gob.mx/wpcontent/uploads/2017/02/ACUERDO-SSPO.02.2016.-

momento de realizar cualquier detención y
aseguramiento de infractores de faltas
administrativas, y presuntos responsables de
delitos.
De igual forma, propongo reformar la fracción IX
del artículo 40 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de
hacer obligatorio, a todos los integrantes de las
instituciones de Seguridad Pública, sean
capacitados y certificados permanentemente en la
aplicación del “Protocolo Nacional Policial en
materia de detención y aseguramiento de
infractores y presuntos responsables”, para
evitar con ello, se realicen prácticas indebidas del
uso de la fuerza, y evitar la violación de los
derechos humanos de los mexicanos y personas
que se encuentren en territorio nacional.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de
esta soberanía el siguiente proyecto de:
DECRETO QUE ADICIONA Y REFORMA
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Primero.- Se adiciona la fracción IX Bis al
artículo 20 de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, para quedar como sigue:
Artículo 20.- El Centro Nacional de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como
principales atribuciones:
I.II.III……
IX…
IX. Bis. Realizar la emisión del “Protocolo
Nacional Policial en materia de detención y
aseguramiento de infractores y presuntos
responsables”.

PROTOCOLO-DE-ACTUACI%C3%93N-POLICIALPARA.pdf
8
Visible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334174/P
ROTOCOLO_NACIONAL_DE_ACTUACION_PRIMER
_RESPONDIENTE.pdf.
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Segundo. -Se reforma la fracción IX del artículo
40 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, para quedar como sigue:
Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el
cumplimiento de los principios constitucionales de
legalidad,
objetividad,
eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos, los integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a
las siguientes obligaciones:
I…II…III.
VIII….
IX. Velar por la vida e integridad física de
las personas detenidas; debiendo capacitarse
y certificarse de manera permanente en la
aplicación del Protocolo Nacional Policial en
materia de detención y aseguramiento de
infractores y presuntos responsables.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El Centro Nacional de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana, del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, deberá realizar la emisión del “Protocolo
Nacional Policial en materia de detención y
aseguramiento de infractores y presuntos
responsables”, en un plazo que no excederá de
ciento ochenta días contados a partir de la entrada
en vigor del presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021
Diputado Carlos Enrique Martínez Aké

DEL DIPUTADO CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ
AKÉ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 308 DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL
El suscrito, diputado Carlos Enrique Martínez
Aké, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados, con fundamento en lo establecido en
los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o.,
numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados somete a
consideración de esta asamblea la presente
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 308, de la Ley del Seguro Social, para
aumentar las penas a imponer a los patrones o sus
representantes, que cometan el delito de
defraudación a los regímenes del seguro social,
esto por pagar menos o no pagar correctamente las
cuotas obreros patronales en perjuicio de los
trabajadores, además de exhortar al Instituto
Mexicano del Seguro Social a que cumpla
correctamente con su obligación de vigilar y
fiscalizar tales disposiciones legales, esto
conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
1.- De acuerdo con cifras y cálculos oficiales las
personas que perciben un salario mínimo en el país
ascienden a siete millones, entre formales e
informales, sin embargo, muchos de ellos obtienen
más ingresos, actualmente no se tiene un cálculo
certero de los afiliados al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) que falsean información
sobre sus percepciones, hay todo un círculo
vicioso en este tema , ya que existe una
connivencia entre el empresario y el trabajador
para declarar menos, al empresario le conviene
porque paga menos cuotas obrero-patronales, y el
trabajador lo acepta porque el ingreso corriente
que recibe es mayor que lo que podría recibir con
la cotización real y también paga menos
impuestos.
Actualmente los cotizantes en el IMSS, alrededor
del 62 %, se encuentran entre uno y tres salarios
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mínimos, por lo que hay una subcotización, ya que
los empresarios afilian al trabajador con un salario
bajo y lo demás se lo dan por fuera.
2.- En entrevista a un medio de comunicación1 el
exdirector del IMSS German Martínez menciono
que en México se han hecho fortunas de manera
indebida, injusta e inhumana con el esfuerzo de
muchos trabajadores; se subestimaron las
cuotas obrero-patronales injustamente. Y luego
no se da para la vejez una pensión digna o un
crédito Infonavit que correspondía, porque ese
también se da a partir de las cuotas que se
declaran al IMSS, todo esto es una cadena de
privilegios, de huachicoleo de cuotas obreropatronales y eso se debe acabar. Es el fruto del
trabajo del trabajador, que no debe estarlo
tomando alguien a quien no le corresponda.
Es inhumano que después de 30 años de trabajar
en una empresa, una persona vaya a cobrar una
pensión pensando que se le otorgará una por el
salario que recibía y no, recibe la pensión del
salario que el patrón declaraba al IMSS, que era
menor, o por ejemplo en el caso de las
incapacidades médicas y riesgos profesionales
recibirán menos pagos porque sus salarios
reportados son menores a los montos reales que
reciben. Muchos patrones reportan al Servicio de
Administración Tributaria (SAT) un salario mayor
y en el IMSS, del mismo trabajador, un salario
menor. Eso es corrupción y esa es la mayor que se
ha encontrado el IMSS.
3.- Sumado a esta problemática está el llamado
patrón sustituto o el outsourcing que hoy se
encuentran en la ley que son en realidad
agiotistas, ya que cobran por el trabajador hasta
cinco veces (o más) de lo que le pagan, si hay
"prestaciones de ley" son en base al salario
mínimo con el que lo registran ya que el resto del
sueldo es por fuera, si le despiden tiene que
renunciar, sin utilidades y a largo plazo sin
pensión y sin un crédito Infonavit 'decente'. Y
existen las que ni "prestaciones de ley" dan.

1

Es una práctica ilegal y corrupta que se da en la
mayoría de las empresas grandes, como las que
prestan servicios a entidad públicas o privadas, por
ejemplo el alta de un trabajador buzo el cual ante
la institución se declara un salario diario de 85
pesos, muy por debajo del salario real de un
trabajador con las competencias requeridas para
esta posición, que sabemos que sus sueldos reales
supera diez veces de manera diaria, empresas
como oceanografía han cometido este tipo de
conductas en perjuicio de los trabajadores, por lo
cual hoy presentan demandas penales por
defraudación fiscal y demandas laborales.
4.- Y, dado lo anterior, es necesario que se
actualicen las penas que actualmente se establecen
para el delito de defraudación de los regímenes de
seguridad social, para adecuarlo a los tiempos
actuales y la urgencia de que se inhiba esta
práctica corrupta, es que hoy propongo sean
aumentadas en cada uno de los tres supuestos
establecidos en el artículo 308 de la Ley del
Seguro Social, de igual forma para el efecto de
que de manera inmediata se actúe en la revisión y
fiscalización del pago correcto de las cuotas
obreros patronales, propongo enviar un exhorto al
titular del Instituto Mexicano del Seguro Social,
para que en uso de sus facultades y atribuciones
realice campañas de supervisión y, en su caso, se
proceda contra aquellas compañías que lucran con
el esfuerzo de los trabajadores.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de
esta soberanía el siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
LEY DEL SEGURO SOCIAL
Único. Se reforma el artículo 308 de la Ley del
Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 308. El delito de defraudación a los
regímenes del seguro social se sancionará con las
siguientes penas:

https://www.sinembargo.mx/17-04-2019/3567461.
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I. Con prisión de tres meses a cinco años
cuando el monto de lo defraudado no exceda de
trece mil unidades de medida de actualización;
II. Con prisión de cinco a nueve años cuando el
monto de lo defraudado exceda de trece mil
salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito
Federal, pero no de diecinueve mil unidades de
medida de actualización, o
III. Con prisión de nueve a quince años, cuando
el monto de lo defraudado fuere mayor de
diecinueve mil unidades de medida de
actualización.
Cuando no se pueda identificar la cuantía de lo
que se defraudó la pena será la establecida en la
fracción I de este artículo.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ
PÉREZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE AGUAS NACIONALES

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez,
diputada de la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto por la fracción II, del artículo 71, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1,
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración de esta
soberanía, la presente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción LI,
recorriéndose las subsecuentes, al artículo 3, y se
reforman los artículos 9, fracción XIV, 14 Bis 5,
fracción XII, 47 Bis y 84 Bis, fracción I, todos de
la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la
siguiente:

Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021
Diputado Carlos Enrique Martínez Aké

Exposición de Motivos
El agua es un líquido vital que permite la vida en
el planeta, además su importancia radica en que
puede afectar aspectos del desarrollo en una
nación como son salud, economía, alimentación,
medio ambiente entre otros, por este motivo el
tema acerca del agua es una de las principales
metas u Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS).
En julio de 2010, a través de la resolución 64/292
la Asamblea General de las Naciones Unidas, se
decretó el derecho humano al agua y al
saneamiento, reconociendo que todo ser humano
tiene derecho al acceso de agua en cantidad y
calidad siendo esta asequible para todos1.
Sin embargo, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS) alrededor de 2.1 billones de
personas en el mundo carecen de este servicio2.

1

Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las
Naciones Unidas. Julio de 2010; Observación General No.
15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Noviembre de
2002.

2

OMS/UNICEF, 2017; consultado en 2019 a través de:
https://www.un.org/es/sections/issuesdepth/water/index.html
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La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que para el
año 2050 el consumo de agua en el mundo
aumentara un 55%3.
Algunas enfermedades son asociadas a la falta de
agua o a la escasez en materia de saneamiento, por
este motivo se estima que en el mundo alrededor
de 5000 personas fallezcan cada día y cerca de dos
millones de niños al año mueran debido a
enfermedades diarreicas4. En el aspecto agrícola
aproximadamente el 70% del agua utilizada en
riego es proveniente de ríos, lagos y acuíferos5, por
lo cual se genera una sobreexplotación de los
mismos.
Por otra parte, dentro de la agenda 20306 se
establece un plan de acción mundial a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad con la
finalidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible;
la agenda 2030 se compone de 17 objetivos y 169
metas contemplando tres dimensiones del
desarrollo sostenible7:
1. Social
2. Económico
3. Ambiental
Específicamente para el caso del agua el Objetivo
de Desarrollo Sostenible número seis hace
referencia a “Agua limpia y saneamiento” donde
se enuncia “Garantizar la disponibilidad de agua y
su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
Donde se menciona que en la actualidad el reparto
del agua no es el adecuado proyectando que para
el año 2050 al menos un 25% de la población
3

Pérez Hernández, Aurora, Palacios Vélez, Oscar Luis,
Anaya Garduño, Manuel, & Tovar Salinas, Jorge Leonardo.
(2017). Agua de lluvia para consumo humano y uso
doméstico en San Miguel Tulancingo, Oaxaca. Revista
mexicana de ciencias agrícolas, 8(6), 1427-1432.
Recuperado en 10 de diciembre de 2019, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S2007-09342017000601427&lng=es&tlng=es.
4
Captación del agua de lluvia: solución caída del cielo /
Manuel Anaya Garduño.-- 1ª. Ed.-- México: Mundi Prensa,
2011; 132 p.: ils. 23 cm; ISBN: 978-607-7699-20-0
5
Datos destacables objetivo 6 Agua Limpia y saneamiento;
consultado en diciembre 2019 a través de:

mundial viva en un país afectado por escasez de
agua logrando repercutir en la “seguridad
alimentaria, los medios de subsistencia y la
oportunidad de educación para las familias pobres
en todo el mundo”.
Algunas metas del Objetivo 6 de la Agenda 2030:
“De aquí a 2030, lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable a un precio asequible
para todos.
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el
uso eficiente de los recursos hídricos en todos
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua dulce
para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que
sufren falta de agua.
De aquí a 2030, implementar la gestión
integrada de los recursos hídricos a todos los
niveles, incluso mediante la cooperación
transfronteriza, según proceda.
De aquí a 2030, ampliar la cooperación
internacional y el apoyo prestado a los países en
desarrollo para la creación de capacidad en
actividades y programas relativos al agua y el
saneamiento, como los de captación de agua,
desalinización, uso eficiente de los recursos
hídricos, tratamiento de aguas residuales,
reciclado y tecnologías de reutilización”8

Para el caso de México, en el artículo 4
constitucional, se establece que: “Toda persona
tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento
de agua para consumo personal y doméstico en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-andsanitation/
6
Agenda 2030; Objetivos del desarrollo sostenible 2016;
Para conocer la agenda completa, puedes consultar el texto
de la Declaración de la Agenda que entran en vigor el 1 de
enero de 2016 en:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/
L.85&Lang=S
7
Acerca de la Agenda 2030:
http://agenda2030.mx/ODSopc.html?lang=es#/about
8
Objetivo del desarrollo sostenible 6; Agua limpia y
Saneamiento; consultado en diciembre de 2019 a través de:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-andsanitation/
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forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”;
donde en diversas regiones del país no se cuenta
con este acceso, alrededor de nueve millones de
habitantes no tiene servicio de agua potable, según
datos de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) las ciudades del país cuentan con más
del 95.4% de cobertura.
Además, México cuenta con 757 cuencas
hidrológicas de las cuales 649 están disponibles,
teniendo más de 100 cuencas sobreexplotadas.
En México la disponibilidad per cápita anual ha
disminuido de la siguiente manera: en el año 1950
se contó con 17742 m3; para el año 1970 se contó
con 8000 m3 y para el año 2012 se contó con 4028
m3, en comparación con otros países como es
Canadá que contó con 84 633 m3; Panamá 42 577
m3 y Estados Unidos con 9159 m3 en 2012.
Proyectando para México en el 2030 una
disponibilidad de agua por habitante en el país sea
de apenas de 3430m3 por año9, debido a este
motivo organismos internacionales apuntan a que
la crisis de agua que enfrentará la humanidad
rumbo al llamado día cero de la escasez de agua
podría afectar a diversos países como es México.
Principalmente esta situación de escases de agua
afecta a estados ubicados al norte del país, como
Baja California y Jalisco los cuales han sido
afectados debido al uso industrial, Los estados
como Morelos o Sonora son impactados por
contaminación provenientes de la generación
eléctrica o de la actividad minera; y en la Ciudad
de México y Área Metropolitana se desperdicia
por una falta de mantenimiento en las redes
hidráulicas; de acuerdo con estimaciones de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) el 57%
del recurso que consume el país se pierde por
9

Conagua, 2014 Consultado en diciembre 2019 a través de
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_resume
n14/06_agua/6_1_1.html
10
Consejo Consultivo del agua 2019; México en la Ruta de
la escasez del agua
http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php?option=com_k2
&view=item&id=1721:mexico-en-la-ruta-de-la-escasez-deagua&Itemid=178
11
Rojas-Valencia, M. N., Gallardo-Bolaños, J. R., &
Martínez-Coto,
A.
(2012).
Implementación
y

evaporación pero, sobre todo, por infraestructura
ineficiente, en mal estado u obsoleta10.
Existen diferentes zonas en México que muestran
la diferencia en el consumo de agua, mientras en
algunas zonas el consumo promedio de agua es de
150 a 300 L/día a causa de los malos hábitos, en
otras entidades algunas personas cuentan con
menos de 30 L/día11.
Mientras en algunas zonas se cuente con agua y en
otras no, el problema de la escasez de agua se va
agravando día a día, por este motivo Rojas et al.,
en 2012 plantean dos posibles soluciones a esta
problemática como son:
1. Encontrar nuevas alternativas para el
abastecimiento
2. Utilizar de manera eficiente, los limitados
recursos disponibles
Por este motivo, y debido a la problemática
mundial relacionada a la escasez de agua, en el
cual diversos estados de la República Mexicana ya
se encuentran afectados y en relación al objetivo 6
de los Objetivos de Desarrollo sostenible; “Anaya
en 2014, menciona que la captación y purificación
del agua de lluvia representa una alternativa
viable, efectiva, eficiente y sustentable para
proporcionar agua en cantidad, calidad y de forma
continua a poblaciones que no tienen acceso al
agua entubada12”, siendo que los Sistemas de
Captación de Agua de Lluvia (SCALL) son una
alternativa que permite dar solución a esta
problemática.
Estos sistemas son un arreglo de tuberías,
accesorios y equipos que captan y recolectan la

caracterización de un sistema de captación y
aprovechamiento de agua de lluvia. TIP Revista
Especializada en Ciencias Químico-Biológicas, 15(1), 1623.
12
Pérez Hernández, A., Palacios Vélez, O. L., Anaya
Garduño, M., & Tovar Salinas, J. L. (2017). Agua de lluvia
para consumo humano y uso doméstico en San Miguel
Tulancingo, Oaxaca. Revista mexicana de ciencias
agrícolas, 8(6), 1427-1432.
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lluvia, la almacenan y posteriormente se utiliza; se
integran básicamente de:
 Área de captación del agua de lluvia
 Líneas de conducción
 Depósito de almacenamiento de agua
 Sistema de bombeo
 Depósito de agua (Pluvial y/o de la red
municipal del agua)13
La investigación, implementación y uso de estos
SCALL cada vez son más comunes a nivel
mundial; tan solo en Medio Oriente en las
ciudades como son Chennai y New Dheli los
sistemas SCALL se han implementado para su
uso; en China el gobierno ha implementado este
proyecto logrando suministrar agua a cinco
millones de personas y a 1.18 millones de cabezas
de ganado; en Bangladesh desde 1997 se han
instalado más de 10000 SCALL debido a que sus
aguas subterráneas se encuentran contaminadas
con Arsénico; en Estados Unidos los sistemas de
captación son utilizados en 15 estados sobre todo
en
el
estado
de
Texas,
estimando
aproximadamente 500,000 personas se abastecen
de esta agua para uso doméstico, agrícola e
industrial. En Brasil más de 15 millones de
personas se ven afectadas por la falta de agua,
donde en Sergipe han colocado 12000 cisternas de
ferro cemento como captadores de agua pluvial; en
Honduras se han diseñado Cisternas recolectoras
para el almacenamiento de agua de lluvia; para el
caso de Nicaragua tan solo 28% de su población
rural tiene acceso al agua, por este motivo se han
implementado estos sistemas que permitan su
recolección y uso de agua de lluvia14.
Para el caso de México se ha implementado estos
sistemas en la Ciudad de México como un
13

Operación y mantenimiento a sistemas de captación de
Aguas de lluvias (SCALL) IMTA 2019:
https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/scall/files/
assets/basic-html/page15.html
14
Antecedentes de la captación del Agua de Lluvia; Centro
Internacional de Demostración y Capacitación en
aprovechamiento del agua de lluvia; Colegio de
Postgraduados; Frost Restori Alberto Mayo 2011.

programa de la Secretaría del Medio Ambiente
(Sedema)15, en Michoacán y en la comunidad
Mazahua del Estado de México donde aparte del
beneficio del acceso al agua se logró tener un
impacto económico a los pobladores de la región,
debido a que el agua captada por el SCALL se
purifico y así se logró comercializar en la región16.
Con la presente iniciativa se proponen reformas y
adiciones a diversas disposiciones de la Ley de
Aguas Nacionales, para establecer el uso de
Sistemas de Captación de Agua de Lluvia
(SCALL) como una solución a problemáticas
relacionadas a la escasez del agua. Se propone que
los SCALL estén debidamente definidos en la ley,
y que se establezcan obligaciones específicas de
las autoridades competentes al respecto. Del
mismo modo, la iniciativa plantea establecer los
SCALL en el rango de los principios que rigen la
administración del agua en México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable asamblea la
presente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UNA FRACCIÓN LI, RECORRIÉNDOSE
LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 3; Y
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9,
FRACCIÓN XIV, 14 BIS 5, FRACCIÓN XII,
47 BIS Y 84 BIS, FRACCIÓN I; TODOS DE
LA LEY DE AGUAS NACIONALES
Único. Se adiciona una fracción LI, recorriéndose
las subsecuentes, al artículo 3; y se reforman los
artículos 9, fracción XIV, 14 Bis 5, fracción XII,
47 Bis y 84 Bis, fracción I, todos de la Ley de
Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

15

Programa de sistemas de captación de lluvia en viviendas
de la Ciudad de México; SEDEMA;
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/pr
ograma-de-sistemas-de-captacion-de-agua-de-lluvia-enviviendas-de-la-ciudad-de-mexico
16
Sistemas de Captación de Agua de Lluvia SCALL; Red
temática en sistemas de captación de agua de lluvia
Comunidad Mazahua
http://www.captaciondelluvia.org/comunidad-mazahua-2/
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:
I. a L. …
LI. Sistemas de Captación de Agua de
Lluvia, Conjunto de tuberías, accesorios y
equipos que captan y recolectan la lluvia, la
almacenan para posteriormente ser
utilizada, y que aseguran el abastecimiento y
consideran cantidad, calidad y continuidad
para diversos usos;
LII. a LXVII. ...
Artículo 9 "La Comisión" es un órgano
administrativo desconcentrado de "la Secretaría",
que se regula conforme a las disposiciones de esta
Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y de su
Reglamento Interior.
…
…
…
…
…
Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel
Nacional, las siguientes:

Los principios que sustentan la política hídrica
nacional son:
I. a XI. …
XII. El aprovechamiento del agua debe
realizarse con eficiencia, considerando la
implementación de sistemas de captación de
agua de lluvia; y debe promoverse su reúso y
recirculación.
XIII. a XXII. …
Artículo 47 Bis. “La Autoridad del Agua”
promoverá entre los sectores público, privado y
social, el uso eficiente del agua, el uso de sistemas
de captación de agua de lluvia en las
poblaciones, centros urbanos, entidades de
gobierno, escuelas y fábricas, el mejoramiento
en la administración del agua en los sistemas
respectivos, y las acciones de manejo,
preservación, conservación, reúso y restauración
de las aguas residuales referentes al uso
comprendido en el presente capítulo.
Artículo 84 Bis. "La Comisión", con el concurso
de los Organismos de Cuenca, deberá promover
entre la población, autoridades y medios de
comunicación, la cultura del agua acorde con la
realidad del país y sus regiones hidrológicas, para
lo cual deberá:

I. a XIII. …
XIV Fomentar y apoyar el desarrollo de los
sistemas de agua potable, de alcantarillado y de
captación de agua de lluvia ; los de
saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los
de riego o drenaje y los de control de avenidas
y protección contra inundaciones en los casos
previstos en la fracción IX del presente artículo;
contratar, concesionar o descentralizar la
prestación de los servicios que sean de su
competencia o que así convenga con los
gobiernos estatales y, por conducto de éstos,
con los municipales, o con terceros
XV. a LIV. …
Artículo 14 Bis 5

I. Coordinarse con las autoridades Educativas
en los órdenes federal y estatales para
incorporar en los programas de estudio de todos
los niveles educativos los conceptos de cultura
del agua, en particular, sobre disponibilidad del
recurso; su valor económico, social y
ambiental; así como la importancia de la
cosecha de agua y de los sistemas de
captación de agua de lluvia; uso eficiente;
necesidades y ventajas del tratamiento y reúso
de las aguas residuales; la conservación del
agua y su entorno; el pago por la prestación de
servicios de agua en los medios rural y urbano
y de derechos por extracción, descarga y
servicios ambientales;
II. a VI. …
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Transitorio

Exposición de Motivos

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

“Con agua existe vida”; es importante reconocer la
importancia de este preciado recurso vital en
nuestra existencia. La Tierra cuenta con el 70% de
superficie de agua aproximadamente con 1386
km3 , el 97.5% de estos son de agua salada y tan
solo el 2.5% de agua dulce equivalente a 35
millones de km3 1. De esta cantidad de agua dulce
70% no está disponible debido a que se encuentra
en forma de glaciares, nieve o hielo; más del 25%
son aguas subterráneas de difícil acceso y menos
del 1% se encuentra disponible para consumo
humano2.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021
Diputada María Eugenia Hernández Pérez

DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ
PÉREZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3º, 84 BIS Y 47 BIS
DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES
La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez,
diputada federal de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, integrante del
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento
en lo dispuesto en el del artículo 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1,
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración de esta
soberanía la presente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adicionan una fracción
XVIII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo
3º, las fracciones VII y VIII al artículo 84 Bis, y se
reforma al artículo 47 Bis, de la Ley de Aguas
Nacionales, en materia de cultura del agua, al tenor
de lo siguiente:
1

Estadísticas del agua en México; 2011;
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/docume
ntos/sina/capitulo_8.pdf
2
Agua en el planeta; ¿Cuánta agua hay en el planeta?;
revisado en Febrero 2020; a través de:
https://agua.org.mx/en-el-planeta/
3
¿Qué es el agua renovable?; Consultado en Febrero de 2020
a través de:

Si bien el agua es un recurso renovable, el cual se
encuentra definido como la cantidad máxima de
agua que es factible explotar en un país sin alterar
el ecosistema y que se renueva por medio de
la lluvia3, en los países este índice es variante; una
manera de medirlo es a través de dividir los
recursos renovables entre el número de habitantes;
por este motivo existen países como la Guyana
Francesa la cual cuenta con un índice de agua
renovable per cápita de 609091 m3/hab en un año,
mientras que Sudáfrica se encuentra en último
lugar con 1007 m3/hab por año, situando a México
en el número 86 de 177 países con un índice de
4263 m3/hab al año4.
Este líquido vital es utilizado en diversas áreas y
sectores como el agrícola, sanitario, económico,
alimenticio, ambiental, energético, entre otros. En
el mundo casi el 70% del agua dulce disponible
para el humano es utilizada para el sector agrícola,
19% para el sector industrial y 12% para uso
doméstico.
Además, el agua es utilizada para la generación de
energía eléctrica; tan solo en 2017 México se
https://www.iagua.es/noticias/mexico/conagua/17/03/14/qu
e-es-agua-renovable
4
Agua en el Mundo Capitulo 8; Estadísticas del agua en
México; 2011;
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/docume
ntos/sina/capitulo_8.pdf
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utilizó 133938 hectómetros cúbicos, generando
alrededor de 30.1 TWh; En el sector agrícola para
la producción de un Kilogramo de Maíz es
necesario 1860 litros de agua, mientras que para la
crianza de ganado para obtener 1kg de carne es
necesario 15415 litros de este elemental liquido5
El programa de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés) en su informe
acerca de la evaluación de los Recursos Hídricos
(WWAP, edición 2019)6 estima que más de 2,000
millones de personas sufren una fuerte escasez de
agua encontrando que aproximadamente 4,000
millones de personas padecen una grave escasez
de agua ocasionalmente.
Los niveles de escasez seguirán aumentando a
medida que crezca la demanda de agua, la
sobreexplotación, la contaminación, el bajo
mantenimiento a la infraestructura generada por
no pagar este servicio, la ausencia del
entendimiento de valores y costos del agua los
cuales no son sólo económicos, sino también
ecológicos y sociales.
Teniendo una crisis en el sistema de gestión,
donde las acciones han tenido una visión reducida
a la intervención técnica, que no involucra a la
población, ni considera aspectos integrales para su
solución. De esta manera, la población desconoce
los procesos necesarios para que el agua llegue a
su casa y los procedimientos que se utilizan para
su tratamiento y, por tanto, no reconoce el valor
económico por el servicio del agua, no ahorra y no
paga por este servicio7.
Debido a esta problemática se han implementado
diversas medidas y acciones que involucren el
cuidado del agua y al desarrollo sustentable, una
de ellas es la conmemoración del Día Mundial del
5

Usos del agua; Comisión Nacional de agua /consultado en
2020; a través de:
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/usosdel-agua
6
Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el
desarrollo de los recursos hídricos 2019: no dejar a nadie
atrás, cifras y datos, 2019;

Agua, declarado el 22 de marzo, a partir de 1993,
en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de
noviembre de 1992, fecha en la que se constituye
al agua potable y saneamiento como derecho
humano esencial para el desarrollo sostenible de
las comunidades, se plantearon diferentes
estrategias a nivel internacional, aceptada por los
miembros de la ONU, así como la instrumentación
de los programas de estímulo a la participación de
los niños, adolescentes y jóvenes entre los 5 y 18
años, en el cuidado del agua.
La UNESCO, órgano de la ONU, propuso un
programa de educación hídrica para niños y
jóvenes, y se planteó la integración del cuidado del
agua en el plan de estudios del sistema de
educación formal. Como complemento, era
importante desarrollar actividades de educación
no formal, a través de la organización de grupos
ecológicos, clubes deportivos, grupos de
exploradores, con la misión de estimular la
educación hídrica de las poblaciones; para llegar
cada 22 de marzo, celebrando las mejoras y
reducción en el consumo, uso y cuidado del agua,
aprovechando el agua pluvial y el agua reciclada.
Diferentes asociaciones civiles, dependencias
federales como Conagua, Semarnat y Conabio,
tienen programas o una sección infantil con
recomendaciones del cuidado del agua; sin
embargo, no hay trabajo con las comunidades,
constante, con seguimiento y análisis de
resultados.
De allí la importancia hacia el uso racional y
cuidado del agua, en el ámbito de la educación no
formal, para la reeducación en la cultura del agua.
En función de lo anterior, la presente iniciativa
plantea reformar la Ley de Aguas Nacionales en
el sentido en que se ilustra en el siguiente cuadro:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367276_spa
7
¿A que le llamamos cultura del agua y por qué es
importante?; Agua.Org.mx; Consultado en Mayo 2020 a
través de: https://agua.org.mx/a-le-llamamos-cultura-delagua-importante/
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Ley de Aguas Nacionales
Texto Vigente
Artículo 3º.- Para los
efectos de esta Ley se
entenderá por:

Propuesta de
Modificación
Artículo 3º.- Para los
efectos de esta Ley se
entenderá por:

I a XVII. …

I a XVII. …

Sin Correlativo

XVIII.- “Cultura del
agua”: Conjunto de
acciones y valores,
que son transmitidos
a la población en
general para crear
una
conciencia
responsable hacia el
uso
racional
y
eficiente del agua,
sensibilizando sobre
los costos económicos,
ecológicos y sociales
de este recurso; con la
finalidad de realizar
un manejo integral y
sostenible
para
asegurar la cantidad,
calidad
y
disponibilidad
del
agua.

XVIII.- "Cuota de
Autosuficiencia": Es
aquella destinada a
recuperar los costos
derivados
de
la
operación,
conservación
y
mantenimiento de las
obras de infraestructura
hidráulica,
instalaciones diversas y
de las zonas de riego,
así como los costos
incurridos
en
las
inversiones
en
infraestructura,
mecanismos y equipo,
incluyendo
su
mejoramiento,
rehabilitación
y

XIX."Cuota
de
Autosuficiencia": Es
aquella destinada a
recuperar los costos
derivados
de
la
operación,
conservación
y
mantenimiento de las
obras de infraestructura
hidráulica,
instalaciones diversas y
de las zonas de riego,
así como los costos
incurridos
en
las
inversiones
en
infraestructura,
mecanismos y equipo,
incluyendo
su
mejoramiento,
rehabilitación
y

reemplazo. Las cuotas
de autosuficiencia no
son de naturaleza fiscal
y normalmente son
cubiertas
por
los
usuarios de riego o
regantes,
en
los
distritos, unidades y
sistemas de riego, en
las juntas de agua con
fines agropecuarios y
en
otras
formas
asociativas empleadas
para aprovechar aguas
nacionales en el riego
agrícola; las cuotas de
autosuficiencia
en
distritos y unidades de
temporal
son
de
naturaleza
y
características
similares a las de riego,
en
materia
de
infraestructura
de
temporal, incluyendo
su
operación,
conservación
y
mantenimiento y las
inversiones inherentes;

reemplazo. Las cuotas
de autosuficiencia no
son de naturaleza fiscal
y normalmente son
cubiertas
por
los
usuarios de riego o
regantes,
en
los
distritos, unidades y
sistemas de riego, en
las juntas de agua con
fines agropecuarios y
en
otras
formas
asociativas empleadas
para aprovechar aguas
nacionales en el riego
agrícola; las cuotas de
autosuficiencia
en
distritos y unidades de
temporal
son
de
naturaleza
y
características
similares a las de riego,
en
materia
de
infraestructura
de
temporal, incluyendo
su
operación,
conservación
y
mantenimiento y las
inversiones inherentes;

XIX. a LXVI. …

XX. a LXVII. …

Artículo 47 Bis

Artículo 47 Bis

"La Autoridad del
Agua" promoverá entre
los sectores público,
privado y social, el uso
eficiente del agua en
las
poblaciones,
centros urbanos, el
mejoramiento en la
administración
del
agua en los sistemas
respectivos, y las
acciones de manejo,
preservación,
conservación, reúso y
restauración de las
aguas
residuales
referentes
al
uso

"La Autoridad del
Agua" promoverá entre
los sectores público,
privado y social, la
cultura del agua en las
poblaciones, centros
urbanos, entidades de
gobierno, escuelas y
fábricas,
el
mejoramiento en la
administración
del
agua en los sistemas
respectivos, y las
acciones de manejo,
preservación,
conservación, reúso y
restauración de las
aguas
residuales
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comprendido en
presente Capítulo

el referentes
al
uso
comprendido en el
presente Capítulo

Artículo 84 Bis. "La
Comisión", con el
concurso
de
los
Organismos
de
Cuenca,
deberá
promover entre la
población, autoridades
y
medios
de
comunicación,
la
cultura del agua acorde
con la realidad del país
y
sus
regiones
hidrológicas, para lo
cual deberá:

Artículo 84 Bis. "La
Comisión", con el
concurso
de
los
Organismos
de
Cuenca,
deberá
promover entre la
población, autoridades
y
medios
de
comunicación,
la
cultura del agua acorde
con la realidad del país
y
sus
regiones
hidrológicas, para lo
cual deberá:

I. a VI. …

I a VI. …

Sin correlativo

VII.- Coordinarse con
el sector empresarial
para incorporar los
conceptos de cultura
del
agua,
en
particular,
sobre
disponibilidad
del
recurso; su valor
económico, social y
ambiental;
uso
eficiente; necesidades
y
ventajas
del
tratamiento y reúso
de
las
aguas
residuales;
la
conservación del agua
y su entorno; el pago
por la prestación de
servicios de agua en
los medios rural y
urbano y de derechos
por
extracción,
descarga y servicios
ambientales;
VIII.Promover
talleres sobre cultura
del agua en las
poblaciones, centros
urbanos, entidades de
gobierno, escuelas y

fábricas
para
incentivar
la
participación
proactiva, informada
y consciente de los
diversos actores que
intervienen en la
conservación
del
agua.

Mediante la adición de la fracción IV del
artículo 3 se establece la definición “cultura del
agua” en la Ley de Aguas Nacionales, a través de
esto es posible que en los siguientes artículos y/o
capítulos de esta Ley; se establezca una definición
que permite considerar diversos aspectos que trae
consigo la cultura del agua como son uso racional
y eficiente del agua, así como sensibilizar a las
personas acerca de los costos económicos,
ecológicos y sociales de este recurso. En la Ley de
Aguas Nacionales se establece el Capítulo V BIS
“Cultura del agua”, sin embargo, no se define
claramente este concepto, siendo de alguna
manera subjetivo para cada persona y la
interpretación que quiera considerar, en el
artículo 9 se establece en la fracción “XXVI.
Promover en el ámbito nacional el uso eficiente
del agua y su conservación en todas las fases del
ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una
cultura del agua que considere a este elemento
como recurso vital, escaso y de alto valor
económico, social y ambiental, y que contribuya a
lograr la gestión integrada de los recursos
hídricos;”. En donde también se utiliza el término
cultura del agua la cual no se encuentra definida;
lo mismo pasa en los artículos 12 BIS 6, 13 BIS 3,
entre otros. Por eso es la importancia de esta
adición al artículo 3 de la Ley de Aguas
Nacionales.
Con la modificación del artículo 47 BIS de la
Ley de Aguas Nacionales se llama a la
participación de los diversos actores que permitan
realizar no solo uso eficiente del agua sino también
lo que conlleva la cultura del agua como es el crear
conciencia responsable hacia el uso racional y
eficiente de este recurso; a través de la adición de
la fracción VII al artículo 84 BIS de esta ley se
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contempla al sector empresarial para que
conozcan y apliquen el termino de cultura del agua
y permitan a todos los que laboran en la misma
llevarlos a sus hogares con la finalidad de tener
mayor impacto. Finalmente, con la adición de la
fracción VIII de este mismo artículo se contempla
la participación proactiva e informada de los
actores para el uso de la cultura del agua para la
conservación de este importante y esencial
recurso.
Todas las modificaciones y adiciones tienen por
finalidad establecer la importancia y aplicación de
la cultura del agua, para que se realicen acciones y
así crear una conciencia responsable acerca del
uso racional y eficiente del agua, tomando en
cuenta todos los aspectos necesarios para contar
con este recurso como son económicos, ecológicos
y sociales.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a
consideración de esta soberanía, el siguiente
proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
UNA FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE
LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 3º, Y
LAS FRACCIONES VII Y VIII AL
ARTÍCULO 84 BIS; Y SE REFORMA AL
ARTÍCULO 47 BIS; TODOS DE LA LEY DE
AGUAS NACIONALES
Único. - Se adiciona una fracción XVIII,
recorriéndose las subsecuentes, al artículo 3º, y las
fracciones VII y VIII al artículo 84 Bis; y se
reforma al artículo 47 Bis; todos de la Ley de
Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:
I. a XVII. …
XVIII.- “Cultura del agua”: Conjunto de
acciones y valores, que son transmitidos a la
población en general para crear una
conciencia responsable hacia el uso racional
y eficiente del agua, sensibilizando sobre los
costos económicos, ecológicos y sociales de

este recurso; con la finalidad de realizar un
manejo integral y sostenible para asegurar
la cantidad, calidad y disponibilidad del
agua.
XIX.- "Cuota de Autosuficiencia": Es aquella
destinada a recuperar los costos derivados de la
operación, conservación y mantenimiento de
las obras de infraestructura hidráulica,
instalaciones diversas y de las zonas de riego,
así como los costos incurridos en las
inversiones en infraestructura, mecanismos y
equipo,
incluyendo
su
mejoramiento,
rehabilitación y reemplazo. Las cuotas de
autosuficiencia no son de naturaleza fiscal y
normalmente son cubiertas por los usuarios de
riego o regantes, en los distritos, unidades y
sistemas de riego, en las juntas de agua con
fines agropecuarios y en otras formas
asociativas empleadas para aprovechar aguas
nacionales en el riego agrícola; las cuotas de
autosuficiencia en distritos y unidades de
temporal son de naturaleza y características
similares a las de riego, en materia de
infraestructura de temporal, incluyendo su
operación, conservación y mantenimiento y las
inversiones inherentes;
XX. a LXVII. …
…
Artículo 47 Bis "La Autoridad del Agua"
promoverá entre los sectores público, privado y
social, la cultura del agua en las poblaciones,
centros urbanos, entidades de gobierno, escuelas
y fábricas, el mejoramiento en la administración
del agua en los sistemas respectivos, y las acciones
de manejo, preservación, conservación, reúso y
restauración de las aguas residuales referentes al
uso comprendido en el presente Capítulo.
Artículo 84 Bis.- "La Comisión", con el concurso
de los Organismos de Cuenca, deberá promover
entre la población, autoridades y medios de
comunicación, la cultura del agua acorde con la
realidad del país y sus regiones hidrológicas, para
lo cual deberá:
I. a VI. …
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VII.- Coordinarse con el sector empresarial
para incorporar los conceptos de cultura del
agua, en particular, sobre disponibilidad del
recurso; su valor económico, social y
ambiental; uso eficiente; necesidades y
ventajas del tratamiento y reúso de las aguas
residuales; la conservación del agua y su
entorno; el pago por la prestación de
servicios de agua en los medios rural y
urbano y de derechos por extracción,
descarga y servicios ambientales;
VIII.- Promover talleres sobre cultura del
agua en las poblaciones, centros urbanos,
entidades de gobierno, escuelas y fábricas
para incentivar la participación proactiva,
informada y consciente de los diversos
actores que intervienen en la conservación
del agua.
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, 13 de abril de
2021
Diputada María Eugenia Hernández Pérez

DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 10 Y 11 DE LA LEY
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La que suscribe, Nohemí Alemán Hernández,
diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la
LXIV Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo
dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
consideración de esta soberanía, la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 7, se reforma la fracción III del artículo
10, se reforma el último párrafo de la fracción VIII
del artículo 11, todos de la Ley para el Desarrollo
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En el mundo hay más de 650 millones de personas
que viven con alguna discapacidad. Si a esa cifra
se agregan los familiares cercanos que conviven
con ellos, se pasa a la asombrosa cifra de dos mil
millones de habitantes que, de una forma u otra,
viven a diario con discapacidad. En todas las
regiones del mundo, las personas con discapacidad
viven con frecuencia al margen de la sociedad,
privadas de algunas de las experiencias
fundamentales de la vida. Tienen escasas
esperanzas de asistir a la escuela, obtener empleo,
poseer su propio hogar, fundar una familia y criar
a sus hijos, disfrutar de la vida social o votar. Para
la inmensa mayoría de las personas con
discapacidad del mundo, las tiendas, los servicios
y el transporte públicos, y hasta la información,
están en gran medida fuera de su alcance. 1
A medida que aumenta la población mundial
también lo hace el número de personas con
discapacidad.

1

Organización Mundial de la Salud (2021) , datos sobre la
discapacidad, consultado por última vez el 20 de febrero de
2021 en https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/
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Por ese motivo, las personas con discapacidad
pueden ser partícipes en las distintas actividades
de la economía si reciben suficiente respaldo,
apoyo y ayuda para desarrollar todo el potencial
que tienen.
Cuando hablamos de emprendimientos, nos
resulta casi imposible dejar de mencionar qué
retos debemos enfrentar diariamente para cumplir
nuestros sueños, pero cuando se trata de un
emprendedor o una emprendedora con alguna
discapacidad, esos retos adquieren mayores
dimensiones y se suman nuevos obstáculos para
materializar nuevos proyectos.
En México, aunque está consagrado en la Ley
General para prevenir y eliminar la
discriminación, desde los sexenios anteriores, el
acceso de las personas con discapacidad a
servicios financieros en nuestro país se queda solo
en esa ley.2
En 2011 se promulgó la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad, la
cual se reformó en julio de 2018. Si bien la ley es
clara en cuanto a dotar de acceso a los programas
sociales, de infraestructura, de apoyos a
emprendedurismo, o apoyos para vivienda digna,
hay poco en cuanto a “promover el acceso a
servicios financieros”.
Es decir, la población con discapacidad del país,
que se calcula es, por lo menos 6% de la población
general, o 7.5 millones, padecen la discriminación
financiera, aunado a lo que ya padecen cada día.
La exclusión de una persona con discapacidad del
sistema financiero en una economía de mercado
puede lastimar con severidad el ejercicio de
derechos humanos relacionados con la calidad de
vida, tales como el empleo, la alimentación, la
salud o la vivienda, por mencionar sólo algunos de
los más importantes.3

2

Ibídem.
De la Madrid, Ricardo Raphael (2012), Reporte sobre la
discriminación en México, Crédito, División de la
3

Desafortunadamente, en este Poder Legislativo
son pocas las iniciativas presentadas en torno al
acceso a las personas con discapacidad a los
servicios financieros.
En sus recomendaciones para la “Armonización
Legislativa en Materia de Discapacidad”, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) ya establecía en su informe anual 2018
que, tras analizar “ocho leyes federales” pidió
“visibilizar la capacidad de goce y ejercicio de las
personas con discapacidad que debe reflejarse en
su acceso, sin discriminación, a servicios
financieros como cuentas de banco y crédito,
seguros de vida y gastos médicos mayores y
disfrutar de los beneficios de sus creaciones, entre
otras actividades”.4
Las firmas financieras, por no decir las de
consumo, pierden una gran oportunidad de
mercado si no diseñan estrategias para las
personas con discapacidad. No es sólo un tema
cultural, o de sensibilidad, sino de mercado.
De acuerdo con el Centro para la Inclusión
Financiera: “involucrar a las personas con
discapacidad (en los servicios financieros) es
esencial al desarrollar políticas, estándares o
productos, o cuando se seleccionan tecnologías
que permitan el acceso. De no hacerlo así, se corre
el riesgo de excluir a un sector de la población que
puede representar consumidores de esos productos
financieros”.
Es responsabilidad de todos, tanto de legisladores,
sector público, privado y de la sociedad, incluir a
las personas con discapacidad en las actividades
cotidianas y que en equidad puedan desarrollarlas
en su día a día, lo que implica garantizar que
existan políticas y prácticas adecuadas, el crédito
no es una dádiva ni un favor, sino un componente
esencial del circuito económico capitalista. Es
parte sustancial de un sistema financiero capaz de
impulsar el desarrollo de toda sociedad moderna.

Administración Pública del CIDE, México, Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación.
4
Ibídem.
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Es entonces que las personas con algún tipo de
discapacidad también se han agrupado para formar
empresas, es decir, también pertenecen al sector
empresarial y no necesariamente en su calidad de
persona física sino también como personas
morales, cuestión que se debe de tomar en cuenta
para la otorgación de créditos.
De acuerdo con la fundación de Discapacitados
Unidos de Tamaulipas, A.C, han manifestado que;
algunas personas tienen discapacidad de la vista,
otros están en sillas de ruedas, etc., pero destacan
que necesitan acceso a créditos porque son
emprendedores ellos trabajan y se valen por sí
mismos, por lo que más que un apoyo económico,
a pesar de sus limitaciones destacan que necesitan
que puedan acceder a estos créditos.
Cada vez son más las personas con discapacidad
que desean emprender, y con los apoyos
crediticios se podría incrementar el número de
emprendedores y de favorecerse con los créditos
implicaría mayor autonomía y posiblemente un
mayor número de empleos o les genere un ingreso
adicional que ayuden a elevar la calidad de vida de
las personas con alguna discapacidad, además de
resultar las instituciones financieras beneficiadas
toda vez que tendrán la posibilidad de aumentar
sus recursos con las comisiones por las
operaciones crediticias que se realicen.
Es entonces que la armonización legislativa
implica la revisión y análisis de los ordenamientos
jurídicos vigentes para encontrar áreas de
oportunidad respecto a su congruencia con la
realidad y con las disposiciones establecidas en los
tratados internacionales en materia de derechos
humanos para este sector.
En síntesis, la presente iniciativa propone reformar
el artículo 7 de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, para establecer que la Secretaría
diseñará, fomentará y promoverá la creación de
instrumentos y mecanismos de garantía, así como
de otros esquemas que faciliten el acceso al
financiamiento a las Mipymes, en igualdad de

oportunidades para mujeres, hombres y personas
con algún tipo de discapacidad.
Asimismo, se considera necesario reformar la
fracción III del artículo 10 de la citada ley, con el
objeto de establecer que se deben de enfocar los
esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el
potencial y las vocaciones regionales, estatales y
municipales, atendiendo la perspectiva de género
e impulsando en todo momento la igualdad entre
mujeres, hombres y personas con algún tipo de
discapacidad.
Por último, y atendiendo al espíritu de brindar
mayor protección a las personas con discapacidad
en los servicios financieros, se propone reformar
el último párrafo de la fracción VIII del artículo 11
de la ley en comento, para establecer que la
Secretaría promoverá esquemas para facilitar el
acceso al financiamiento público y privado a las
Mipymes, en igualdad de oportunidades para las
mujeres, hombres y personas con algún tipo de
discapacidad. Poniendo especial énfasis en
garantizar el acceso a dicho financiamiento para la
mujeres y personas con algún tipo de
discapacidad.
En Morena sabemos que las personas con
discapacidad a menudo enfrentan barreras que
limitan su participación y les impiden disfrutar la
igualdad de oportunidades, es entonces que
confirmo que como legisladores tenemos la
imperiosa necesidad de llevar a cabo las acciones
legislativas que garanticen el pleno ejercicio de
sus derechos, así como en el de sus familias y el
de las organizaciones que las representan, con el
propósito de que se conozcan y utilicen los medios
y mecanismos legales para hacer exigibles sus
derechos.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad
de diputada federal del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1,
fracción I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración del pleno de
esta soberanía, la iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO
7,
SE
REFORMA
LA
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 10, SE
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 11,
TODOS
DE
LA LEY
PARA
EL
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA

de discapacidad. Poniendo especial énfasis en
garantizar el acceso a dicho financiamiento para
la mujeres y personas con algún tipo de
discapacidad.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021
Diputada Nohemí Alemán Hernández

Único. Se reforma el artículo 7, se reforma la
fracción III del artículo 10, se reforma el último
párrafo de la fracción VIII del artículo 11, todos
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para
quedar en los siguientes términos:
Artículo 7.- La Secretaría diseñará, fomentará y
promoverá la creación de instrumentos y
mecanismos de garantía, así como de otros
esquemas que faciliten el acceso al financiamiento
a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para
mujeres, hombres y personas con algún tipo de
discapacidad.
Artículo 10.-…
I. a II. …
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las
necesidades, el potencial y las vocaciones
regionales, estatales y municipales, atendiendo
la perspectiva de género e impulsando en todo
momento la igualdad entre mujeres, hombres y
personas con algún tipo de discapacidad;
IV. a IX. …
…
Artículo 11.-...

DE LA DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES
SAMPEDRO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL
ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Quien suscribe, Lorenia Iveth Valles Sampedro,
diputada federal de la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
la consideración de esta soberanía la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el primer párrafo
de la fracción XX, del artículo 27, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con base en el siguiente:
Planteamiento del Problema

I. a VIII. …
Adicionalmente, la Secretaría promoverá
esquemas para facilitar el acceso al
financiamiento público y privado a las
MIPYMES, en igualdad de oportunidades para
las mujeres, hombres y personas con algún tipo

En diciembre de 2018 la Asamblea General de la
ONU aprobó la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de
Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales
después de un largo proceso impulsado desde la
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vía campesina para que pudieran ser reconocidos
dichos derechos.
El el caso mexicano, fue con la Ley de Desarrollo
Agropecuario del Distrito Federal que por primera
vez en una legislación se incluyó el
reconocimiento de los derechos campesinos en
2012, y que años después fueron confirmados con
la expedición de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
En el marco constitucional federal aún se carece
del reconocimiento de estos derechos, por lo que
el fin de esta iniciativa es poder incluirlos en el
marco del artículo 27.
Argumentación
Resulta evidente que uno de los fines que persigue
la Organización de las Naciones Unidas es la
igualdad de derechos de todos los miembros de la
familia humana. Asimismo, tiene el compromiso
de hacer exigible el derecho al desarrollo en el
sentido de que todas las personas están facultadas
para participar en un desarrollo económico, social,
cultural a político en el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos a
libertades fundamentales, para contribuir a ese
desarrollo y para disfrutar de él.
También señala que todos los derechos humanos
son universales e indivisibles, están relacionados
entre sí, son interdependientes y se refuerzan
mutuamente, a que todos deben tratarse de manera
justa y equitativa, en condiciones de igualdad y
asignándoles la misma importancia, y recordando
que la promoción y protección de una categoría de
derechos nunca debe eximir a los Estados de la
promoción a protección de los demás derechos.
De igual manera, reconocen que las
contribuciones pasadas, presentes y futuras de los
campesinos, y de otras personas que trabajan en
las zonas rurales de todas las regiones del mundo
al desarrollo y a la conservación y el mejoramiento
de la biodiversidad, que constituyen la base de la
producción alimentaria y agrícola en todo el
mundo, a su contribución para garantizar el

derecho a una alimentación adecuada a la
seguridad alimentaria, que son fundamentales para
lograr los objetivos de desarrollo convenidos.
En resumen, el marco de derechos para este sector
de la población consiste en los siguiente:
I. Para garantizar el derecho a la vida y a un
nivel de vida digno para las y los campesinos
se tomarán las siguientes medidas:
a) Salvaguardar su integridad física y a
no
ser
acosados,
desalojados,
perseguidos, arrestados arbitrariamente y
asesinados por defender sus derechos;
b) Defender a las mujeres campesinas
contra la violencia doméstica física,
sexual, verbal y psicológica. Las mujeres
tienen derecho a controlar su propio
cuerpo y a rechazar el uso de su cuerpo
con fines mercantiles. Cualquier forma
de tráfico de personas es inhumana y
debe ser condenada, así como a decidir el
número de descendientes que desean
tener
y
elegir
los
métodos
anticonceptivos que decidan;
c) Vivir con dignidad;
d) Acceder a una alimentación adecuada,
saludable, nutritiva y accesible y a
mantener sus culturas tradicionales
alimentarias;
e) Acceder al nivel más alto alcanzable
de salud física y mental;
f) Propiciar el uso y desarrollo de la
medicina tradicional y rescate de la
herbolaria;
g) Vivir una vida saludable que no esté
afectada por la contaminación de los
agroquímicos;
h) Garantizar el pleno respeto de sus
derechos sexuales y reproductivos;
i) Acceder al agua potable, el transporte,
la electricidad, la comunicación y tiempo
libre, educación y a la formación;
ingresos adecuados para satisfacer sus
propias necesidades básicas y las de sus
familias. a una vivienda digna y a vestirse
adecuadamente; y
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j) Consumir su propia producción
agrícola y a utilizarla para satisfacer las
necesidades básicas de sus familias y el
derecho a distribuir su producción
agrícola a otras personas.
II. En el ejercicio de sus derechos
relacionados con la tierra y al territorio, las
y los campesinos tienen derecho a:
a) Trabajar su propia tierra y a obtener
productos agrícolas, criar ganado, a
cazar, a recolectar y a pescar en sus
territorios;
b) Trabajar y a disponer de las tierras no
productivas de las que dependen para su
subsistencia;
c) Acceder al agua para el riego, así
como a una producción agrícola dentro de
sistemas de producción sustentables
controlados por las estructuras agrarias;
d) Gestionar los recursos hídricos para
sus tierras;
e) Recibir ayudas para instalaciones,
tecnología y fondos, para gestionar sus
recursos hídricos;
f) Gestionar, conservar y beneficiarse de
los bosques;
g) Rechazar cualquier
forma de
adquisición y conversión de tierras con
fines económicos;
h) Una tenencia de tierras segura y a no
ser desalojados por la fuerza de sus tierras
y territorios;
i) A tierras agrícolas regables para
asegurar la soberanía alimentaria para
una población creciente; y
j) Mantener y fortalecer sus diferentes
instituciones
políticas,
legales,
económicas, sociales y culturales, al
tiempo que conserven el derecho a
participar plenamente, si así lo deciden,
dentro de las esferas y la vida política,
económica, social y cultural.
III. Para el ejercicio de los derechos a las
semillas y al saber y práctica de la

agricultura tradicional, las y los campesinos
tienen derecho a:
a) Determinar las variedades de semillas
que quieren plantar;
b) Rechazar las variedades de plantas que
consideren
peligrosas
económica,
ecológica y culturalmente;
c) Rechazar el modelo industrial de
agricultura;
d) Conservar
y
desarrollar
su
conocimiento local sobre agricultura,
pesca y cría de ganado;
e) Uso de instalaciones agrícolas, de
pesca y de cría de ganado;
f) Escoger sus propios productos,
variedades, cantidades, calidades y
modos de prácticas de la agricultura, la
pesca o la cría de ganado,
individualmente o colectivamente;
g) Utilizar sus propias tecnologías o la
tecnología que escojan guiados por el
principio de proteger la salud humana y
la conservación del medio ambiente;
h) Cultivar
y
desarrollar
sus
intercambios, dar o vender sus semillas;
IV. Para la producción agrícola las y los
campesinos tienen derecho a:
a) Obtener fondos para el desarrollo de la
agricultura;
b) Tener acceso a créditos para su
actividad agrícola;
c) Disponer de los materiales y las
herramientas para la agricultura; y
d) Participar
activamente
en
la
planificación, formulación y decisión del
presupuesto para la agricultura nacional y
local.
V. Para la información y a la tecnología
agrícola las y los campesinos tienen derecho
a:
a) Disponer de información imparcial y
equilibrada sobre el crédito, el mercado,
las políticas, los precios y la tecnología
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relacionados
con
sus
propias
necesidades;
b) Obtener información sobre políticas
relacionadas con su ámbito;
c) Obtener
asistencia
técnica,
herramientas de producción y otras
tecnologías apropiadas para aumentar su
productividad, respetando sus valores
sociales, culturales y éticos;
d) Información completa e imparcial
sobre bienes y servicios, para decidir qué
y cómo quieren producir y consumir; y
e) Obtener información adecuada a sobre
la preservación de recursos fitogenéticos.
VI. En el ejercicio de sus libertades para
determinar el precio y el mercado para la
producción agrícola, las y los campesinos
tienen derechos a:
a) Priorizar su producción agrícola para
las necesidades de sus familias y su
comunidad;
b) Almacenar su producción para
asegurar la satisfacción de sus
necesidades básicas y las de sus familias;
c) Promocionar
mercados
locales
tradicionales;
d) Obtener beneficios económicos de su
producción;
e) Determinar los precios, individual o
colectivamente;
f) Una retribución justa por su trabajo,
para satisfacer sus necesidades básicas y
las de sus familias;
g) Obtener un precio justo por su
producción;
h) Un sistema justo de evaluación de la
calidad de su producto; y
i) Desarrollar
sistemas
de
comercialización comunitarios con el fin
de garantizar la soberanía alimentaria.
VII. Para la protección de valores en la
agricultura, las y los campesinos tienen
derecho a:

a) El reconocimiento y protección de su
cultura y de los valores de la agricultura
local;
b) Desarrollar
y
preservar
el
conocimiento agrícola local;
c) Rechazar las intervenciones que
pueden destruir los valores de la
agricultura local; y
d) A que se respete su espiritualidad
como individuos y como colectivo.
VIII. Para el ejercicio de la protección y
conservación de la biodiversidad, las y los
campesinos tienen derecho a:
a) Plantar, desarrollar y conservar la
diversidad biológica, individual o
colectivamente;
b) Rechazar las patentes que amenazan la
diversidad biológica, incluyendo las de
plantas, alimentos y medicinas;
c) Rechazar los derechos de propiedad
intelectual de bienes, servicios, recursos
y conocimientos que pertenecen, son
mantenidos, descubiertos, desarrollados
y/o producidos por la comunidad local.
No pueden ser forzados a implantar estos
derechos de propiedad intelectual.
d) Mantener, intercambiar y preservar la
diversidad genética y biológica, como la
riqueza de recursos de la comunidad local
y de las comunidades indígenas; y
e) Rechazar los
mecanismos
de
certificación
impuestos
por
las
multinacionales. Se deben promover y
proteger esquemas de garantía locales
dirigidos por organizaciones campesinas
con el apoyo del gobierno.
IX. En el ejercicio del disfrute a un
ambiente adecuado, las y los campesinos
tienen derecho a:
a) Preservar el amiente de acuerdo con su
saber y sus conocimientos;
b) Rechazar cualquier
forma de
explotación
que
causen
daños
ambientales;
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c) Convenir y reclamar compensaciones
por los daños ambientales;
d) A ser indemnizados por la deuda
ecológica y por el despojo histórico y
actual de sus territorios.
X. En el ejercicio de la libertad de
asociación, opinión y expresión, las y los
campesinos tienen derecho a:
a) La libertad de asociación con otros, y
a expresar su opinión, de acuerdo con sus
tradiciones y cultura, a través de
demandas, peticiones y movilizaciones;
b) Formar y participar en organizaciones
independientes campesinas, sindicatos,
cooperativas
o
cualquier
otra
organización o asociación para la
protección de sus intereses;
c) Expresarse en su lenguaje local y
habitual, en su cultura, religión, idioma
literario y arte local;
d) A no ser criminalizados por sus
demandas y por sus luchas; y
e) Resistir contra la opresión y a recurrir
a la acción pacífica directa para proteger
sus derechos.
Derivado de lo anterior, someto a la consideración
del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XX DEL
ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

…
…
…
…
I a XIX…
XX. El Estado promoverá las condiciones
para el desarrollo rural integral, con el
propósito de generar empleo y garantizar a la
población campesina el bienestar y su
participación e incorporación en el desarrollo
nacional, fomentará la actividad agropecuaria y
forestal para él óptimo uso de la tierra, con
obras de infraestructura, insumos, créditos,
servicios de capacitación y asistencia técnica,
así como garantizar los derechos campesinos
de acuerdo con las disposiciones que las leyes
establezcan. Asimismo, expedirá la legislación
reglamentaria para planear y organizar la
producción agropecuaria, su industrialización y
comercialización, considerándolas de interés
público.
…
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, 13 de abril de
2021
Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro

Único.- Se reforma el primer párrafo de la fracción
XX del artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
Artículo 27.- …
…
…
…
…
…
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DE LA DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES
SAMPEDRO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY AGRARIA

La suscrita, diputada Lorenia Iveth Valles
Sampedro, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, 77
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
me permito someter a consideración de esta
honorable soberanía la presente iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Agraria, con base
en el siguiente:

Para este efecto, se han instituido Tribunales de
Justicia Agraria en todo el país, que, con
autonomía e independencia en el ejercicio de sus
funciones, han venido dictando sus sentencias a
verdad sabida y en conciencia, habida cuenta que
los destinatarios de las normas aplicables, son
ejidatarios, comuneros, núcleos de población y
demás sujetos agrarios, comprendidos en la ley
reglamentaria del precepto constitucional antes
indicado.
Esta ley alude a la calidad de avecindados cuando
dice en su artículo 13, que "son aquellos
mexicanos mayores de edad que han residido por
un año o más en las tierras del núcleo de población
ejidal y que han sido reconocidos como tales por
la asamblea ejidal o el Tribunal Agrario
competente. Los avecindados gozan de los
derechos que esta ley les confiere".

Planteamiento del Problema
La presente iniciativa tiene como objetivo incluir
a la figura de posesionario en la Ley Agraria para
que, al igual que los ejidatarios y los avecindados,
puedan ser también titulares de derechos ejidales.
Con ello se pretende resolver el problema que
existe para que puedan tener derecho al uso y
disfrute de sus parcelas, es decir, hacer ejercible
uno de los derechos campesino ya reconocidos
internacionalmente, descrito en la Declaración de
la ONU sobre la materia de diciembre de 2018.
Razón por la cual se requiere modificar una serie
de artículos de la Ley Agraria para equiparar a los
posesionarios en igualdad de condiciones al resto
de figuras titulares de derechos ejidales.
Argumentación
Hace 29 años se reformó el artículo 27
constitucional para establecer medidas en la
impartición de justicia agraria, con el objeto de
garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la
tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y
apoyar la asesoría legal de los campesinos.

Con base en este precepto, advertimos en la ley
que el avecindado tiene los derechos siguientes:
a) Puede adquirir la calidad de ejidatario
b) Adquirir por sucesión los derechos de un
ejidatario
c) Celebrar contratos de compraventa,
arrendamiento, usufructo y otros, con los
titulares de un derecho ejidal
d) Adquirir por prescripción derechos ejidales
e) Obtener el reconocimiento de la asamblea
como posesionario de tierras ejidales y la
regularización de su tenencia; y
f) Participar en la junta de pobladores de la
comunidad en el núcleo de población
Además de los avecindados, la ley reconoce
también la existencia de otros sujetos agrarios,
como son los posesionarios que carecen de un
certificado agrario expedido por el Registro
Agrario Nacional y a los cuales la asamblea tiene
la obligación de regularizar su tenencia, como lo
disponen los artículos 23, fracción VIII, 56 y 57 de
la ley de la materia.
Considero que el fundamento legal de la calidad
de posesionario se encuentra en los artículos 23
fracción VIII, 56, 57, 61 de la Ley Agraria; 19,
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fracción IV, 30, 32, 34, 36, 37,38, 39, 40, 50, 51,
52, 53 y 56 del Reglamento de la Ley Agraria en
materia de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares; 88, 90, 91, 93, 94 del
Reglamento Interior del Registro Agrario
Nacional; 18 fracción VI, de La Ley Orgánica de
los Tribunales Agrarios.
El problema inicia cuando se revisa la Ley
Agraria, que en su artículo 17 indica:
El ejidatario tiene la facultad de designar a quien
deba sucederle en sus derechos sobre la parcela
y en los demás inherentes a su calidad de
ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario
formule una lista de sucesión en la que consten
los nombres de las personas y el orden de
preferencia conforme al cual deba hacerse la
adjudicación de derechos a su fallecimiento.
Para ello podrá designar:
I. al cónyuge,
II. a la concubina o concubinario en su caso,
III. a uno de los hijos,
IV. a uno de los ascendientes o
V. a cualquier persona.
La lista de sucesión debe ser depositada en el
Registro Agrario Nacional o formalizada ante
fedatario público. Con las mismas formalidades
podrá ser modificada por el propio ejidatario, en
cuyo caso será válida la de fecha posterior.

De esta lectura se desprende el hecho de que sólo
pueden designar sucesor el ejidatario o el
comunero (este último en apego a lo que dispone
el artículo 107). Esto es, la Ley Agraria jamás
habla de que el posesionario pueda designar
sucesor.
Es claro entonces que existe una contradicción
entre los reglamentos y la Ley Agraria. Desde
luego, los ordenamientos de menor jerarquía no
pueden estar por encima de la ley, y esto en
apariencia resolvería el problema, porque, aunque
no se modificara la redacción de los reglamentos
internos, bastaría con apegarse a lo que la ley dice
y simplemente no promover asuntos de este tipo
amparados en normas que regulan al interior a las

respectivas instituciones. Sin embargo, el
problema no se reduce al reglamento sino a la
forma como por costumbre se ha hecho este tipo
de ‘transmisión de derechos’, que es lo que
finalmente complica el asunto.
Veamos ahora cómo ocurre la transmisión de
derechos para este tipo de sujetos, en las dos vías
en las que es posible.
Por un lado, cuando la transmisión de los derechos
es a través de la lista de sucesión, en términos de
lo que dispone el artículo 17 de la Ley Agraria En
este caso, durante el desarrollo del programa de
asesoría jurídica para elaborar y depositar en el
RAN las listas de sucesión de derechos, siempre
se ha tomado en cuenta a los posesionarios. Esto
ha sido así en cumplimiento de una norma, porque,
como se ha visto, el Reglamento Interior de la
Procuraduría Agraria lo prevé perfectamente. Más
aún, no se conoce caso en el que el Registro
Agrario Nacional haya denegado la inscripción de
la lista de sucesión de un posesionario por tener
esa calidad. Esto tampoco se encuentra fuera de
norma porque el propio Reglamento Interior del
Registro Agrario Nacional prevé la sucesión de
este tipo de sujetos.
El otro caso ocurre cuando el sujeto agrario no
designó sucesor y se tiene que promover un juicio
agrario para transmitir los derechos, en términos
del artículo 18 de la Ley Agraria.
Con base en lo que la Ley Agraria establece, como
se ha apuntado, no tendrían por qué promoverse
este tipo de juicios ante los Tribunales Agrarios;
sin embargo, la costumbre ha sido iniciarlos para
determinar “por analogía” con todo lo
cuestionable que son las analogías en la aplicación
exacta de la ley a ‘quién deben transmitirse los
derechos al fallecimiento del posesionario’. Esto
ha sido así porque, por un lado, no se ha querido
dejar en estado de indefensión a estos sujetos y se
han tramitado sus demandas con lo que puede
llamarse ‘conciencia social’; por otro lado, es bien
sabido que los Tribunales Agrarios no están
facultados para rechazar o tener por no interpuesta
una demanda. Así, se ha dado el caso, hasta donde
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tengo información, que se han resuelto juicios
agrarios de este tipo, en los que se reconoce al
nuevo posesionario, sin que hayan sido
impugnados hasta el momento porque no han
causado perjuicio a persona alguna.
Lo anterior ocurría, al menos, hasta antes de que
se emitiera la jurisprudencia por contradicción de
tesis que a continuación se transcribe.
Contradicción de tesis 159/2005-SS. Entre las
sustentadas por el Tribunal Colegiado del
Vigésimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer
Circuito. 25 de noviembre de 2005.
Localización. - Novena Época. Instancia:
Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Tomo: XXIII, enero de
2006. Tesis: 2a./1. 159/2005 Página: 1200
Materia: administrativa jurisprudencia.
SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. SÓLO
COMPRENDE LOS DERECHOS AGRARIOS
DE LOS EJIDATARIOS Y NO LA POSESIÓN
QUE EJERCEN QUIENES TIENEN ESE
CARÁCTER. De los artículos 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, se
advierte que el legislador ordinario instituyó la
sucesión en materia agraria únicamente respecto
de los ejidatarios, a quienes confirió la potestad
de designar a la persona que debe sucederlos y
lo único que pueden transmitirles son los
derechos agrarios que les asisten, los cuales no
sólo comprenden el derecho de uso y disfrute
sobre sus parcelas, sino también los que el
reglamento interno del ejido les otorgue sobre
las demás tierras ejidales y los que legalmente
les correspondan por tener esa calidad; de ahí
que los derechos distintos de los agrarios que
adquiera un ejidatario, dentro o fuera del ejido,
son transmisibles conforme a las reglas del
derecho común. Ahora bien, los derechos
posesorios sobre tierras asignadas a quienes no
tienen la calidad de ejidatarios como resultado
de un parcelamiento económico o de hecho,
legalmente no son susceptibles de transmitirse
por herencia en términos de las disposiciones de
la ley de la materia que regulan dicha institución.
Luego si un avecindado que no ha obtenido la
calidad de ejidatario es poseedor de una fracción

de terreno dentro del ejido, es claro que los
derechos derivados de esa posesión no están
comprendidos dentro de la sucesión en materia
agraria, siendo similar la situación de quien es
reconocido por la asamblea como posesionario
de tierras ejidales.

Si esta jurisprudencia es obligatoria para los
Tribunales Agrarios, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo, el
paso siguiente sería dejar de tramitar juicios de
este tipo; sin embargo, como se ha referido, los
Tribunales Unitarios Agrarios no están facultados
para desechar demanda alguna.
Esto coloca a los posesionarios en una situación
embarazosa y nos presenta otro dilema, debido a
que en este orden de ideas y teniendo como
referencia lo que se ha dicho hasta ahora, sería
perfectamente posible que una persona que sienta
que tiene el derecho de suceder a un posesionario,
solicite a un abogado que le asesore para la
tramitación del juicio agrario respectivo; acto
seguido, el Tribunal Agrario admita la demanda
porque no tiene facultad de desecharla; para que
finalmente se le diga al “aspirante a sucesor de
posesionario” después del tiempo que requiera el
juicio, porque habrá que decírselo en sentencia,
que su demanda no prosperó porque los derechos
del posesionario (si después de todo tiene
derechos) no son susceptibles de heredarse, aun a
pesar de haberse acreditado el fallecimiento del
titular de los derechos, la calidad de posesionario
y el mejor derecho a suceder. Lo anterior, con los
consecuentes gastos y tiempos que originaría la
tramitación del juicio.
En otra vertiente, es igualmente posible que el
posesionario acuda al Registro Agrario Nacional
o Procuraduría Agraria para que éste le asesore,
para elaborar una lista de sucesión y depositarla en
el Registro Agrario Nacional. La pregunta aquí
consistiría en saber si la designación de sucesor
mediante este método es válida, visto que, si el
procedimiento a través de un Tribunal no le
permitirá suceder el derecho, tampoco debería ser
válido un proceso administrativo, aun a pesar de
que la jurisprudencia sólo obliga a los tribunales,
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pues en caso de controversia ante el tribunal,
finalmente sería aplicable la jurisprudencia.

congruente y no dejar indeterminados los derechos
del posesionario a su fallecimiento.

De esta manera, si no es válida ninguna forma de
sucesión, entonces el posesionario sólo tiene el
derecho de usufructuar la porción de tierra que la
asamblea general de ejidatarios le reconozca, y no
tiene facultad de suceder.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración
de esta soberanía, la siguiente iniciativa con
proyecto de:

El problema aumenta, entonces, porque al
fallecimiento del posesionario no existirá ningún
tipo de garantía para su familia. Esto es, al morir
la persona a la que la asamblea general de
ejidatarios le permitió poseer cierta parcela, la
relación concluiría, por lo que formalmente la
parcela regresaría al haber del núcleo agrario,
siendo perfectamente posible que la asamblea la
asigne a otra persona o autorice la posesión a
diversa, sin que necesariamente esa persona sea
familiar o tuviere relación con el posesionario
original. Si la familia del que fuera posesionario
dependiera exclusivamente de lo que la parcela
que tenía en posesión pudiera producirle, al no
reconocerse la posesión a algún miembro de ésta,
entonces se le habrá dejado completamente
desamparada. Claro que algún integrante de la
familia podría solicitar a la asamblea general el
reconocimiento como posesionario, pero aquella
tiene la facultad de negarle el reconocimiento sin
darle explicación: el problema sigue y con esto se
genera inseguridad en la tenencia de la tierra.
Peor aún, imaginar el caso de que muera un
posesionario que ha invertido esfuerzo y dinero
para mejorar y aprovechar de mejor manera una
parcela. ¿Será justo que la parcela regrese al haber
del ejido?; más aún, la familia o quien tenga
interés, ¿permitirá que este terreno ejidal o
comunal sea reasignado sin crear un conflicto de
interés con el núcleo?
Con todo, la ley y la jurisprudencia citadas están
por encima de cualquier reglamento interno o
interpretación por costumbre, y, por lo pronto, a
este asidero hay que aferrarse, razón de sobra para
iniciar un proceso de reforma, que implique
revisar y actualizar la legislación para hacerla

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
AGRARIA
Único.- Se reforman los artículos 12, 15 primer
párrafo y su fracción I, 17, 18 primer párrafo y sus
fracciones III y V y el segundo párrafo, 19, 20
primer párrafo y 20 Bis y adiciona los artículos 13
Bis, 14 Bis y 16 Bis de la Ley Agraria, para quedar
como sigue:
Artículo 12.- Son ejidatarios o posesionarios los
hombres y las mujeres titulares de derechos
ejidales.
Artículo 13 Bis. - Los posesionarios del ejido,
para los efectos de esta ley, son aquellos
mexicanos mayores de edad, que han sido
reconocidos como tales por la asamblea ejidal o
el tribunal agrario competente. Los
posesionarios gozan de los derechos de la
posesión que les fue reconocida.
Artículo 14 Bis. - Corresponde a los
posesionarios el derecho de uso y disfrute sobre
sus parcelas.
Artículo 15.- Para poder adquirir la calidad de
ejidatario o posesionario se requiere:
I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier
edad si tiene familia a su cargo o se trate de
heredero de ejidatario o posesionario; y
II. …
Artículo 16 Bis. - La calidad de posesionario se
acredita:
I. Con el certificado parcelario; o
II. Con la sentencia o resolución relativa del
tribunal agrario.

Martes 13 de abril de 2021

Enlace Parlamentario 64
Artículo 17.- El ejidatario y Posesionario tienen
la facultad de designar a quien deba sucederle en
sus derechos sobre la parcela y en los demás
inherentes a su calidad de ejidatario o
posesionario según sea el caso, para lo cual
bastará que formule una lista de sucesión en la que
consten los nombres de las personas y el orden de
preferencia conforme al cual deba hacerse la
adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para
ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o
concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno
de los ascendientes o a cualquier otra persona.

Artículo 19.- Cuando no existan sucesores, el
tribunal agrario proveerá lo necesario para que se
vendan los derechos correspondientes al mejor
postor, de entre los ejidatarios, posesionarios y
avecindados del núcleo de población de que se
trate. El importe de la venta corresponderá al
núcleo de población.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el
Registro Agrario Nacional o formalizada ante
fedatario público. Con las mismas formalidades
podrá ser modificada por el propio ejidatario o
posesionario, en cuyo caso será válida la de fecha
posterior.

Artículo 20 Bis.- Cuando el ejidatario,
posesionario o el avecindado sea declarado
ausente, en los términos de la legislación especial
en la materia, se procederá conforme a lo
establecido en el artículo 18 de esta Ley. La
desaparición en ningún caso podrá ser causal para
perder la condición de ejidatario, posesionario o
avecindado.

Artículo 18.- Cuando el ejidatario o posesionario
no haya hecho designación de sucesores, o cuando
ninguno de los señalados en la lista de herederos
pueda heredar por imposibilidad material o legal,
los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo
con el siguiente orden de preferencia:
I. …
II. …
III. A uno de los hijos del ejidatario o
posesionario;
IV. …
V. A cualquier otra persona de las que
dependan económicamente de él.

Artículo 20.- La calidad de ejidatario o
posesionario se pierde:
I a III…

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, 13 de abril de
2021
Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV
y V, si al fallecimiento del ejidatario o
posesionario resultan dos o más personas con
derecho a heredar, los herederos gozarán de tres
meses a partir de la muerte del ejidatario o
posesionario para decidir quién, de entre ellos,
conservará los derechos ejidales. En caso de que
no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario
proveerá la venta de dichos derechos ejidales en
subasta pública y repartirá el producto, por partes
iguales, entre las personas con derecho a heredar.
En caso de igualdad de posturas en la subasta
tendrá preferencia cualquiera de los herederos.
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DE LA DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES
SAMPEDRO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL
ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Quien suscribe, Lorenia Iveth Valles Sampedro,
diputada federal de la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
la consideración de esta soberanía la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero
del artículo 4º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con base en el
siguiente:
Planteamiento del Problema
En el año 2011 el Constituyente Permanente
aprobó la reforma constitucional para adicionar un
párrafo al artículo 4o., en el siguiente sentido:
“Toda persona tiene derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo
garantizará.”
Esta reforma no incluyó la necesidad de expedir
leyes concurrentes entre los distintos órdenes de
gobierno para hacer efectivo la garantía de este
derecho.
Por ello, la presente iniciativa plantea subsanar
esta omisión para que la nación pueda contar con
una legislación que se aboque en establecer los
mecanismos de exigibilidad de este derecho.
Argumentación
Como ya se señaló, el artículo 4° constitucional
establece el derecho humano a la alimentación.
Asimismo, en el texto constitucional se señalan
dos preceptos relacionados con la alimentación. El
primero con relación a los indígenas en el
Apartado B del artículo 2o., que se refiere a la
obligación del Estado de “asegurar el acceso

efectivo a los servicios de salud mediante la
ampliación de la cobertura del sistema nacional,
aprovechando
debidamente
la
medicina
tradicional, así como apoyar la nutrición de los
indígenas mediante programas de alimentación, en
especial para la población infantil.”
El artículo 3o. constitucional recientemente
reformado tiene dos aspectos relacionados con el
tema alimentario:
a) “Los planes y programas de estudio tendrán
perspectiva de género y una orientación integral,
por lo que se incluirá el conocimiento de las
ciencias y humanidades: la enseñanza de las
matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la
historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la
tecnología, la innovación, las lenguas indígenas
de nuestro país, las lenguas extranjeras, la
educación física, el deporte, las artes, en especial
la música, la promoción de estilos de vida
saludables, la educación sexual y reproductiva y
el cuidado al medio ambiente, entre otras.”
b) “En las escuelas de educación básica de alta
marginación, se impulsarán acciones que
mejoren las condiciones de vida de los
educandos, con énfasis en las de carácter
alimentario. Asimismo, se respaldará a
estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el
establecimiento de políticas incluyentes y
transversales.”

De igual manera, en el artículo 4o., en relación con
los derechos de la niñez, se establece que: “En
todas las decisiones y actuaciones del Estado se
velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena
sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho
a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este
principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.”
En consecuencia, una de las maneras para que el
Estado pueda garantizar el derecho humano a la
alimentación es mediante la expedición de una ley
que, tal y como la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación se pronunció en una tesis aislada de 2018
que “el derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, es de carácter pleno y
exigible, y no solo una garantía de acceso.”3

salud; en las acciones sobre promoción de la salud,
mientras que en 2019 se incluyó en los apartados
sobre higiene escolar y en el capítulo sobre
nutrición.

De igual manera, previamente en 2016 se
pronunció en el siguiente sentido:

Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta
es revisar minuciosamente la constitucionalidad
para aprobar la ley en comento ya que no se hace
mención de expedir leyes para hacer efectivo este
derecho. Lo único que tenemos es la mención en
el artículo 4º constitucional de que el Estado
garantizará este derecho. Esto nos lleva a
interpretar que para que esto sea factible es
necesario contar con leyes en la materia.
Indiscutiblemente esta Ley deberá fundamentarse
de manera jurídicamente pulcra para evitar legislar
en terrenos pantanosos, ya que la certeza jurídica
resulta impostergable para su efectividad.

“El derecho a la alimentación exige el
establecimiento de tres niveles de protección, de
los cuales cabe distinguir entre aquellas medidas
de aplicación inmediata y las de cumplimiento
progresivo. Las primeras exigen la observancia
de las siguientes obligaciones a cargo del
Estado: i) la de respetar, la cual requiere que los
Estados no adopten medidas de ningún tipo que
impidan o puedan impedir o limitar el acceso a
una alimentación adecuada, incluyendo el
establecimiento de normas que puedan
considerarse discriminatorias; y ii) la de
proteger, que implica la adopción de medidas
que impidan que los particulares priven a las
personas del acceso a una alimentación
adecuada. Por otro lado, respecto a las medidas
de cumplimiento progresivo, éstas conllevan el
cumplimiento de: iii) la obligación de facilitar,
la cual exige al Estado promover la creación de
programas necesarios a fin de fortalecer el
acceso a una alimentación adecuada, siempre
que su capacidad económica lo permita.”

Entonces, ahora nos encontramos ante un enorme
reto porque existe el interés de la presente
Legislatura en la Cámara de Diputados de aprobar
una nueva ley en materia alimentaria que retoma
la idea original propuesta desde el Frente
Parlamentario Contra el Hambre para que nuestro
país pueda contar con una legislación que permita
al Estado, es decir a los distintos órdenes de
gobierno, propiciar una política pública que
garantice el derecho que todas las personas
tenemos a una alimentación adecuada.
No obstante, es preciso mencionar que la Ley
General de Salud, entre 2015 y 2016, incluyó
dentro de sus disposiciones aspectos sobre la
alimentación adecuada que se desprenden del
artículo 4º constitucional, en principio incluirlo
dentro de los objetivos del Sistema Nacional de
Salud; en el apartado sobre Educación para la

Derivado de lo anterior, no resulta ocioso pensar
en una adecuación constitucional que disipe la
duda de expedir leyes concurrentes en la materia.
Estoy consciente que existen mayores elementos
que pueden garantizar una mejor redacción
jurídica, con mayores elementos; además de
enfrentarnos a dos crisis sin parangón: la sanitaria
y la económica derivada de la pandemia y el
desaceleramiento de la economía mundial. Ambas
situaciones traen consigo una enorme desigualdad
mucho mayor a la ya existente en detrimento de la
población con mayor exposición social. La
desigualdad que surge por razones alimentarias es
un tema que no podemos soslayar. Legislar en
materia constitucional resulta en una condición
sine qua non para hacer efectivo el derecho a la
alimentación adecuada.
En virtud de lo anterior, existen suficientes
razones para la presentación de esta iniciativa con
proyecto de decreto por el que se considera elevar
a rango constitucional la expedición de leyes que
establezcan la concurrencia entre los distintos
órdenes de gobierno en materia del derecho a la
alimentación.
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En consecuencia, la suscrita somete a la
consideración del pleno la siguiente iniciativa con
proyecto de:
DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO
TERCERO DEL ARTÍCULO 4º DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Único.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 4º
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4º.- …
…
Toda persona tiene derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo
garantizará. La ley que al efecto expida el
Congreso de la Unión establecerá las
competencias concurrentes entre los distintos
órdenes de gobierno para garantizar el
ejercicio efectivo de este derecho.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

DE LA DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES
SAMPEDRO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-E DEL
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Quien suscribe, Lorenia Iveth Valles Sampedro,
diputada federal de la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, integrante del grupo
parlamentario de Morena, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
la consideración de esta soberanía la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma la fracción
XXIX-E del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el
siguiente:
Planteamiento del Problema
En el año 2011 el Constituyente Permanente
aprobó la reforma constitucional para adicionar un
párrafo al artículo 4o. en el siguiente sentido:
“Toda persona tiene derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo
garantizará.”
Sin embargo, esta reforma careció de establecer la
facultad del Congreso para expedir la ley
concurrente entre los distintos órdenes de
gobierno para hacer efectivo la garantía de este
derecho.

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

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa
plantea resarcir esta omisión para que el Congreso
pueda tener esta facultad y, con ello, la nación
pueda contar con una legislación que se aboque en
establecer los mecanismos de exigibilidad de este
derecho, así como aquellas disposiciones
relacionadas con el consumo, producción y abasto
alimentario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021

Argumentación

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro

Como ya se señaló, el artículo 4° constitucional,
establece el derecho humano a la alimentación.
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Asimismo, en el texto constitucional se señalan
dos preceptos relacionados con la alimentación. El
primero con relación a los indígenas en el
Apartado B del artículo 2o., que se refiere a la
obligación del Estado de “asegurar el acceso
efectivo a los servicios de salud mediante la
ampliación de la cobertura del sistema nacional,
aprovechando
debidamente
la
medicina
tradicional, así como apoyar la nutrición de los
indígenas mediante programas de alimentación, en
especial para la población infantil.”

En consecuencia, una de las maneras para que el
Estado pueda garantizar el derecho humano a la
alimentación es mediante la expedición de una ley
que, tal y como la Suprema Corte de Justicia de la
Nación se pronunció en una tesis aislada de 2018
que “el derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, es de carácter pleno y
exigible, y no solo una garantía de acceso.”

El artículo 3o. constitucional recientemente
reformado tiene dos aspectos relacionados con el
tema alimentario:

“El derecho a la alimentación exige el
establecimiento de tres niveles de protección, de
los cuales cabe distinguir entre aquellas medidas
de aplicación inmediata y las de cumplimiento
progresivo. Las primeras exigen la observancia
de las siguientes obligaciones a cargo del
Estado: i) la de respetar, la cual requiere que los
Estados no adopten medidas de ningún tipo que
impidan o puedan impedir o limitar el acceso a
una alimentación adecuada, incluyendo el
establecimiento de normas que puedan
considerarse discriminatorias; y ii) la de
proteger, que implica la adopción de medidas
que impidan que los particulares priven a las
personas del acceso a una alimentación
adecuada. Por otro lado, respecto a las medidas
de cumplimiento progresivo, éstas conllevan el
cumplimiento de: iii) la obligación de facilitar,
la cual exige al Estado promover la creación de
programas necesarios a fin de fortalecer el
acceso a una alimentación adecuada, siempre
que su capacidad económica lo permita.”

a) “Los planes y programas de estudio tendrán
perspectiva de género y una orientación integral,
por lo que se incluirá el conocimiento de las
ciencias y humanidades: la enseñanza de las
matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la
historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la
tecnología, la innovación, las lenguas indígenas
de nuestro país, las lenguas extranjeras, la
educación física, el deporte, las artes, en especial
la música, la promoción de estilos de vida
saludables, la educación sexual y reproductiva y
el cuidado al medio ambiente, entre otras.”
b) “En las escuelas de educación básica de alta
marginación, se impulsarán acciones que
mejoren las condiciones de vida de los
educandos, con énfasis en las de carácter
alimentario. Asimismo, se respaldará a
estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el
establecimiento de políticas incluyentes y
transversales.”

De igual manera, en el artículo 4o. en relación con
los derechos de la niñez se establece que: “En
todas las decisiones y actuaciones del Estado se
velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena
sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho
a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este
principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.”

De igual manera, previamente en 2016, se
pronunció en el siguiente sentido:

Entonces, ahora nos encontramos ante un enorme
reto porque existe el interés de la presente
Legislatura en la Cámara de Diputados de aprobar
una nueva Ley en materia alimentaria que retoma
la idea original propuesta desde el Frente
Parlamentario Contra el Hambre para que nuestro
país pueda contar con una legislación que permita
al Estado, es decir a los distintos órdenes de
gobierno, propiciar una política pública que
garantice el derecho que todas las personas
tenemos a una alimentación adecuada.
No obstante, es preciso mencionar que la Ley
General de Salud entre 2015 y 2016 incluyó dentro
de sus disposiciones aspectos sobre la
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alimentación adecuada que se desprenden del
artículo 4º constitucional, en principio incluirlo
dentro de los objetivos del Sistema Nacional de
Salud; en el apartado sobre Educación para la
salud; en las acciones sobre promoción de la salud,
mientras que en 2019 se incluyó en los apartados
sobre higiene escolar y en el capítulo sobre
nutrición.
Otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta
es revisar minuciosamente la constitucionalidad
para aprobar la Ley en comento ya que no se
encuentra dentro del catálogo de leyes que el
Congreso tiene facultad para expedir. Lo único
que tenemos es la mención en el artículo 4º
constitucional de que el Estado garantizará este
derecho. Esto nos lleva a interpretar que para que
esto sea factible es necesario contar con una Ley
en la materia. Indiscutiblemente esta Ley deberá
fundamentarse de manera jurídicamente pulcra
para evitar legislar en terrenos pantanosos, ya que
la certeza jurídica resulta impostergable para su
efectividad.
Derivado de lo anterior, no resulta ocioso pensar
en una adecuación constitucional que disipe la
duda de la facultad del Congreso para legislar, de
manera concurrente y coordinada para garantizar
este derecho mediante la reforma al artículo 73
constitucional.
Estoy consciente que existen mayores elementos
que pueden garantizar una mejor redacción
jurídica, con mayores elementos; además de
enfrentarnos a dos crisis sin parangón: la sanitaria
y la económica derivada de la pandemia y el
desaceleramiento de la economía mundial. Ambas
situaciones traen consigo una enorme desigualdad
mucho mayor a la ya existente en detrimento de la
población con mayor exposición social. La
desigualdad que surge por razones alimentarias es
un tema que no podemos soslayar. Legislar en
materia constitucional resulta en una condición
sine qua non para hacer efectivo el derecho a la
alimentación adecuada, básicamente con relación
de este derecho al ámbito del consumo, la
distribución y la producción.

En virtud de lo anterior, existen suficientes
razones para la presentación de esta iniciativa con
proyecto de decreto por el que se considera elevar
a rango constitucional la facultad del Congreso
para expedir las leyes que establezcan la
concurrencia entre los distintos órdenes de
gobierno en materia del derecho a la alimentación.
En consecuencia, la suscrita somete a la
consideración del pleno la siguiente iniciativa con
proyecto de:
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN
XXIX-E DEL ARRTÍCULO 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Único.- Se reforma la fracción XXIX-E del
artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
Artículo 73.- …
I a XXIX-D.- …
XXIX-E. Para expedir leyes para la
programación, promoción, concertación y
ejecución de acciones de orden económico,
especialmente las referentes al abasto y otras
que tengan como fin la producción suficiente y
oportuna de bienes y servicios, social y
nacionalmente necesarios, así como expedir
leyes que establezcan la concurrencia entre
los distintos órdenes de gobierno en materia
del derecho a la alimentación.
XXIX-F a XXXI.- …
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, 13 de abril de
2021
Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro
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DE LA DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES
SAMPEDRO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
La suscrita, diputada Lorenia Iveth Valles
Sampedro, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, 77
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
me permito someter a consideración de esta
honorable soberanía la presente iniciativa con
proyecto de decreto que reforma los párrafos
primero, segundo y séptimo del artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con base en el siguiente:

Argumentación
En marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la reforma a la Ley de Planeación
que, entre otros aspectos, incluye diversas
características del desarrollo nacional, ya que
actualmente sólo contiene dos características:
integral y sustentable. En dicha reforma, se acordó
reformar los artículos 2º y 9º quedando de la
siguiente manera:
Artículo 2º (primer párrafo).- La planeación
deberá́ llevarse a cabo como un medio para el
eficaz desempeño de la responsabilidad del
Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente,
integral, sustentable y sostenible del país, con
perspectiva de interculturalidad y de género, y
deberá́ tender a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, culturales,
ambientales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos….

Planteamiento del Problema
La presente iniciativa tiene por objeto incluir
diversas características relacionadas con el
modelo de desarrollo establecido en el artículo 25
de la Carta Magna, que ya están incluidos en la
legislación secundaria, como los términos de
“equitativo”, “inclusiva”, y “perspectiva de
interculturalidad y de género” en la Ley de
Planeación.
Asimismo, sostiene el interés de que dentro del
modelo de desarrollo se reconozca el concepto del
buen vivir en beneficio del pueblo, como finalidad
que persigue dicho modelo a partir de principios
establecidos por ley. También debe incluir el
desarrollo no sólo políticas de competitividad sino
también de cooperación social, que es uno de los
mecanismos inherentes del modelo de desarrollo
del buen vivir.
Se considera incluir en el texto constitucional que
las finanzas públicas y el sistema financiero no
solo debe crear condiciones favorables para el
crecimiento económico sino, fundamentalmente
para el desarrollo en beneficio social.

Artículo 9º (primer párrafo).- Las dependencias
y entidades de la Administración Pública
Federal deberán planear y conducir sus
actividades con perspectiva intercultural y de
género y con sujeción a los objetivos y
prioridades de la planeación nacional de
desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del
Estado de garantizar que éste sea equitativo,
incluyente, integral, sustentable y sostenible.

En consecuencia, se considera la importancia de
incluir tales características dentro del marco
constitucional en el artículo referente al desarrollo
nacional para ser consecuente con la reforma legal
ya vigente y pueda tener, adecuadamente, su
referente constitucional.
Dentro de esta reforma se incluye la perspectiva
intercultural a la cual quiero hacer énfasis. La
interculturalidad es un modelo de política
inclusiva que busca asegurar la igualdad en las
sociedades culturales diversas. Fomenta la mezcla
de interacción entre personas de diferentes
orígenes, culturas y creencias para construir una
identidad colectiva que abarque el pluralismo
cultural, los derechos humanos, la democracia, la
igualdad de género y la no discriminación.
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¿Para qué sirve la perspectiva intercultural?
 Reconoce que no debe existir un grupo
hegemónico en una sociedad que por el único
hecho de ser supuestamente homogéneo y
mayoritario puede estar por encima del resto de
grupos socioculturales que por sus orígenes y
características particulares resultan ser
minoritarios dentro de una sociedad
nacionalista mayoritaria.
 Evita la utilización de conceptos o términos
como los de tolerancia, asimilación, exclusión,
integración y multiculturalismo.
 Reivindica las aportaciones que hacen los
grupos socioculturales para el desarrollo del
país
particularmente
los
pueblos
y
comunidades indígenas y afrodescendientes,
las comunidades de distinto origen nacional
que históricamente se han asentado en el
territorio nacional tanto del proceso colonial
como de los movimientos migratorios
internacionales,
la
movilidad
humana
contemporánea, los grupos sociales con mayor
desventaja dentro de una sociedad como las
personas con discapacidad, las personas con
diversa orientación sexual, las personas del
campo, los grupos urbanos, entre otros.
 Propicia el diálogo para la convivencia
armónica dentro de la sociedad y la solución de
conflictos sociales que surgen de las
diferencias.
 Enriquece el desarrollo de la sociedad la
presencia de la diversidad sociocultural con sus
culturas, saberes, conocimientos, ciencias,
técnicas y tecnologías.
 Permite tratar en un contexto de igualdad a
los grupos socioculturales que forman parte de
la sociedad, principalmente en el ejercicio de
los derechos humanos, la práctica de la
democracia y vivir bajo un estado de derecho.
 Tiene como finalidad el logro de la inclusión
social de las personas
 El buen vivir busca un auténtico progreso basado
en la colectividad, en la comunidad, en las
relaciones sociales que se dan en espacio

geográfico, en armonía con la naturaleza, en el
respeto a los conocimientos y saberes de la gente,
en sus cosmogonías, que se reflejen en sociedades
culturalmente diversas que requieren de una
interacción constante bajo esquemas de inclusión.

Por otro lado, está también la inminente inclusión
del concepto de buen vivir dentro del modelo de
desarrollo nacional. El florecimiento de este
concepto se refiere a la aplicación de una serie de
principios rectores que debe continuar dicho
modelo1:
1. La construcción de una sociedad justa tanto
en el ámbito socioeconómico, el fomento de la
democracia participativa, el beneficio para las
generaciones presentes y futuras en las que se
asuman las responsabilidades sobre los
impactos ambientales y sociales, como en la
justicia trasnacional basada en la soberanía,
autonomía y autodeterminación en un plano de
igualdad y complementariedad, en paz y
seguridad ambiental, social y política.
2. La construcción de una sociedad con trabajo
liberador y tiempo creativo que permita a la
gente asegurar su propio sustento y autonomía
en términos igualitarios de las distintas fuentes
laborales y no sólo el asalariado, que permita
transformar las relaciones sociales existentes,
reequilibrar los tiempos sociales y de abolir la
división sexual del trabajo.
3. Una sociedad igualitaria y equitativa para la
cohesión social que permita la reducción de las
brechas socioeconómicas, eliminar los
privilegios,
jerarquías
y
formas
de
subordinación con base en la universalidad
solidaria como principio rector de una
estrategia económica y social igualitaria que
utiliza la focalización únicamente por
emergencia para que la producción y la
distribución de bienes públicos amplíen
coberturas y mejoren la calidad en la prestación
de servicios.

1

Tomando en base a la política emprendida en la República
del Ecuador. http://www.buenvivir.gob.ec/
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4. sociedad
de
plenas
capacidades,
emancipación y autonomía que permita la
afirmación de las identidades que permita al
Estado ser el garante de derechos y facilitador
de procesos de cohesión social, de distribución
de conocimientos y de redistribución de poder
a la sociedad.
5. Una sociedad solidaria que potencie la
cooperación, la solidaridad, la fraternidad y
sororidad que forje ciudadanos y ciudadanas
que reconozcan las necesidades y los intereses
de los otros, que acepten la justicia y la ley, que
respeten las instituciones, que legitimen el
principio de la redistribución de la riqueza y
que promuevan la igualdad social.
6. Una sociedad corresponsable y propositiva
para dar respuesta a situaciones importantes
para la comunidad, pero también para frenar y
erradicar situaciones que la lesionan que
construya una cultura ciudadana que garantice
nuestros derechos y genere una actitud
colectivamente responsable.
7. Una sociedad en armonía con la naturaleza
en la cual se reconozcan los derechos de la
naturaleza y la garantía de un ambiente sano y
sustentable, que exija la valoración de la
naturaleza y sus funciones, así como el
planteamiento de las actividades humanas
dentro de los limites biofísicos de los
ecosistemas en los territorios, asumiendo
responsabilidad con las futuras generaciones,
minimizándose los impactos ambientales y
sociales de las actividades productivas e
industriales.
8. La primacía de los bienes superiores que
implica un replanteamiento de la teoría
económica convencional que no los toma en
cuenta, dado que el mercado ocupa el centro de
la organización de la sociedad y desplaza al ser
humano.
9. Una sociedad de excelencia fincada en la
sociedad, el Estado y en la acción ciudadana,
como un factor de identidad, de autovaloración

y de ejercicio de la responsabilidad en la
familia, en el trabajo y en la vida comunitaria
de toda la población.
10. Una sociedad pluralista, participativa y
autodeterminada que permita la presencia de
una ciudadanía activa y de fuertes movimientos
sociales que trabajen en redes abiertas, para
tratar cuestiones locales y temas nacionales.
También es necesario institucionalizar
múltiples espacios de participación, en los
cuales se genere un dialogo público entre la
sociedad y el Estado, para que la ciudadanía
gane capacidad de influencia y de control sobre
las decisiones políticas, y se active el interés y
el protagonismo de los sectores más
desfavorecidos.
11. Una soberanía e integración de los
pueblos en el marco de un mundo multipolar en
el que participen activamente los bloques
económicos y políticos regionales, el
fortalecimiento de las relaciones horizontales y
la democratización de las instituciones de la
gobernanza global, promoviéndose la paz y el
desarme universal.
12. Un Estado democrático, plurinacional y
laico mediante el reconocimiento político de la
diversidad cultural, religiosa y sexual, y el
forjamiento de una sociedad con derechos de
titularidad colectiva: lengua, cultura, justicia y
territorio en un contexto de diferencia en la
igualdad y el ejercicio de la interculturalidad.
13.

El fortalecimiento de la sociedad para
promover la construcción de una sociedad que
profundice la calidad de la democracia y amplíe sus
espacios de incidencia en condiciones de igualdad
social y material, en la que se empodere a esta y no
al mercado en donde la ciudadanía tenga influencia
en la discusión sobre el uso, la asignación y la
distribución de los recursos tangibles e intangibles
del país y que todos estemos en condiciones de
desarrollar nuestros talentos y facultades, de
acuerdo con el proyecto de vida que va a
procurarnos felicidad, dignidad, realización y
plenitud, eliminándose las desigualdades que
producen dominación, opresión o subordinación
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entre las personas para crear escenarios que hagan
viable el ejercicio activo de los derechos, la
emancipación y la autorrealización.

Como se puede observar, estas premisas están
íntimamente ligadas a la búsqueda de la
interculturalidad como fuente de las relaciones
sociales en el establecimiento de los pilares de la
Cuarta Transformación que desea el país para los
años por venir.
En consecuencia, me permito someter al pleno la
siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO
QUE
REFORMA
LOS
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y
SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Único. Se reforman los párrafos primero, segundo
y séptimo del artículo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que este sea
integral, sustentable, equitativo e inclusivo, con
perspectiva de interculturalidad y de género,
que fortalezca la Soberanía de la Nación y su
régimen democrático, propicie el buen vivir en
beneficio del pueblo a partir de principios
rectores establecidos en la ley correspondiente
y que, mediante políticas de cooperación social y
competitividad, el fomento del desarrollo y el
crecimiento económico y el empleo y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las
personas, grupos y la sociedad en general, cuya
seguridad protege esta Constitución. La
cooperación social y la competitividad se
entenderán como el conjunto de condiciones
necesarias para generar un mayor crecimiento
económico, promoviendo la inversión y la
generación de empleo en beneficio de la
sociedad.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas
públicas y del sistema financiero para coadyuvar a
generar condiciones favorables para el desarrollo,
el crecimiento económico y el empleo en
beneficio social. El Plan Nacional de Desarrollo y
los planes estatales y municipales deberán
observar dicho principio.
…
…
…
…
Bajo criterios de equidad, inclusión social,
productividad,
sustentabilidad
e
interculturalidad se apoyará e impulsará a las
empresas de los sectores social y privado de la
economía, sujetándolos a las modalidades que
dicte el interés público y al uso, en beneficio
general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.
…
…
…
Transitorio
Único. - El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 13
de abril de 2021
Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro
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DE

LA DIPUTADA IDALIA REYES MIGUEL CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

Con fundamento en la fracción II, del artículo 71,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en los artículos 6, 76, 77, 78 y 102
del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que
suscribe, diputada Idalia Reyes Miguel, integrante
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la
Unión y del Grupo Parlamentario de Morena,
presento ante esta honorable Cámara de Diputados
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma
la fracción VI del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor
de la siguiente:
Exposición de Motivos
Uno de los resultados más lesivos del modelo
económico neoliberal es la fuerte caída de los
salarios, sueldos y remuneraciones de todas las
categorías de trabajadores en México. El indicador
más general es la disminución sistemática y
pronunciada del Salario Mínimo General (SMG)
que entre 1980 y 2016 perdió dos terceras partes
de su poder adquisitivo. Los otros referentes
salariales –como el Salario Industrial, los Salarios
Contractuales
y los
Salarios
Mínimos
Profesionales- siguieron una trayectoria similar,
aunque menos pronunciada.
En correspondencia con lo anterior, la brecha
salarial entre México y los Estados Unidos de
Norteamérica se amplió considerablemente
durante las cuatro décadas de funcionamiento del
modelo
económico
neoliberal.
Y
la
competitividad de la economía mexicana descansó
en el deterioro de los ingresos de los trabajadores
y no el desarrollo de la productividad del trabajo.
La consecuencia de este fenómeno sobre los
niveles de bienestar de las familias mexicanas fue
severa. Se generó una peculiar pobreza con
empleo como característica central de la economía
mexicana. Las insuficiencias en el nivel de

consumo, las carencias en servicios básicos y las
deficiencias alimentarias ampliamente registradas
por el Coneval y los especialistas se
correlacionaron
estrechamente
con
el
funcionamiento del mercado de trabajo. Como
algunos organismos internacionales señalaron,
esto hacía ineficaz todo combate a la pobreza y a
la pobreza extrema que no estuviera centrada en
remontar el deterioro salarial. Los programas
focalizados de la era neoliberal mostraron, así, su
ineficacia porque no se proponían atajar o revertir
la trayectoria descendente de los salarios, sobre
todo del salario mínimo general.
A esto se sumó el desmantelamiento del sistema
de protección social construido por el Estado
surgido de la Revolución Mexicana que impactaba
negativamente en los salarios indirectos. La
eliminación de prestaciones y del pago de
servicios antes gratuitos profundizó la pobreza de
los trabajadores mexicanos. La impasibilidad del
Estado neoliberal, que se orientaba por la idea de
dejar que los salarios cayeran a su nivel “natural”,
cerró el círculo vicioso de un mercado de trabajo
que, dejado a su libre funcionamiento, llegó a
niveles remunerativos insostenibles.
A finales del sexenio de Enrique Peña Nieto el
consenso entre los organismos internacionales y
los especialistas es que este funcionamiento
perverso de la economía mexicana tenía que llegar
a su fin. La Comisión Económica para América
Latina y El Caribe señaló que la condición
indispensable para disminuir los índices de
pobreza en México era el incremento de los
salarios, comenzando con el salario mínimo
general. Lo más urgente era proporcionar a las
familias mexicanas un ingreso suficiente para
alcanzar un nivel de consumo mínimo equivalente
a la canasta básica o a la canasta básica
alimentaria. Por su parte, los gobiernos de Estados
Unidos y Canadá, con vistas a la ratificación del
Tratado de Libre Comercio, externaron su
preocupación respecto de un raquítico salario
mexicano que consideraban una competencia
desleal, de tal forma que presionaron para que
México emprendiera una ruta de recuperación
salarial.
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Se emprendió, entonces, una estrategia de
incrementos sostenidos al salario mínimo, para
cuya ejecución se propuso su desindexación con
respecto de multas, becas, pagos de servicios, etc.,
para los cuales el micro-salario funcionaba como
medida. A finales de 2015 el Poder Legislativo
aprobó una serie de reformas a la Constitución en
esta dirección, específicamente adicionando un
párrafo al artículo 123 en su fracción VI para
incluir que “el salario mínimo no podrá ser
utilizado como índice, unidad, base, medida o
referencia para fines ajenos a su naturaleza”. El
Decreto que contiene estas nuevas disposiciones
se publicó el 27 de enero de 2016 en el Diario
Oficial de la Federación.
En consecuencia, el Gobierno Federal implementó
la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
como nuevo referente de medición para toda
materia ajena al ámbito laboral. Con esta
intención, el 30 de diciembre de 2016 se publicó
una Ley para Determinar el Valor de la Unidad de
Medida y Actualización estableciendo el método
de cálculo que debe aplicar el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía para determinar el valor
actualizado diario, mensual y anual de la UMA
basándose en la variación interanual del índice
Nacional de Precios al Consumidor y
desvinculando a la unidad mencionada de toda
relación con el salario mínimo general.

dos mil 686.14 pesos mensuales, lo que indica un
aumento de 10.4%.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
profundizó esta tendencia. Los incrementos al
salario mínimo han sido de 16.21, 20 y 15%
durante sus primeros tres años de gobierno, de tal
forma que se pasó a 102.68 a 123.22 y 141.70
pesos diarios durante 2019, 2020 y 2021.
Mensualmente, el salario mínimo se situó en tres
mil 121.47 pesos en 2019, 3 mil 745.89 pesos en
2020 y cuatro mil 307.68 pesos en 2021.
Por su parte, la Unidad de Medida y Actualización
ha variado en correspondencia con el Índice
Nacional de Precios al Consumidor pasando de los
73.04 pesos de 2016 a 75.49 en 2017, 80.60 en
2018, 84.49 en 2019, 86.88 en 2020 y 89.62 en
2021. Los incrementos de la UMA se ubican entre
un mínimo de 2.83% en 2020 y un máximo de 6.77
en 2018.
Las variaciones diarias y mensuales del salario
mínimo y de la Unidad de Medida y Actualización
a partir de 2016 se pueden observar en el siguiente
cuadro:

La intención era que los incrementos previstos al
salario mínimo como parte de la ruta de su
recuperación sostenida no se trasladaran a multas,
pago de derechos y servicios impactando
negativamente en el nivel de inflación de la
economía mexicana. De esta manera, se afirmaba,
podían darse incrementos salariales no
inflacionarios.
Durante los dos últimos años del sexenio de
Enrique Peña Nieto se instrumentó esta política
mediante aumentos moderados al salario mínimo.
De 2016 a 2017 el salario mínimo general pasó de
73.04 a 80.04 pesos diarios – o de dos mil 436.42
a dos mil 220.42 pesos mensuales- lo que significó
un incremento de 9.58%. En el siguiente año el
salario mínimo se situó en 88.36 pesos diarios o
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SALARIO MÍNIMO GENERAL

UNIDAD DE MEDIDA
Y ACTUALIZACIÓN

Diario

Mensual

Incremento

Diario

Mensual

Incremento

2016

$73.04

$2,220.42

NA

$73.04

$2,220.42

NA

2017

$80.04

$2,436.42

9.58

$75.49

$2,294.90

3.35

2018

$88.36

$2,686.14

10.4

$80.60

$2,450.24

6.77

2019

$102.68

$3,121.47

16.21

$84.49

$2,568.50

4.83

2020

$123.22

$3,745.89

20

$86.88

$2,641.15

2.83

2021

$141.70

$4,307.68

15

$89.62

$2,724.45

3.15

AÑO

Como algunas prestaciones y subsidios se tasaban
tradicionalmente en salarios mínimos se debió
afrontar la disyuntiva de mantenerlos de esa
manera o remitirlos a la nueva UMA. Por ejemplo,
en el caso de las becas de posgrado otorgadas por
el Consejo de Ciencia y Tecnología se optó por
indicarlas en Unidades de Medida y Actualización
a pesar del descontento que los becarios
expresaron al respecto. De esta manera, los
incrementos anuales de estas percepciones fueron
menores que si se hubieran correspondido con los
aumentos al salario mínimo general. En el caso de
una beca nacional de maestría, por poner un
ejemplo, actualmente el monto es equivalente a
4.5 Unidades de Medida y Actualización, lo que
da un total de $12,260, pero con referencia al
nuevo salario mínimo la beca sería de $19,384.56,
de tal manera que hay una diferencia bastante
importante de $7,124.56. Por supuesto, esto actúo
en detrimento de los becarios y alimentó una serie
de protestas frente a las autoridades
correspondientes, aunque el reclamo no tuvo
éxito.
Un debate más áspero se dio en torno de las
pensiones. En correspondencia con las rutas
señalada para la recuperación salarial, como
señalamos anteriormente, el artículo 123
estableció que “el salario mínimo no podrá ser

utilizado como índice, unidad, base, medida o
referencia para fines ajenos a su naturaleza”, lo
que era meridianamente claro en el caso de las
multas, pago de derechos y becas, pero no en el
caso de las pensiones. Para algunos, las pensiones
cabían en el caso de los “fines ajenos al salario
mínimo, mientras que para otros no era el caso”.
Al respecto, una serie de disposiciones
administrativas por parte del Instituto Mexicano
del Seguro Social –Circular Interna No.
0952179000/UISS/37- y del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores
del
Estado
–Oficio
SP/02/3415/2017- se orientaron por considerar a
las pensiones como sujetas a tasación con base en
la Unidad de Medida y Actualización. Esto
introdujo el debate acerca de las afectaciones que
tendría esta disposición sobre los ingresos de los
trabajadores en retiro y su adecuación a las leyes
vigentes, dada la diferencia cada vez mayor entre
la UMA y el salario mínimo general, que actuaba
en detrimento de los ingresos de los trabajadores
jubilados.
Como muestra el siguiente gráfico, la diferencia
entre la Unidad de Medida y Actualización se ha
ido ampliando con el paso del tiempo, pasando de
$141.52 mensuales en 2017 a $1,583.23 en 2021.
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Así, actualmente, el valor mensual de una pensión
promedio de cinco veces el salario mínimo es de
$21,538.4, pero si se tasa en Unidades de Medida
y Actualización el monto se reduce a $13,622.25,
lo que hace una diferencia de $7,916.15. En esa
dirección, la política de recuperación del salario
mínimo se basa en la contención de los ingresos de
los jubilados, que fueron tan o más afectados que
el salario mínimo en la era neoliberal.

Salario mínimo y UMA
$5,000.00

$4,000.00
$3,000.00
$2,000.00
$1,000.00
$0.00
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Debido a esta diferencia en el uso de una u otra
medida, los Tribunales Federales determinaron
que en el caso de las pensiones debería utilizarse
el salario mínimo y no la UMA como pretendían
las autoridades del IMSS e ISSSTE. Esto, porque
dicha disposición administrativa fue considerada
inconstitucional dado que perdujica el ingreso de
los pensionados. No obstante, esta resolución
judicial no implicó que todos los trabajadores
pensionados recibieran sus pagos en automatico
en salarios mínimos sino, solamente estableció el
derecho de los jubilados a establecer un juicio
individual que reclamara la inconformidad con la
tasación en Unidades de Medida y Actualización.
Con posteridad, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) determinó, en una jurisprudencia
de 2019, que la Unidad de Medida y Actualización
no puede aplicarse para determinar la cuota diaria
o la limitante de pago de una pensión, por tratarse
de una prestación de naturaleza laboral regida por
el salario mínimo (SM). Esta decisión suponía un

incremento de alrededor de 20 % en los ingresos
de los jubilados.
No obstante, y a manera de contradicción con su
decisión de 2019, en febrero de 2021 la misma
SCJN emitió una resolución indicando que el tope
máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) debe
cuantificarse con base en la Unidad de Medida y
Actualización (UMA), derivada de la reforma
constitucional en materia de desindexación del
salario realizada en 2015-2016. De acuerdo con la
Suprema Corte, esta nueva decisión es acorde con
la Constitución Federal, la Ley del ISSSTE
abrogada y el artículo Décimo transitorio de la Ley
del ISSSTE vigente. En su interpretación la
reforma constitucional realizada para darle
cobertura jurídica a la ruta de recuperación del
salario mínimo, canceló a éste como parámetro
para calcular el monto de pago de diversas
obligaciones, multas, créditos, y aportaciones de
seguridad social, considerando a estas últimas
como un concepto ajeno al salario.
En nuestra concepción, se trata de una
interpretación abusiva y lesiva de los intereses de
los trabajadores mexicanos. Específicamente,
afecta el derecho de los trabajadores jubilados a
recibir una pensión digna y suficiente, además que
impide el proceso de recuperación del poder
adquisitivo de los trabajadores jubilados en un
contexto en que la gran mayoría de ellos recibe
pensiones de por sí raquíticas. Desestima también
el principio de igualdad de las políticas públicas al
establecer una ruta de recuperación del salario
mínimo que no favorece a los trabajadores
pensionados.
En consecuencia, es necesario restablecer la
intención original del legislativo al momento de
aprobar la Ley para Determinar el Valor de la
Unidad de Medida y Actualización, en el sentido
señalado por el Dictamen del Senado publicado el
15 de diciembre de 2016, mismo que
explícitamente señalaba que la prohibición del
salario mínimo como medida para multas y pagos
de derechos “no significa que el salario mínimo no
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pueda seguir siendo empleado como índice,
unidad, base, medida o referencia para fines
propios de su naturaleza como ocurre en el caso de
las disposiciones relativas a seguridad social y
pensiones en las que dicho salario se utiliza como
índice en la determinación del límite máximo del
salario base de cotización”.
Por tanto, con la finalidad de cerrar el espacio para
las interpretaciones de este tipo, reponer la
intención original del legislativo y corregir las
posibles ambigüedades de las leyes vigentes que
dan pie al tipo de lectura realizada por las
autoridades administrativas del ISSSTE y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, presento
la siguiente propuesta de reforma.

referencia para fines ajenos a su naturaleza. Los
derechos y las prestaciones cuya naturaleza
sea análoga al salario y las prestaciones de
seguridad social no se incluyen en esta
disposición y seguirán utilizando al salario
mínimo como índice, unidad, base, medida o
referencia.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que
se oponen al presente decreto.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados,
13 de abril de 2021

Propuesta
Con fundamento en la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en los artículos 6, 76, 77, 78 y 102
del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo
a consideración de esta honorable Cámara de
Diputados el siguiente:

Diputada Idalia Reyes Miguel

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN
VI DEL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Único. Se reforma la fracción VI del artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123.- …
A)…
I a V…
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar
los
trabajadores
serán
generales
o
profesionales. Los primeros regirán en las áreas
geográficas que se determinen; los segundos se
aplicarán en ramas determinadas de la actividad
económica o en profesiones, oficios o trabajos
especiales. El salario mínimo no podrá ser
utilizado como índice, unidad, base, medida o
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PROPOSICIONES
DE LA DIPUTADA MARTHA OLIVIA GARCÍA
VIDAÑA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
SOLICITA A LA SECTUR LA REVISIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD,
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN
LOS PARQUES XENSES Y XCARET EN EL ESTADO
DE QUINTANA ROO

La que suscribe, Martha Olivia García Vidaña,
diputada federal por el 1 Distrito Federal Electoral
del Estado de Durango, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo establecido en los artículos 6,
numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II,
numeral 2, fracciones III y IV y demás aplicables
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta soberanía la
proposición con punto de acuerdo, de urgente u
obvia resolución, por el que la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión solicita a la
Secretaría de Turismo, al Gobierno del Estado de
Quintana Roo y a la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo, se aclare y, en su caso, sancione los
lamentables hechos que derivaron en el
fallecimiento del menor Leo Luna Guerrero,
originario del estado de Durango, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones
México, por su ubicación geográfica, tiene el
privilegio de ser un país mega diverso, ya que
cuanta con una diversidad natural contenida por
una gran extensión de payas, selvas, bosques,
manglares, desiertos, lagos, entre otros grandes
atractivos que nos permite tener sitios turísticos
destacados en el mundo.
Sin embargo, los objetivos prioritarios de
garantizar el desarrollo económico a cargo del
turístico mediante un enfoque social y respeto a los
derechos humanos en la actividad turística del país
en los ámbitos nacionales e internacionales, se han
visto alarmantemente opacados por los recientes
hechos ocurridos el pasado sábado 27 de marzo del

presente año, en el parque turístico Xenses, del
Grupo Xcaret, ubicado en el sitio turístico del
Estado de Quintana Roo, en donde por negligencia
y falta de prevención perdió la vida un menor.
El menor Leo Luna Guerrero de 13 años de edad,
originario del estado de Durango, se encontraba de
vacaciones con su padre, el medico cardiólogo
Miguel Ángel Luna Calvo, quienes concurrían en
el atractivo Riolajante, en el sitio parque acuático
Xenses, en donde el menor de forma extraña fue
succionado por el sistema de filtración, ya que al
parecer por un grave descuido por parte de la
administración y del procedimiento de
mantenimiento del parque acuático Xenses,
miembro de Grupo Xcaret, tenía abierta la tapa de
desagüe principal, lo que ocasionó que al pasar por
ese perímetro el menor fuera atrapado en la
oquedad, a pesar de que su padre inmediatamente
intento rescatarlo la fuerza de la succión origino
que quedara atrapado, lo cual se generó un fatal
tiempo sin respiración, después de que su padre
logro sacarlo solicito al personal del parque
asistencia de los servicios de emergencias, ahora
bien, por su experiencia como médico cardiólogo
le dio respiración de boca a boca sin éxito, sin
embargo, la situación adversa se presentó cuando
el parque informó que no contaban con los equipos
y materiales necesarios para brindar atención de
primeros auxilios, y después a la llegada de la
ambulancia con los servicios de emergencias,
lamentablemente también no contaba con
oxígeno, por lo que el menor fue trasladado para
las correspondientes atenciones de los servicios de
urgencióloga del hospital Amerimed.
Como se mencionó, y derivado de la experiencia
como médico cardiólogo el señor Miguel Ángel
Luna Calvo, padre del menor accidentado, solicitó
le permitieran que continuara asistiendo a su hijo
en el hospital, esto en virtud de que requería de
forma urgente auxilio técnico medico mediante un
catéter, así como después de estabilizarlo y evaluar
la gravedad, considerar la posibilidad de
trasladarlo a la Ciudad de México vía ambulancia
aérea, lo cual extrañamente todo lo anterior le fue
negado; situaciones que por negligencia y por
desgracia no sucedieron en tiempo, obstáculos que
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sumaron a la perdida de la vida del menor al día
siguiente, domingo 28 de marzo a las 11:50 am.
Peor aún fue el agobio que pasaron los padres de
Leo Luna Guerrero en la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo, por la dilación en la
entrega del cuerpo de su hijo, condición arbitraria
y anti humana que utilizaron las autoridades en
turno para obligar al padre a firmar documentos
para deslindar de responsabilidades a los
involucrados, así como la forma incorrecta en la
integración de la averiguación previa de la carpeta
de investigación ya que por intereses obscuros, no
se determinó que la muerte del menor ocurrió por
sendas negligencias tanto del parque acuático
Xenses, así como deficientes atenciones médicas
en el hospital.
Es alarmante el estado de indefensión en el que se
encontró ante, las autoridades mexicanas, el señor
Miguel Ángel Luna Calvo, con la tragedia de la
pérdida de su menor hijo, Leo Luna Guerrero. Es
importante señalar que, en la nueva etapa de
gobierno, cumplimos y trabajamos por un mejor
país en donde las garantías constitucionales tienen
prioridad, con el objetivo de evitar violencia,
acciones arbitrarias y corrupción por parte de las
autoridades.
Por lo anterior, es necesario ante las situaciones
descritas y a efecto fortalecer el desarrollo
económico turístico, tanto nacional como
internacional, es indispensable para su correcta
operación, el verificar y contar con los protocolos
de seguridad, prevención y atención de
emergencias en los parques Xenses y Xcaret, y se
proceda a tomar acciones que procuren la
integridad física y den certeza jurídica, a los
usuarios, esto a efecto de honrar las mejores
condiciones de protección de los turistas
nacionales y extranjeros que nos visitan en el
Estado de Quintana Roo y en todo el país, por lo
que es relevante esclarecer los lamentables hechos
de la pérdida del menor de 13 años Leo Luna
Guerrero, ocurrido en el parque acuático Xenses
del grupo Xcaret en el Estado de Quintana Roo, y
en su caso sancionar a los responsables.

Aunque no podremos regresar la valiosa vida de
nuestro menor duranguense y mexicano Leo Luna
Guerrero, en esta LXIV Legislatura estamos
obligados a vigilar que no queden impunes este
tipo de injusticias, creando políticas públicas para
evitar grandes afectaciones al sector por pérdidas
humanas que pudieran proseguir por omisiones,
mismas que pueden evitarse.
Por lo mencionado, someto a la consideración de
la asamblea, de urgente u obvia resolución, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Honorable Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita a
la Secretaría de Turismo la clausura total y la
revisión y puesta en marcha de los protocolos de
seguridad, prevención y atención de emergencias
en los parques Xenses y Xcaret en el Estado de
Quintana Roo.
Segundo. La Honorable Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita al
Gobierno del Estado de Quintana Roo y a la
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a
proceder de forma transparente, diligente y
expedita en la carpeta de investigación del asunto
de referencia y en su caso proceder a las clausuras
y sanciones que correspondan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021
Diputada Martha Olivia García Vidaña
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DE LA DIPUTADA LORENA DEL SOCORRO
JIMÉNEZ ANDRADE CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A
RESPETAR LA RELACIÓN LABORAL DE LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

Quien suscribe, Lorena del Socorro Jiménez
Andrade, diputada en la LXIV Legislatura,
perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6,
numeral 1, fracción I, 59, 65, numeral 4, 79,
numeral 1, fracción III, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, y demás aplicables, somete
a consideración del pleno de esta Cámara de
Diputados, proposición con punto de acuerdo, con
carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de
las siguientes:
Consideraciones
Es un imperativo innegable el deber de toda
autoridad, en el ejercicio del poder, el respeto
irrestricto a los derechos humanos, de acuerdo con
los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
El artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos ordena que “Todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos”.
Esta honorable Cámara de Diputados se integra
por 500 diputadas y diputados, que somos
representantes de la nación. De acuerdo con la
Constitución, ejercemos por períodos que duran
exactamente tres años. En el caso presente,
integramos la LXIV Legislatura, que corre
exactamente a partir del día primero de septiembre
del año 2018 y concluye su ejercicio
constitucional el día 31 de agosto del presente año
2021.
Para el adecuado ejercicio de nuestras funciones
de representar, legislar y fiscalizar, contamos con
un cuerpo técnico de asesores, conformado por

personal altamente capacitado, la mayoría con
muchos años de experiencia en el ámbito
legislativo, quienes a lo largo de tres años se
convierten en nuestros más cercanos y eficaces
colaboradores.
Ellos prestan sus servicios bajo el régimen de
honorarios asimilados a salarios contratados con
cargo al Capítulo 1000 (Servicios Personales) por
parte de la H. Cámara de Diputados, y algunos
pocos directamente por los grupos parlamentarios.
No obstante, de cualquier manera, el recurso con
el que se les pagan sus remuneraciones proviene
de los recursos entregados por la propia Cámara a
los grupos parlamentarios.
Al comienzo de esta LXIV legislatura la nueva
mayoría que integramos el bloque identificado con
el
proyecto
denominado
“Cuarta
Transformación”, con al apoyo de las demás
fuerzas políticas y grupos parlamentarios,
logramos eficientar y transparentar el ejercicio,
uso y destino del capital humano, así como de los
recursos financieros, materiales y de tecnologías
de la información.
Es justo reconocer que se ha logrado un buen
equilibrio entre la austeridad, la eficiencia, y el
respeto de los derechos humanos y laborales del
personal de honorarios que nos auxilia en nuestra
función legislativa.
La obra legislativa de esta LXIV Legislatura ha
buscado una real transformación de las estructuras
socio-económicas de México, buscando siempre
el beneficio colectivo, especialmente de los que
menos tienen, para construir una República con
justicia, equidad y paz. Por tal motivo, no
podemos contradecirnos al legislar justiciera y
equitativamente hacia afuera, y al mismo tiempo,
cometer una atroz injusticia con nuestros propios
colaboradores.
Adicionalmente, en esta ocasión, por primera vez
muchos de nosotros ejerceremos el derecho a la
elección consecutiva, siendo postulados por
nuestros partidos, situación para la cual, nosotros
mismos aprobamos unos lineamientos que no nos
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obligan a solicitar licencia para poder contender
por la reelección, siempre y cuando no utilicemos
recursos de la Cámara ni descuidemos nuestra
labor como representantes. Con mayor razón,
debemos seguir contando con el apoyo de nuestros
asesores parlamentarios hasta el último momento
de ejercicio constitucional de nuestro encargo,
que, como ya se dijo antes, concluye en el último
minuto del 31 de agosto del presente año.

de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación y del Canal del Congreso, así como la
integración por régimen de contratación de la
Cámara de Diputados y de la Unidad de
Evaluación y Control para el ejercicio fiscal 2021,
publicado en el DOF el 26 de febrero del 2021.

Por lo antes expuesto y fundado, sin resultar ajeno
lo anterior a la corriente ius naturalista a la que se
adhirió nuestra Carta Magna, conforme a su
artículo 1o., se somete a consideración del pleno
la presente proposición con punto de acuerdo, con
carácter de urgente u obvia resolución.

Diputada Lorena Jiménez Andrade

Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021

Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
los Órganos del Gobierno de esta soberanía, en
específico a la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativo, a la
Junta de Coordinación Política, a la Mesa
Directiva, y al Comité de Administración, así
como a las áreas de apoyo, como lo son la
Secretaría General, la Secretaría de Servicios
Administrativos y Financieros, y la Dirección
General de Recursos Humanos, para que en esta
atmósfera de colaboración y respeto escrupuloso
de los derechos humanos y laborales del personal
de honorarios de esta Cámara, se respete la
relación laboral de los prestadores de servicios
profesionales, adscritos a Comisión, Grupo
Parlamentario u Órganos de Gobierno, hasta el día
31 de agosto del 2021, y una vez concluida el
período de ejercicio de la actual LXIV Legislatura,
se les gratifique conforme a lo dispuesto en el
“Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, por el
que se emiten los lineamientos para el
otorgamiento de gratificaciones económicas”, de
fecha 27 de septiembre de 2017 y el Manual que
regula las remuneraciones para los diputados
federales, servidores públicos de mando y
homólogos de la Cámara de Diputados, de la
Unidad de Evaluación y Control de la Comisión

DE LA DIPUTADA MARÍA ISABEL ALFARO
MORALES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A
PROPONER ANTE LA UNESCO DECLARAR AL
TENANGO
COMO
PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
La que suscribe, María Isabel Alfaro Morales,
diputada federal integrante de la LXIV
Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario
de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 6, numeral I, fracción II, y 79, numeral 2,
fracción II y demás relativos y aplicables del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
la consideración de esta honorable asamblea, la
presente proposición con punto de acuerdo, al
tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El objeto de esta proposición con punto de acuerdo
es exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal
para que instruya
a la dependencia
correspondiente, y realice el procedimiento
relativo a efecto que se proponga ante la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
solicita sea declarado el tenango Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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Argumentación
Los tenangos son una forma de expresión cultural
en la que dibujantes (el que trae las figuras sobre
las mantas) y bordadores (los que colorean cada
dibujo con hilos), vierten concepciones aprendidas
en el seno de sus comunidades. Los ténganos son
relatos que narran sucesos: la localización de
pueblo, su distribución especial, la vida agrícola
(cosecha y siembre), flora y fauna de la región,
fiestas (bodas, bautizos, actividades (petición de
agua, carnaval, día de muertos), espacios y actos
de devoción (oratorios), etcétera.1
El reconocimiento de la cultura Otomí es
representado con el bordado de tenango, es
indiferente para personas ajenas a la región de
Tenango de Doria como extranjeros y consorcios
pues persisten en producir bordados, esta práctica
disminuye
el
interés
y
aumenta
el
desconocimiento de nuestras culturas mexicanas.
El punto importante y desafío que tenemos implica
el reconocimiento de esta expresión cultural para
su preservación, porque México es un país
pluricultural con identidad nuestro trabajo es
resguardar las diferentes manifestaciones
culturales que constituyen a el país. Tenemos que
cooperar promoviendo la cultura, en el plano local,
nacional e internacional y velar por la herencia del
pueblo otomí.
No podemos simpatizar y aceptar el plagio del
Patrimonio Cultural Inmaterial de las regiones
indígenas, su técnica, su creatividad, su historia,
pues es un trabajo textil que es elaborado de
generación en generación, patrimonio con origen
indígena.
Etimología

1

Vázquez y de los Santos Elena. Los tenangos. Mitos y ritos
bordados. Arte textil hidalguense. México: Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes / Arte Popular de
México, 2010; 122 pp.
2
Fernández Justino (compilador), Catalogo de
construcciones religiosas del Estado de Hidalgo, Vol. II,

tenango, cuyo significado es “lugar amurallado
fortificado”, o bien, “en la cerca” o “en la
muralla”, es derivado del náhuatl tenamiltl, cerca
o muro de la cuidad.2
Origen de los bordados tenangos
“Los tenangos” son bordados que se realizan en la
zona otomí-tepehua, principalmente en Tenango
de Doria, inspirados en figuras mitológicas y
fantásticas, grabados por sus antepasados en las
cuevas de la comunidad de San Nicolás, municipio
de Tenango de Doria; las enseñanzas del bordado
se han transmitido de generación tras generación
(Guerrero, 1986: 221);3 este bordado se
caracteriza por ser multicolor y forma parte de la
identidad cultural de la región. El bordado se inicia
con un dibujo a lápiz del motivo —animales o
flores estilizadas— en la manta y luego se va
cubriendo el espacio con hilo de colores,
efectuando puntadas en ambos extremos de la
línea que marca el hilo de color.
Para realizar estos bordados las y los artesanos
realizan un trabajo arduo que comienza desde la
compra de la manta, el pintado de las figuras, la
elección del color de los hilos, la combinación de
los mismos y el bordado que realizan en sus ratos
libres, como una forma de participar en la
economía familiar y rescatar este valor cultural. El
bordado de un mantel puede durar hasta tres meses
(dependiendo el tamaño y la cantidad de dibujos)
y en él se plasma la imaginación y el arte de las
manos indígenas. Para elaborar la artesanía, se
utiliza manta dependiendo del tamaño y forma que
vaya a tener la artesanía, ya pintada, hilos de
diversos colores agujas, bastidores. Las figuras
bordadas en los “tenangos” son por lo general
pájaros, armadillos, gallos, flores, animales
fantásticos y figuras humanas, magistralmente
elaborados con hilo de algodón sobre manta
previamente lavada.
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Dirección
Nacional de Bienes Nacionales, Talleres Gráficos de la
Nación, México, 1942, pp. 225-226.
3
Guerrero Guerrero, Raúl (1986), “Apuntes para la historia
del estado de Hidalgo”, Pachuca, s.e.
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Las condiciones de pobreza en la región ha
propiciado que las mujeres busquen emplearse
bordando manta.4
tenango de Doria es el lugar donde la producción
textil se realiza con mayor intensidad y de manera
permanente.
Cuando el dibujante realiza sus trazos, y en
perfecta armonía combina todos estos elementos,
está dando vida a su entorno pasado y presente,
evoca rituales de tiempos idos, personajes de la
vida mítica del pueblo y de sus cerros, origen de
sus ancestros, morada de sus antepasados, de su
origen.5
Curandero y dibujante, son sin saberlo, los
perpetuadores de la historia de su pueblo, que la
crean y recrean en cada una de las ceremonias que
realiza el primero, y en cada una de las mantas que
pinta el segundo.6
El primero con pleno conocimiento de las
divinidades a las que había que recurrir según las
necesidades, el segundo apelando a la imaginación
va creado escenas surgidas de su creatividad, pero
en los dos casos, con seres que han permeado su
mundo, mítico y real, entonces podremos
encontrar al perro (compañero de los muertos), el
venado (portador de riqueza), el jaguar
(generalmente asociados con los nahuales de los
curanderos), los tlacuaches (animal astuto y
ladrón), y la infaltable águila (fiel acompañante
del astro solar), los zopilotes ([purificador en
cuanto que limpiando impurezas la tierra),las
palomas (mensajeras del sol, son vistas como un
ave benéfica), el gallo (también mensajero del sol,
el gallo negro (está reservado para rituales de
brujería), los guajolotes (también asociados a lo
sagrado por su pescuezo rojo).7
4

Pablo Vargas González. Pobreza, migración y desempleo:
mujeres en la región otomí-tepehua de Hidalgo. Pág. 103.
5
3/ Ibídem, pág. 115.
6
4/ Ibídem, pág. 117.
7
5/ Ibídem, pág. 118
8
Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez, Theatro
Americano. Descripción General de los Reynos y Provincias
de la Nueva España y sus jurisdicciones, Prologo de María

Antecedentes
Villaseñor y Sánchez Joseph Antonio mencionan
que lo que caracteriza a tenango es sobre todo el
comercio de ropa y tejidos de algodón, dicen
textualmente: “el pueblo de tenango, es también
doctrina de religiosos agustinos, y en él se cuentan
quinientas y diez familias de indios, las que
comercian en ropas y tejidos de algodón,
aplicándose igualmente a la labranza y cultivo de
los campos.”8
En tenango de Doria habitan 17, 216 personas en
58 localidades, 82.8% de la población total se
asume como indígena de los cuales el 28.6% habla
otomí.9
Los bordados surgen en 1960 gracias al
intercambio comercial entre San Nicolás, tenango
de Doria, y San Pablito, Pahuatlán de Valle.
Durante los días de plaza, bordadores de tenango
acudían para vender servilletas y manteles de
manta realizados con la técnica punto de cruz.10
Un tenango original es aquel elaborado en su
totalidad por una misma persona, que este sea
realizado por alguien que pertenezca a alguna de
las localidades de tenango de Doria, es decir, que
el dibujo lo haya realizado también el bordador.
tenango de Doria, es el lugar donde la producción
textil se realiza con mayor intensidad y de manera
permanente.
En un inicio los bordadores distribuían los textiles
en mercados locales y regionales; posteriormente,
a partir de 1990, debido a la apertura de
establecimientos comerciales en la cabecera
municipal, comenzaron a vender en mercados
nacionales e internacionales.

del Carmen Velásquez, Ed. Trillas, México, 1992, pp. 143144.
9
Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi (2015),
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=13
fecha de consulta 10 de octubre 2020, 06:09.
10
Macho Morales Diana. Bordados tenangos: de patrimonio
cultural a marca colectiva Escuela Nacional de
Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del
Castillo Negrete”, Volumen V. año, p. 27).
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Los bordados fueron llamados tenangos cuando la
población de la cabecera municipal se incorporó
en el sistema económico textil en la década de
1990. Los bordadores del lugar los nombraron así,
para que consumidores e intermediarios externos
conocieran el origen de los textiles. Ese nombre
fue incorporado al registro de marca colectiva
tenangos Bordados de Hidalgo.11 A modo de
documentar que son de tenango de Doria y que los
de esta comunidad son los únicos que pueden
hacer los bordados.
En la actualidad
Hoy en día la producción textil se lleva a cabo
tanto en tenango de Doria como en Pahuatlán de
Valle, y desde hace cinco años, en el municipio de
San Bartolo Tutotepec. Debido a la cantidad y
variedad de bordados que ahora se manufacturan
en la región, los bordadores de tenango de Doria
han establecido ciertas categorías para definir sus
textiles como auténticos y que de ese modo sean
reconocidos, Nathalie Heinich (2010)12.

detalles del dibujo. Algunos emplean las primeras
combinaciones, negro con rojo, y otros prefieren
bordar con hilos de colores.
Recientemente, bordan con un solo color, ya sea
por solicitud del comprador o porque esto les
permite terminar un bordado en menor tiempo, de
este modo no invierten tiempo en elegir y
combinar colores de acuerdo con la composición
creada.
Con cada uno de estos elementos o con todos en
conjunto, los bordadores determinan si un textil
fue hecho en su localidad. Asimismo, esos
elementos son empleados para establecer fronteras
en términos de identidad étnica; 13 son formas de
manufactura que corresponden únicamente a la
población que pertenece a alguna de las
localidades de tenango de Doria.
El aprendizaje ha sido a partir de la observación y
práctica.
Justificación legal

Técnica
La técnica al pasado cruzado debe realizarse
adecuadamente para evitar que a través de los hilos
se vea la manta y los trazos del dibujo. La parte de
atrás del textil no debe tener pliegues y la puntada
solo debe verse como una línea que marca el
contorno de cada figura. Para los bordadores, la
técnica es uno de los criterios de identificación
porque expresa saberes específicos de ciertas
localidades, que con el aprendizaje de generación
en generación han sido perfeccionados.
La elección y combinación de colores también
permite definir si se trata o no de un tenango
original; para los bordadores deben ser
contrastantes entre sí, diferentes a la
representación y, por medio de ellos, marcar los
11

Macho Morales Diana. Bordados tenangos: de patrimonio
cultural a marca colectiva. Escuela Nacional de
Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del
Castillo Negrete”, Volumen V. año, Pág. 26).

La naturaleza jurídica del punto de acuerdo con
relación al Reconocimiento y protección te esta
expresión artística que hoy nos ocupa, se
encuentra fundada en el artículo 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y demás leyes. Convenios y Tratados
Internacionales del que México sea Parte y que
sean relativos y aplicables.
Fue en el año 2003, a partir de la implementación
de la Convención de París y el Comité de
Patrimonio Mundial para la salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, misma que en su
artículo 2 señala lo siguiente:
Artículo 2: Definiciones

Heinich, N. (2010) pág. 19. “La falsificación como
reveladora de la autenticidad”, Revista de Occidente, núm.
345, pp. 5-27.
13
Barth, F. (1976) pág. 20. Los grupos étnicos y sus
fronteras. La organización social de las diferencias
culturales, México, fce.
12
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A los efectos de la presente Convención.
1. Se entiende por “patrimonio cultural
inmaterial” los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto
con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentesque las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan como parte
integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio cultural inmaterial, que se
transmite de generación en generación, es
recreado
constantemente
por
las
comunidades y grupos en función de su
entorno, su interacción con la naturaleza y su
historia, infundiéndoles un sentimiento de
identidad y continuidad y contribuyendo así
a promover el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana. A los
efectos de la presente Convención, se tendrá
en cuenta únicamente el patrimonio cultural
inmaterial que sea compatible con los
instrumentos internacionales de derechos
humanos existentes y con los imperativos de
respeto mutuo entre comunidades, grupos e
individuos y de desarrollo sostenible.
2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según
se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta
en particular en los ámbitos siguientes:
a) tradiciones y expresiones orales,
incluido el idioma como vehículo del
patrimonio cultural inmaterial;
b) artes del espectáculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con
la naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales.

Dicha convención para la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial, fue ratificada por el
Gobierno Mexicano en el año 2005, lo que nos
permite como país suscriptor proponer bienes en
su territorio para su inscripción en la lista
representativa de patrimonio cultural inmaterial de
la humanidad de la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia la cultura,
“UNESCO”, la cual tiene como finalidad dar a
conocer la mejor forma el patrimonio cultural
inmaterial, lograr que se tome mayor conciencia
de su importancia y proporcionar formas de
dialogo que representen la diversidad cultural.
Existen dos tipos de lista de patrimonio cultural
inmaterial, la primera contempla aquellos que
requieren medidas urgentes de salvaguardia, en
tanto que la segunda engloba la lista representativa
del patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad, la cual Busca que se tome mayor
conciencia de su importancia y propiciar formas
de diálogo que representen la diversidad cultural.
Para definir un sitio como patrimonio de la
humanidad la UNESCO aplicar a una serie de
criterios, que son los siguientes:14
1. Ser una Obra maestra del género creativo
2. Haber sido testigo de un importante intercambio
de valores Humanos a lo largo del tiempo.
3. Aportar un testimonio único y excepcional de
una tradición cultural o de una civilización,
existente o desaparecido
4. Ser un edificio singular, conjunto arquitectónico
o tecnológico o paisaje que ilustre una etapa
significativa de la historia de la humanidad
5. Ser ejemplo singular de una tradición de
asentamiento humano representativa de una cultura.
6. Estar directamente asociado con sucesos o
tradiciones vivas de destacado significado
universal.
7. Contener fenómenos naturales o áreas de
excepcional a la belleza.
8. Ser ejemplo representativo de importantes
etapas de la historia de la tierra, incluyendo
testimonios de vida, procesos geológicos creadores
de formas geológicas o características geomorfías o
fisiografías significativas
9. Ser ejemplo singular de procesos ecológicos y
biológicos.
10. Contener los hábitats naturales más
representativos y más importantes para la
conservación de la biodiversidad.

14

La Convención De París Y El Comité De Patrimonio
Mundial https:////patrimoniointeligente.com/convencion-deparis/ fecha de consulta 11 septiembre del 2020.
11: 42 a.m.
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Nuestro país cuenta con ocho expresiones
culturales inscritas en la lista representativa de
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la
charrería, arte ecuestre y vaquero tradicional en
México; el mariachi, música de cuerdas, canto y
trompetas; la tradición gastronómica de
Michoacán, (cocina tradicional mexicana, cultura
comunitaria, ancestral y viva); La pirekua, canto
tradicional de los purépechas; los parachicos en la
fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo; la
ceremonia ritual delos voladores; lugares de
memoria y tradición vivas de los otomíchichimecas de Tolimán; la Peña de Bernal,
guardiana de un territorio sagrado; y las fiestas
indígenas dedicadas a los muertos. Ellos nos
colocan en el primer lugar en América en bienes
inscritos como patrimonio y El séptimo a nivel
mundial.15

DE LA DIPUTADA MARÍA ISABEL ALFARO
MORALES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A
PROPONER ANTE LA UNESCO DECLARAR LA

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a la consideración de esta honorable asamblea la
siguiente proposición con:

Exposición de Motivos

Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta,
respetuosamente, al Ejecutivo Federal para que
instruya a las dependencias correspondientes a
efecto de que se proponga ante la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, (UNESCO), que sea declarado el
tenango Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021

Diputada María Isabel Alfaro Morales

15

Manifestaciones Culturales de México, inscritas en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad:
www.unesco.org/new/es/mexico/workareas/culture/intangible-heritage/ fecha de consulta 11 de
septiembre del 2019 11:40 a.m.

LUCHA LIBRE MEXICANA COMO PARTE DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA
HUMANIDAD

La que suscribe, diputada María Isabel Alfaro
Morales, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de
la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 6, numeral I, fracción II, y 79, numeral 2,
fracción II y demás relativos y aplicables del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
la consideración de esta honorable asamblea la
presente proposición con punto de acuerdo, al
tenor de la siguiente:

El objeto de esta proposición con punto de acuerdo
es exhortar al Ejecutivo Federal para que instruya
a la dependencia correspondiente a que, de
conformidad con el procedimiento pertinente,
proponga ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), que la lucha libre mexicana sea
declarada como parte del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Antecedentes de la lucha libre mexicana
Las primeras funciones de lucha libre llegaron a
México a mediados del siglo XIX en los tiempos
de la intervención francesa. En aquel entonces era
una exhibición extranjera. Pero en el año de 1863
hubo un hombre llamado Enrique Ugartechea,
quien se dio a conocer como el primer luchador
hecho en México, a partir de ese momento nació
un nuevo furor por la disciplina.1

Ana Elba Alfani Cazarin. “20 datos sobre la historia de la
lucha libre mexicana
https://matadornetwork.com/es/historia-de-la-lucha-libremexicana/. Fecha de Consulta: 20 abril 2019. 2:14 pm
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Para el maestro Diego Leonardo González
Rodríguez la lucha libre ha sido calificada como
“circo, maroma y teatro”. Mejor espectáculo,
virtud y arte. Los luchadores no son simplemente
coreógrafos de una obra con un final esperado.
Son audaces malabaristas que, durante décadas,
han representado desde animales espirituales —
Alebrije es uno de ellos—, hasta figuras
mitológicas, como un eco de Perséfone y Hades.
Para no ir más lejos, Alushe, es un duende maya.
Los luchadores vierten en cada función adrenalina,
sudor y magia. Cada bofetada teatral es la
significación de la lucha sempiterna entre las
sombras y la luz. El bien enfrenta al mal en
espacios que mutan con el paso del tiempo: una
arena, un lavado de autos, un rincón en un zócalo.
La lucha libre mexicana es para todos. La lucha
cambia, trasciende, evoluciona, renueva las
técnicas de su naturaleza deportiva, el encuentro
de los cuerpos y su carácter picaresco.
Sin lugar a dudas, uno de los héroes que ha dado
el arte del pancracio fue El Santo o El
Enmascarado de Plata, oriundo de Tulancingo
Hidalgo, tierra de grandes luchadores que al día de
hoy sigue dando figuras como son: Super Crazy,
El loco de Tulancingo, Crazy boy, Lancelot,
Pesadilla, sin olvidar a Julio Islas Rueda, conocido
como Sangre Guerrera, quien falleció hace unas
semanas por COVID-19.
Salvador Lutteroth González, conocido como el
padre de la lucha libre en México, presentó la
primera función en el “Coloso de la Doctores” -el
21 de septiembre de 1933- el cual se ha convertido
en la “Catedral” de este deporte. La Arena México
se inauguró el 27 de abril de 1956, tenía capacidad
para cuatro mil quinientas personas. Dado el éxito
y popularidad que alcanzó, Salvador Lutteroth
decidió remodelar el inmueble, el cual en la
actualidad tiene una capacidad para más de
diecisiete mil personas.
Durante la época de los cincuentas, los combates
eran básicamente a ras de lona, sin tanta

espectacularidad, pero sí con mucha técnica;
aparecieron en México quienes hoy día se
consideran las leyendas de la lucha libre
profesional, en lo que fue la época de oro de este
espectáculo: El Santo,2 Blue Demon, Mil
Máscaras, El Cavernario Galindo, el Rayo de
Jalisco y Huracán Ramírez. Y dada su fama y
popularidad, algunos luchadores aprovecharon la
oportunidad que les brindó la industria
cinematográfica nacional, como el Ruso Wolf
Ruvinskis, El Santo, Mil Máscaras, El Médico
Asesino, Huracán Ramírez, Máscara Sagrada, por
nombrar a algunos personajes icónicos del arte del
pancracio. En los años sesenta, convertidos en
verdaderos ídolos del pueblo, los luchadores
aparecían en la forma de espectaculares en la calle,
anuncios de televisión, figuras de acción y, desde
luego, decenas de películas. En el caso del Santo,
las cintas llegaron a ganar premios y fueron
reconocidas en el extranjero.
En la década de los ochentas surgieron nuevos
ídolos mexicanos de la lucha libre: El Perro
Aguayo, El Fantasma, Tinieblas, Lobo Rubio, Los
Brazos, Los Villanos, El Satánico, El Pirata
Morgan, Mocho Cota. Con mención aparte están
los luchadores japoneses que llegaron a México en
esos años como Kung-Fu, Kato Kung-Lee y
Blackman, y que influyeron, con su estilo y
acrobacias, en muchos de los luchadores
mexicanos que incorporaron a su estilo las artes
marciales japonesas y chinas, logrando más
espectacularidad en sus lanzamientos desde las
cuerdas o desde los postes del cuadrilátero.
A principios de 1990 se optó por incluir
espectáculos de luz y sonido, en esa década
hicieron su arribo a los cuadriláteros de todo el
país luchadores como Octagón, Máscara Sagrada,
Conan, El Rayo de Jalisco Jr., los Hermanos
Dinamita, Cibernético por mencionar algunos. Al
mismo tiempo se innovó con combates femeninos
y de personas de talla pequeña.
Un dato de gran trascendencia es que, de acuerdo
con el Consejo Mundial De Lucha Libre, más de
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Eduardo Canto. 1994.El Santo "El enmascarado de plata.
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100 máscaras han caído en la Arena México,
siendo la primera la de El Gladiador a manos de El
Santo, que también despojó al Espanto de su capa
en el mismo escenario. Las luchas más
interesantes son aquellas en las que los luchadores
ponen en juego su máscara en combate “máscara
contra máscara” o bien con uno no enmascarado
“máscara contra cabellera”.3
En los orígenes de la lucha libre se usaba un
cuadrilátero de cuatro caras, a partir del año 2000
algunas empresas del espectáculo comenzaron a
utilizar un ring hexagonal y en algunos casos
implementaron el uso de rejas o jaulas para luchas
un poco más extremas.
El estilo mexicano característico es springboard,
esto es contraataque. El luchador atacado escapará
de un tiro al exterior aterrizando en la cuerda
superior y volteándose hacia atrás en el ring. Los
lanzamientos que salen mal son una parte siempre
presente en la lucha libre de alto vuelo y son
variaciones de esta posición. Mientras se balancea
sobre la cuerda superior, el luchador atacado
puede optar por zambullirse en el piso con
un Springboard Plancha.4 Los saltos hacia afuera
del ring, o saltos suicidas, son los más famosos y
aplaudidos. Las llamadas Huraca-ranas y tilt-awhirl headscissors takedowns, son movimientos
hechos en México y estos movimientos son las
tijeras voladoras al cuello, que consisten en
hacerlas en el aire. Normalmente se usan en la
cabeza del oponente para lanzarle sobre el suelo.5

la lona por el árbitro o referee. Otras maneras de
ganar las caídas son: Cuando él o los rivales estén
fuera del “ring” por más de veinte segundos,
mismos que serán contados en voz alta por él
árbitro participante cuando por procedimientos
ilícitos es descalificado algún contrincante,
cuando se logra rendir al adversario, al aplicarle
una llave o castigo lícito. La rendición de quien
reciba el castigo deberá ser de viva voz y no tendrá
validez el hacer señas de rendición con las manos.
Los practicantes de este deporte en México se
fueron identificando, según su estilo de lucha y
personalidad, en dos bandos: rudos y técnicos. Los
contendientes del bando de los rudos
generalmente asumen el papel de villanos,
intentando infligir daño al oponente con
simulaciones de sacarle los ojos, retorcerle los
dedos y otras técnicas ilegales. Mientras tanto, el
bando de los técnicos, utilizan técnicas ortodoxas
o legales, ganándose así la simpatía de los
espectadores.6
Como los luchadores mexicanos eran de menor
tamaño y estatura que los extranjeros, se desarrolló
un estilo único de pelea: las llaves a ras de piso, el
uso de las cuerdas para impulsarse y
espectaculares maniobras aéreas. Muchos de los
trucos nacidos en México, como los saltos fuera
del ring, han sido adoptados en otros rincones del
planeta.7

Una de las maneras en que se gana una caída, y la
más común, es cuando uno de los luchadores
consigue poner de espaldas planas a su oponente
sobre la lona durante tres segundos, mismos que
deben ser contados en voz alta y con golpes sobre

Los luchadores mexicanos antes de entrar al ring
le rezan al santo al que son devotos para que la
función salga bien y no se lleguen a fracturar
alguna parte de su cuerpo y para que la lucha guste
al público. También llevan una prenda que ellos
llaman "de la suerte" porque sin esa prenda
piensan que perderán o les ira mal en la lucha.8
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Comisión Mundial De Lucha Libre. https://cmll.com.
Fecha de Consulta: 7 de agosto del 2019. 2:00 pm
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Trampolín asistido moonsault.
www.luchawiki.com/index.php/Assisted_springboard_moo
nsault .Fecha de Consulta: 3 de setiembre del 2019. 4:25 pm.
5
squishington.La Huracarrana, el Frankensteiner y cómo
diferenciar ambas movidas.
https://superluchas.com/la-huracarrana-el-frankensteiner-ycomo-diferenciar-ambas-movidas/ .Fecha de Consulta: 3 de
septiembre del 2019. 4:33 pm.

. rudos-vs-tecnicos-la-increible.
www.cityexpress.com/blog/rudos-vs-tecnicos-la-increibleFecha de Consulta: 13 de agosto del 2019. 3:40 pm.
7
. Los luchadores Mini y las ‘mascotas.
www.mediotiempo.com/opinion/apolo-valdes/columnaapolo-valdes/los-luchadores-mini-y-las-mascotas.Fecha de
Consulta: 20 de agosto del 2019. 3:38 pm.
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El escritor Carlos Monsiváis definiría así la
semiótica del encuentro deportivo: “Las máscaras
de los luchadores se han integrado al imaginario
colectivo como no se había visto nunca, El Santo
fue el precursor, pero estamos hablando de un
fenómeno visual, no de un fenómeno del
espectáculo deportivo, lo que me está sucediendo
es que me parece cada vez más apasionante la
lucha libre como sucesión de fotos, aunque las
relaciones de inmediato con la belleza, la
diversión y las probables torpezas del
espectáculo, lo que es notable es lo que se está
logrando con una suerte de impulso de las
imágenes que, por sí solas, cuentan los vínculos
de las máscaras y una colectividad ansiosa de
diversión y de símbolos9”.
Considerandos
La lucha libre mexicana, en principio, convocó a
las clases populares de la ciudad, pero ahora,
debido al desarrollo de las industrias culturales,
tales como la propia lucha libre, el cine y su
difusión en medio masivo entre otros, ha logrado
una aceptación general entre la población; logró
detonar
todo
un
movimiento
cultural
multifacético, expresando en ensayos, crónicas,
narrativas populares, canciones, estudios de
ciencias sociales, tesis, artículos, documentales,
películas, radio novelas, programas de televisión,
revistas, pinturas, esculturas, fotografías,
grabados. Incluso en la mitología tardía del cómic
que, en conjunto, contribuyeron a la configuración
de una memoria colectiva.
En su representación participan taquilleros,
vigilantes, vendedores, intendentes, edecanes,
presentadores, fotógrafos, “referís”, peluqueros,
médicos paramédicos y por supuesto los propios
luchadores.

.catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/gonzalez_s
_z/capitulo1.pdf Fecha de Consulta: 16 de agosto del 2019.
3:05 pm.
9
El Universal. Entrevista con Carlos Monsiváis en el
programa Confabulario TV. Diario El Universal. [en línea].
17 de septiembre de 2006. Disponible en:
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/375641.html
10
. “De México para el mundo: ¡lucha libre!

Los coloridos personajes estaban basados en
elementos culturales. El Santo, el más exitoso de
los luchadores, era un personaje inspirado en las
populares figuras religiosas, Alushe, el fiel
compañero de Tinieblas, es un Alux (duende
maya).10
Incluso en la cultura Olmeca la podemos apreciar
con representaciones en las máscaras, denotando
estas figuras místicas. En la antigüedad, los
guerreros Olmecas empleaban máscaras en
ceremonias, batallas y ritos funerarios y
retomando esta tradición popular, podemos
admirar que los luchadores que ocultan su rostros,
representan animales y seres mitológicos (Mr.
Águila, Blue Panther, Black Tiger, Atlantis,
Águila Solitaria, Ultimo Dragón, Fishman), seres
de la oscuridad (Averno, Mephisto, Satánico,
Villanos, Tinieblas, Black Shadow, Arcángel de la
Muerte, Espectro) o caballeros del bien (Santo,
Místico, Sagrado, Valiente, Mascara Sagrada).
Esa curiosidad por saber que rostro se esconde
detrás de esa mascara y la historia de la misma, le
dan ese toque especial a cada una de ellas porque
no solo es el hecho de elegir por gusto la máscara,
ya que esta será la que acompañará al luchador por
toda su carrera en el cuadrilátero, hay que sentirse
orgulloso de ella, ya que esa máscara será el rostro
del luchador, se convertirá en lo que los describe
y diferencia de los demás luchadores.
La lucha libre en México va más allá de ser un
mero espectáculo. Es un evento familiar
tradicional que se vive con pasión y alegría. En el
marco de un mundo cada vez más globalizado las
expresiones culturales de las comunidades, los
pueblos y barrios originarios representan valores
que deben preservarse.11

https://somosmexicanos.mx/de-mexico-para-el-mundolucha-libre/Fecha de Consulta. 20 de agosto del 2019. 3:06
pm.
11
Cultura del uso de la máscara en la lucha libre mexicana.
https://markchilpa.wordpress.com/2013/07/22/cultura-deluso-de-la-mascara-en-la-lucha-libre-mexicana/ Feche de
consulta: 20 de agosto del 2019. 4:30 pm.
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Justificación Legal
Que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales imponen
al Estado mexicano la adopción de medidas
concretas orientadas a salvaguardar las distintas
manifestaciones culturales, dentro de las cuales se
encuentran los productos intangibles que poseen
un significado y un valor especial o excepcional
para un grupo social determinado o para las
sociedades en su conjunto y, por tanto, forman
parte fundamental de su identidad cultural.
Que, entre las disposiciones internacionales
aplicables en materia de patrimonio cultural
intangible se encuentra la Convención para la
Salvaguarda del Patrimonio Cultural e
Inmaterial, aprobado en octubre del 2003 por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la
que se establece que el “patrimonio cultural
inmaterial” son los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas, junto con
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que le son inherentes, que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos conozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural.
Que dicho instrumento fue ratificado por el
Senado de la República el 27 de octubre del 2005
y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de noviembre del mismo año, para entrar en
vigor a partir del 20 de abril de 2006, cuyo
instrumento de ratificación fue dispuesto ante el
Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, el 14 de diciembre del mismo año, la
cual en su artículo 13 inciso d) fracción I),
establece que el Estado parte hará todo lo posible
por dotar las medidas de orden jurídico, técnico,
administrativo y financiero adecuado para
garantizar la tramitación de este patrimonio en los
foros y espacios destinados a su manifestación y
expresión.
Que dicha Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, fue ratificada por

el Gobierno mexicano en el año 2005, lo que nos
permite como país suscriptor proponer bienes en
su territorio para su inscripción en la lista
representativa de patrimonio cultural inmaterial de
la humanidad de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia la cultura,
“UNESCO”, la cual tiene como finalidad dar a
conocer la mejor forma el patrimonio cultural
inmaterial, lograr que se tome mayor conciencia
de su importancia y proporcionar formas de
dialogo que representen la diversidad cultural.
Que existen tipos de lista de patrimonio cultural
inmaterial, en el que la primera de ellas contempla
aquellos que requieren medidas urgentes de
salvaguardia, en tanto que la segunda engloba la
lista representativa del patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad, la cual busca que se
tome mayor conciencia de su importancia y
propiciar formas de diálogo que representen la
diversidad cultural.
Que para definir un sitio como patrimonio de la
humanidad la UNESCO aplica a una serie de
criterios, mismos que a la letra refieren:
1. Ser una obra maestra del género creativo
2. Haber sido testigo de un importante
intercambio de valores humanos a lo largo del
tiempo.
3. Aportar un testimonio único y excepcional
de una tradición cultural o de una civilización,
existente o desaparecido
4. Ser un edificio singular, conjunto
arquitectónico o tecnológico o paisaje que
ilustre una etapa significativa de la historia de
la humanidad
5. Ser ejemplo singular de una tradición de
asentamiento humano representativa de una
cultura.
6. Estar directamente asociado con sucesos o
tradiciones vivas de destacado significado
universal.
7. Contener fenómenos naturales o áreas de
excepcional belleza.
8. Ser ejemplo representativo de importantes
etapas de la historia de la tierra, incluyendo
testimonios de vida, procesos geológicos

Martes 13 de abril de 2021

Enlace Parlamentario 92
creadores
de
formas
geológicas
o
características geomorfías o fisiografías
significativas.
9. Ser ejemplo singular de procesos ecológicos
y biológicos
10. Contener los hábitats naturales más
representativos y más importantes para la
conservación de la biodiversidad.12
Que nuestro país cuenta con expresiones
culturales inscritas en la lista representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
siendo estos: Los Procesos artesanales para la
elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala y
de la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente
del Arzobispo; La Romería de Zapopan: Ciclo
Ritual de la Llevada de la Virgen; Xtaxkgakget
Makgkaxtlawan: El Centro de las Artes Indígenas
y su Contribución a la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial del Pueblo Totonaca de
Veracruz; Las Fiestas Indígenas dedicadas a los
Muertos; La Charrería, Tradición Ecuestre en
México; El Mariachi, la Música de Cuerdas, Canto
y Trompetas; La Tradición Gastronómica de
Michoacán, ( cocina tradicional mexicana, cultura
comunitaria, ancestral y viva); La Pirekua, Canto
Tradicional de los P´urhépechas; Los Parachicos
en la Fiesta Tradicional de enero de Chiapa de
Corzo; La Ceremonia Ritual de los voladores;
Lugares de Memoria y Tradición Vivas de los
Otomí-Chichimecas de Tolimán; la Peña de
Bernal, Guardiana de un Territorio Sagrado. Todo
lo cual nos colocan en el primer lugar en América
en bienes inscritos como patrimonio y el séptimo
a nivel mundial.13
Que la cultura es concebida como el conjunto de
rasgos que caracterizan identifican a una sociedad
o a un grupo social dentro de los cuales destacan
las
diversas
manifestaciones
artísticas,
cosmovisión, modo de vida, tradiciones,
creencias, festividades, formas de interacción y
sistemas de valores y forma parte del patrimonio
de la sociedad cuya preservación, promoción y
difusión corresponde a las instituciones públicas,
12

https://patrimoniointeligente.com/convencion-de-paris/.
Fecha de Consulta: 11 de septiembre del 2019. 8:40 pm
13
Oficina de la UNESCO en México.

organizaciones sociales y sociedad en su conjunto,
de acuerdo con el marco legal aplicable.
Que la lucha libre mexicana constituye una
expresión identitaria concreta, ya que a través de
ella es posible aproximarse a algunos de los
significados sobre los que se sustentan la vasta
cultura popular de México, por lo que adquiere un
carácter que a su vez le confiere el estatus que la
Lucha Libre Mexicana ya que es un conjunto de
técnicas transmitidas de generación en generación,
que para su ejercicio requiere de elementos
materiales y simbólicos particulares.
Que la lucha libre mexicana es un deporte–
espectáculo que exige de sus protagonistas
conocimiento, técnica, fortaleza física y valor
simbólico.
Que la lucha libre mexicana es un producto
cultural que se expresa y recrea en México, en la
que se articulan elementos tangibles, tales como el
gimnasio, el ring, la arena, el cuerpo humano, los
personajes, su indumentaria y elementos
intangibles como es la técnica, sus símbolos, sus
signos, sus significados, sus costumbres, sus usos
y el elemento ritual en el que se constituye la arena
una vez que sus escenarios y sus actores sociales
se ponen en movimiento.
Que la lucha libre mexicana es una actividad que
se desarrolla en la frontera entre la fantasía y la
realidad. Es un oficio rudo y crudo, un arte de fina
ejecución; la lucha es color, imaginación mito. Se
trata de una práctica que ha sobrevivido al paso del
tiempo y al advenimiento de la modernidad y que
en ese devenir constituye un legado de cultura
popular en nuestro país.
Que la lucha libre mexicana promueve la cohesión
y la identificación social en lo individual y lo
colectivo.
Qué la década de 1930 en la Ciudad de México
atestiguó el surgimiento del elemento cultural
www.unesco.org/new/es/mexico/workareas/culture/intangible-heritage/ Fecha de Consulta:11 de
septiembre del 2019 8:42pm.
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conocido como lucha libre que, a la postre,
constituirá parte fundamental de su identidad.
Que, en la década de los años cincuenta, la lucha
libre mexicana estaba ya tan arraigada en el
imaginario y la cultura popular que dio lugar a su
incursión en la pantalla grande para dar inicio a un
nuevo género de la industria cultural
cinematográfica que sirvió como plataforma y
proyección para la Lucha Libre Mexicana hacia el
mundo, presentándola como rasgo distintivo de la
cultura popular mexicana.
Que para la segunda mitad del siglo XX surgió una
nueva generación de luchadores, todos ellos
depositarios de la gran tradición legada por las
primeras figuras. Se constituyeron más arenas,
aparecieron en escena nuevos promotores de
espectáculos y se formó el Sindicato de
Luchadores. Su influencia se expandió a otras
ciudades del país, como Cuernavaca, Guadalajara,
Puebla, Monterrey, Saltillo y el Estado de México.
Que un elemento constitutivo y fundamental de la
lucha libre mexicana, que expresa de manera más
acabada su dimensión cultural, es la máscara:
algunos luchadores como El Santo, Black
Shadow, Blue Damon, Médico Asesino, Huracán
Ramírez, Enfermero, Orquídea, Mil Máscaras y
Tinieblas, fueron de los primeros en utilizarla.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a la consideración de esta honorable asamblea la
siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta,
respetuosamente, al Ejecutivo Federal instruya la
dependencia correspondiente para que realice el
procedimiento respectivo, a efecto de que se
proponga ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura
(UNESCO), la inscripción de “la lucha libre
mexicana” en la lista representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021

Diputada María Isabel Alfaro Morales

DE LA DIPUTADA MARÍA MARIVEL SOLÍS
BARRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS CONSEJOS Y ORGANISMOS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS A PROMOVER LAS
VOCACIONES
CIENTÍFICAS
EN
NIÑAS
Y
ADOLESCENTES

La que suscribe, diputada federal María Marivel
Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena
en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en los artículos 6,
numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración del pleno el punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde 2017, el G20 ha reconocido la necesidad de
adaptar los sistemas educativos y de capacitación
de acuerdo con los cambios en la economía y el
mercado laboral. Ese mecanismo multilateral ha
expresado que se requieren herramientas y
competencias para el siglo XXI y eliminar las
barreras que obstaculizan a las niñas y mujeres el
acceso pleno a una educación inclusiva y de
calidad.
Las naciones que integran el G20 han hecho
patente la urgencia de garantizar presupuestos con
perspectiva de género y con ello alentar a que más
niñas y jóvenes se involucren en el aprendizaje y
las carreras STEM, (ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés),
consideradas éstas como un factor de protección
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social ante las crisis como la que hoy vivimos por
la COVID-19. Del mismo modo, el G20 ha
buscado que los gobiernos evalúen sus leyes para
saber si limitan el acceso o aceleran el progreso de
las mujeres en la educación, relacionada con el
desarrollo de habilidades STEM y el empleo.
Por ello, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), ONU Mujeres y asociaciones de
mujeres científicas sostienen que resulta
fundamental reconocer el trabajo que estas
realizan, para que así las niñas y jóvenes tengan
referentes en las áreas científico-tecnológicas que
las inspiren a estudiar carreras STEM y que con
ello, se propicie una mayor incorporación de las
mujeres en el mercado laboral y en posiciones
directivas o como líderes empresariales.
Durante la pandemia se ha mostrado el papel
fundamental de las mujeres en la ciencia, quienes
han liderado investigaciones claves en la lucha
contra el COVID-19. Sin embargo, sus logros no
se han visualizado lo necesario1. En ese sentido,
UNESCO reconoce que solo el 28% de todos los
investigadores en el mundo son mujeres; y que
sólo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel de
física, química o medicina desde que Marie Curie
lo obtuvo en 1903, en comparación con 572
hombres que han recibido ese reconocimiento2.
Por lo anterior, recomienda a los países incorporar
a las niñas y jóvenes a los campos de formación
profesional STEM ya que representa beneficios
para el desarrollo de la ciencia; por lo que insta a
los gobiernos nacionales a crear medidas que
atiendan la desigualdad que viven las mujeres en
este ámbito.
Simultáneamente, el cuarto Objetivo del
Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030
de la ONU, denominado “Garantizar una
1

UNESCO (2019) Las científicas y el COVID-19: liderazgo
en lucha a nivel global. Disponible en el siguiente sitio web:
https://es.unesco.org/news/cientificas-y-covid-19liderazgo-lucha-nivel-global
2
UNESCO (2019) Cracking the code: Girls' and women's
education in science, technology, engineering and
mathematics (STEM). Disponible en el siguiente sitio web:

educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover
oportunidades
de
aprendizaje
permanente para todos”, considera fundamental
mejorar el acceso a la educación a todos los
niveles y el incremento en las tasas de
escolarización en las escuelas, sobre todo en el
caso de las mujeres y las niñas. El mismo objetivo
plantea buscar que de aquí a 2030, el acceso
igualitario de todos los hombres y las mujeres a
una formación técnica, profesional y superior de
calidad esté garantizado, incluida la enseñanza
universitaria3. Para lograr que dicho acceso sea
igualitario, simultáneo a las metas establecidas en
el quinto ODS, denominado “Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas”.
En la Ley General de Educación, en el último
párrafo de la fracción V del artículo 29, expresa
que “los planes y programas de estudio tendrán
perspectiva de género para, desde ello, contribuir
a la construcción de una sociedad en donde a las
mujeres y a los hombres se les reconozcan sus
derechos y los ejerzan en igualdad de
oportunidades”.
La Ley de Ciencia y Tecnología vigente, en la
fracción VII del artículo 2 establece la necesidad
de que el Estado promueva, como política, “la
inclusión de la perspectiva de género con una
visión transversal en la ciencia, la tecnología y la
innovación, así como una participación equitativa
de mujeres y hombres en todos los ámbitos del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación”. De igual forma, en el artículo 46
establece que el Gobierno Federal promoverá el
diseño y aplicación de métodos y programas para
la enseñanza y fomento de la ciencia y la
tecnología en todos los niveles de la educación, en
particular para la educación básica.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649/PDF/
366649spa.pdf.multi
3
Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América
Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.
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Pese a los avances en la legislación en la materia,
la encuesta sobre la Percepción Pública de la
Ciencia y la Tecnología (Enpecyt) 2017 muestra
que tan solo el 19.4% de las mujeres encuestadas
desearían estudiar algo relacionado con una
ingeniería. Asimismo, sólo el 3.6% de ellas
expresaron su deseo de ser inventoras4. Lo anterior
sucede, según estudios de la UNESCO, por las
desventajas de las niñas en STEM en las normas
sociales, culturales y de género, que influyen en la
forma en que las niñas y los niños son criados,
aprenden e interactúan con sus padres, su familia,
sus amigos, sus profesores y la comunidad y que
conforman su identidad, sus creencias, su
conducta y sus elecciones5.
Dentro los diversos campos de estudio en la
educación superior el panorama no cambia; según
datos del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), las mujeres se incorporan
en áreas como las ciencias sociales, la
administración y el derecho, con una presencia del
44.17%. Mientras que, campos como ingenierías,
manufacturas y construcción, las mujeres apenas
representan el 20.81%; y, en el campo de ciencias
naturales exactas y de la computación, la presencia
de las mujeres apenas representa el 4.75%. Lo
citado anteriormente, se repite en los grados de
especialización y de posgrado. De tal suerte que la
escasa presencia de las mujeres en disciplinas
STEM es notoria, convirtiéndose en un fenómeno
generalizado y reproducido por la ausencia de
estrategias de inclusión para revertirlo.
En nuestro país, la tasa de participación económica
presenta diferencias importantes entre hombres
4

ENPECYT (2017) Encuesta sobre la Percepción Pública de
la Ciencia y la Tecnología. Disponible en el siguiente sitio
web: https://www.inegi.org.mx/programas/enpecyt/2017/
5
UNESCO (2017) Un nuevo informe de la UNESCO pone
de relieve las desigualdades de género en la enseñanza de las
ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas
(STEM).Disponible en el siguiente sitio web:
https://es.unesco.org/news/nuevo-informe-unesco-ponerelieve-desigualdades-genero-ensenanza-cienciastecnologia-ingenieria
6
Inegi (2019) Mujeres y hombres en México
2019.Dispinible en el siguiente sitio web:

(77.1%), y mujeres (44.9%). Por lo que respecta a
las entidades federativas sólo cinco entidades
tienen tasas de participación económica femenina
superiores al 50%6. A esto se añade que los
hombres desempeñan el mayor número de
ocupaciones y empleos relacionados con la
Tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), tal como lo expone la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. La
encuesta mencionada registró 1.4 millones de
personas que estudiaron alguna carrera técnica o
profesional relacionada con las TIC, de los cuales
68.6% son hombres y 31.4% mujeres7.
Para resarcir esa situación, durante 2020, el
Gobierno Federal, a través del programa de Becas
Elisa Acuña ha otorgado 125,964 apoyos a
mujeres inscritas en alguna Institución Pública de
Educación Superior (IPES) de las cuales 29,359
corresponden a alumnas de las carreras de
ingeniería, tecnología y ciencias físicomatemáticas, aumentando un 23.3% el número de
beneficiarias con respecto el ejercicio fiscal
anterior8.
En 2020, se presentó el reporte de investigación
“Mujeres eligiendo carreras STEM” impulsado
por el Centro de Investigación de la Mujer en la
Alta Dirección del IPADE y por Movimiento
STEM, A.C. Dicho reporte de investigación
permitió indagar sobre los factores que afectan la
decisión de carrera de las y los jóvenes, y medir el
impacto de una intervención que brinda
información y apoyo sobre orientación vocacional
y los empleos del futuro con enfoque de género.
Como resultado, se mostró la evidente importancia
https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/c
ontenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825
189990.pdf
7
Inegi (2019) Estadísticas a propósito de las ocupaciones
relacionadas con las tecnologías de la información y de la
comunicación datos nacionales. Disponible en el siguiente
sitio web:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos
ito/2019/OcupaTIC2019_Nal.pdf
8
SHCP(2021)Anexo 2 del avance de los programas
presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre
mujeres y hombres .Disponible en el siguiente sitio web:
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/ago/Anexo2_
Inf.Cualitativa-20200806.pdf

Martes 13 de abril de 2021

Enlace Parlamentario 96
de las mentorías y la orientación vocacional con
perspectiva de género dado que el 26% de las
estudiantes que formaron parte del grupo de
tratamiento, cambió su decisión de carrera a una
relacionada con STEM, en comparación con el
grupo de control.
Es por lo que la Secretaría de Educación Pública
ha creado programas que se basan en mentorías
que se llevan a cabo con apoyo de una red de
científicas mexicanas destacadas a efecto de
reducir las brechas de desigualdad y los
estereotipos de género. De la misma forma, uno de
los objetivos particulares del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología es promover la investigación
científica y tecnológica; apoyando a los
estudiantes y académicos con becas y otros
estímulos en bien del conocimiento, por lo que
asigna apoyos económicos para la elaboración de
proyectos fortalecer las vocaciones científicas en
niñas, niños y jóvenes, así como en grupos
subrepresentados, y/o ciudadanos marginados
socioeconómica o geográficamente9.

programas encaminados a promover las
vocaciones científicas en niñas y adolescentes.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
las autoridades de educación pública de los
gobiernos de las entidades federativas para que, en
el ámbito de sus competencias, generen estrategias
para promover la incorporación de más jóvenes
mujeres en educación superior y posgrado en
carreras enfocadas a las ciencias, la tecnología, las
ingenierías y las matemáticas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de
2021
Diputad María Marivel Solís Barrera

Finalmente, es de considerar que la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología requiere del
apoyo de las autoridades educativas locales y de
los organismos de ciencia, tecnología e innovación
de las entidades federativas para fortalecer los
programas que incentiven las vocaciones en niñas
y para propiciar una mayor incorporación de
jóvenes mujeres en carreras y posgrados en
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
los consejos y organismos de ciencia, tecnología e
innovación de las entidades federativas para que,
en el ámbito de sus competencias, fortalezcan los
9

CONACYT (2021) Convocatoria 2021 para la elaboración
de propuestas de Proyectos para el fomento y fortalecimiento
de las vocaciones científicas. Disponible en el siguiente sitio

web:
https://www.conacyt.gob.mx/PDF/Convocatorias/Vocacion
es-cientificas/Convocatoria_VC_2021_VF2.PDF
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DE LA DIPUTADA MARÍA BEATRIZ LÓPEZ
CHÁVEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS A ELABORAR UNA PLACA
CONMEMORATIVA RECONOCIENDO A LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN
La suscrita, diputada María Beatriz López Chávez,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena en
la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral
1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás
aplicables del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a la consideración de esta
asamblea, la presente proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias para que se autorice la elaboración
de una placa conmemorativa reconociendo a la
Cuarta Transformación como fuente de cambio, la
cual deberá ser colocada en la explanada de la
honorable Cámara de Diputados, con la
inscripción de los nombres de todas las diputadas
y diputados de la LXIV legislatura, al tenor de las
siguientes:

Consideraciones
La democracia es un modelo de gobierno en el
cual el poder decisorio en materia económica,
política y social recae sobre la población, ésta
emplea dicho poder para elegir a sus
representantes y conformar instituciones.

que ocurrió fue algo que no había pasado en
casi un siglo en la historia del país.”1
A lo largo de nuestra historia se suscitaron
momentos claves que cambiaron la semblanza de
México, entre ellos: la Independencia
(movimiento armado para liberarse de 300 años de
dominio español de1810 a 1821); las Leyes de
Reforma (la separación de la Iglesia y el Estado de
1858 a 1861); y la Promulgación de la
Constitución de 1917.
La transición mexicana aparece aquí, a diferencia
de otros países, como particularmente lenta y
compleja, ya que el peso de la continuidad
revolucionaria adquiere un carácter restrictivo en
el desenvolvimiento de un proceso cuyo ritmo
estuvo marcado por la capacidad de despliegue de
recursos políticos y de toda índole, por parte de los
miembros de cada partido, esenciales del sistema
mexicano, que competían con otros en
condiciones de desigualdad2, así, los partidos
políticos de oposición al partido “mayoritario”,
avanzaron con grandes dificultades y altos costos
para legitimar su participación en el escenario
político, por ello, el carácter desigual de las
condiciones de competencia política y, por ende
arbitrarias en muchas de las reglas que regían el
intercambio político, sin embargo, a partir de las
elecciones federales de 2018, la desigualdad antes
referida quedo superada.3

En 2018 México experimentó uno de los
momentos más emblemáticos de la democracia en
los últimos 100 años de su historia ―las
elecciones presidenciales―, en las que no quedó
duda del poder decisivo del pueblo mexicano “lo

Sin duda, se debe reconocer que, por primera vez
en más de 100 años, la democracia en México se
hizo patente en forma distinta a la que se
practicaba antes de 2018, lo que se evidencia con
la designación de cargo de presidente de la
República Mexicana a Andrés Manuel López
Obrador, así como la nula impugnación de dicho
cargo por parte de los partidos políticos que
contendieron para el referido mandato, siendo

1

3

Con relación a la frase citada por BBC MUNDO.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina43578377
2
Acerca del Informe del Colegio de México sobre
desigualdad entre partidos políticos, hasta antes de las
elecciones de 2018. “Desigualdades en México / 2018”.
Página 107

Opinión de Agenda_Pública sobre el cambio en el sistema
de partidos de transición en México, derivado de las
elecciones federales de 2018.
https://agendapublica.es/lopez-obrador-morena-y-la-cuartatransformacion/
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aplicable el aforismo que dice “Lo que es notorio
no necesita probarse”4.

cultural donde se desarrollan, nos ayudan a
comprender mejor este tránsito histórico del país.

La conducta electoral antes descrita es un evento
que no debe pasar desapercibido para las
generaciones venideras, por ello, el motivo del
presente punto de acuerdo es conmemorarlo con
una placa en la que estén inscritos todas las
diputadas y los diputados de la XLIV Legislatura
que, de alguna forma, son parte integrante de la
visión de un hombre, denominada “Cuarta
Transformación5”.

Nuestros partidos políticos, conforme a la
Constitución Federal, son entidades de interés
público7 que tienen como objeto, entre otros;
promover la participación del pueblo en la vida
democrática; contribuir a la integración de la
representación nacional; organizar a la ciudad; y
otorgar a los ciudadanos el acceso al ejercicio del
poder público mediante el sufragio universal libre
directo y secreto.

Hoy día, el término “Cuarta Transformación” es
utilizado por la gran mayoría de integrantes de la
LXIV Legislatura para ser reconocidos como los
primeros en transitar hacia un nuevo régimen que
incluye cambios paulatinos en el andamiaje
institucional y legislativo, así como diversas
acciones de gobierno; aunado al creciente
ejercicio de poder ciudadano como componente
para la construcción de una ciudadanía renovada y
una proactiva política pública oportuna que
considera los tiempo de lucha y sacrificios que
estamos viviendo. Sin pasar por alto el lugar que
ocupa el partido político Morena (movimiento de
regeneración nacional), movimiento social de
izquierda nacionalista que logró el cambio, que
debe ser reconocido y perpetuado en una placa
conmemorativa, objeto de este punto de acuerdo.

Siendo el sufragio universal libre, directo y
secreto, la parte sustancial del presente punto de
acuerdo, pues derivado del sufragio universal de
2018, esta legislatura, de forma fortuita, forma
parte de un hecho histórico en la vida democrática
de México, que cobra relevancia porque los
ciudadanos mexicanos, en su mayoría, hicieron el
cambio, logrando que un partido de izquierda
hiciera la diferencia por primera vez en los últimos
100 años en la historia de México, ante esta
circunstancia extraordinaria, es que se solicita que
los nombres de los 500 diputados de esta LXIV
Legislatura queden grabados en una placa
conmemorativa en la explanada de nuestra H.
Cámara de Diputados, para que los futuros
legisladores, trabajadores y visitantes de este
recinto mantengan viva la visión del hombre que
contribuyó con honor a hacer el cambio y hacer
cumplir la democracia en nuestro país, y así poner
en alto el Poder Legislativo de México.

El sistema de partidos en México se ha
transformado en los últimos años, pasando de un
sistema no competitivo tripartita a uno
verdaderamente democrático6.
Las diferentes opciones y situaciones actuales de
las instituciones políticas partidarias con
representación nacional y el contexto ideológico y
4

Con relación a la cita de uno de los Principio General del
Derecho, Facultad de Derecho de la UNAM, página 3,
numeral
94.
https://www.derecho.unam.mx/seminarios/seminario_inter
nacional/actualizacion-febrero-2013/ANEXO%202.pdf
5
Acerca de la frase “La Cuarta Transformación”,
denominada así por Andrés Manuel López Obrador, en
referencia
a
la
forma
de
su
gobierno.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina45712329

El régimen republicano, representativo y
democrático de nuestro país, presenta su unidad
básica en los municipios, de ahí la relevancia del
presente instrumento legislativo que tiene la

6

Respecto a la forma en que morena transformó el sistema
político tripartitita en México.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S018516
1616000056
7
Acerca de los partidos políticos como entidades de interés
público, Constitución Federa, artículo 41, numeral 1.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.p
df
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finalidad de promover y difundir su relevancia en
el desarrollo social de la sociedad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la
consideración de esta soberanía la siguiente
proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. - La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias,
a
colocar
una
placa
conmemorativa
con
la
inscripción
de
reconocimiento a la “Cuarta Transformación”
como una forma de gobierno ideada por el hombre
que gano las elecciones presidencial en 2018, por
representar, sin precedente alguno, un momento
histórico en la vida política de México, debiéndose
inscribir en dicha placa los nombres de todas la
diputadas y todos los diputados de la XLIV
Legislatura que forman parte de ese instante

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura
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