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INICIATIVAS
DE

LA DIPUTADA GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 8 DE LA
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

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 la
fracción VII al artículo 8 de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La violencia doméstica es tu acto de poder
intencional, con el objetivo de controlar, someter
e incluso generar daño físico, sexual y psicológico.
Dicho comportamiento es ejercido contra
cualquier persona con quien tenga o haya tenido
algún parentesco, ya sea compañeros, familiares y
amigos que interactúan estrechamente con ellas
todos los días. Esto ocurre en un entorno familiar
o fuera de la familia, desafortunadamente, para
muchas mujeres, la familia deja de representar un
espacio en donde se sientan seguras y protegidas.
Cuando las agresiones son graves son fáciles de
distinguir, sin embargo, es importante saber que
muchas veces estas se presentan en una menor
intensidad, no obstante, son igualmente nocivas
para la salud física y emocional de las víctimas
estableciendo un atropello a su dignidad y sus
derechos.

encerrado, amenazado con correrlas de casa,
quitarles a sus hijos, el 24.5% ha sufrido violencia
económica, el 13.5% ha sufrido violencia física; y
al 7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener
relaciones sexuales sin su consentimiento.
De acuerdo con datos de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2009,
las mujeres sobrellevaban una sobrecarga de
trabajo y demandas en sus actividades en el hogar,
situación que restringe el tiempo disponible de las
mujeres para el desarrollo de actividades que
repercutan en ingresos afectando el acceso a
empleos de calidad. Por lo tanto, el desarrollo de
las mujeres se ve obstaculizado por una
distribución desigual al mercado laboral.
En consecuencia, cuando una mujer depende de
manera económica de su pareja sentimental para
poder obtener una vivienda digna para ella y sus
hijos, se vuelve prácticamente imposible poder
terminar todo vínculo que la une con su agresor,
situación que, desafortunadamente, viven muchas
mujeres en nuestro país, que siguen sufriendo
violencia intrafamiliar.
Derivado de lo anterior, considero que el Estado
mexicano
debe
proteger
los
derechos
fundamentales de las mujeres que se hallan en
situación de violencia familiar, por lo que el
acceso a una vivienda es fundamental para tener
un lugar seguro donde resguardarse, generando las
opciones adecuadas para poder obtener mejores
condiciones de vida y un adecuado desarrollo
social y económico.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta distinguida soberanía, la
siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 8 DE LA
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA

En nuestro país el 46.1% de las mujeres de 15 años
y más han sufrido algún incidente de violencia en
su círculo cercano, al 42.4% se les ha humillado,
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Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 8 de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 8. Los modelos de atención, prevención
y sanción que establezcan la federación, las
entidades federativas, el Distrito Federal y los
municipios, son el conjunto de medidas y acciones
para proteger a las víctimas de violencia familiar,
como parte de la obligación del estado, de
garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio
pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán
tomar en consideración:
I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. …
VII. Otorgar viviendas alternativas para
las víctimas y sus hijas e hijos, en lo que
logran una independencia económica de sus
agresores.
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, 30 de abril de 2021
Diputada Graciela Sánchez Ortíz

DE

LA DIPUTADA GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 83
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 XIV al artículo 83 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al
tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Según las estadísticas proporcionadas por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), demuestra que las secuelas originadas por
la exposición a la violencia son graves, aunado a
esta problemática se añade que solo se denuncia e
investiga un pequeño número de casos contra
niños y adolescentes, por lo que los culpables son
rara vez procesados.
La violencia contra los niños en todo el mundo
sigue siendo un tema que requiere atención
urgente por parte de los gobiernos y la sociedad.
México es parte de la Coalición Global para Poner
Fin a la Violencia contra Niños y Adolescentes.
La Unicef prioriza la eliminación de la violencia
en su trabajo, incluido el apoyo al gobierno para
mejorar los servicios para los niños afectados y la
formulación de políticas y leyes para protegerlos.
Hace un llamado a los gobiernos para que tomen
acciones urgentes y apoyen las estrategias de
incentivos que la Organización Mundial de la
Salud, Unicef y la Alianza Global para la
Eliminación de la Violencia contra Niños y
Adolescentes han alcanzado y promovido.
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Entre las siete áreas estratégicas de prevención y
atención de la violencia destacan la aplicación y
supervisión del cumplimiento legal. El objetivo de
esta estrategia es garantizar la implementación y el
cumplimiento de la ley para prevenir la violencia;
seguridad en el medio ambiente, se debe promover
y mantener la seguridad en las calles y otros
ambientes donde los niños y jóvenes se reúnen y
pasan el tiempo.1
La violencia en nuestro país es un factor decisivo
en la deserción escolar e incluso la principal causa
de muerte infantil. En el contexto de la violencia
diaria, miles de niños, niñas y adolescentes crecen
en un entorno que produce secuelas graves y que
incluso provocan cientos de muertes. La mayoría
de estas violencias, incluidas la violencia física,
sexual y psicológica, la discriminación y el
abandono, aún están ocultas y, en ocasiones, son
reconocidas por la sociedad.
Ninguna violencia contra los niños está justificada
y toda violencia puede ser prevenida,
principalmente aquella que afecta su integridad
personal, en su ámbito emocional y psicológico,
violando el interés superior de la niñez. Todos
debemos sumar esfuerzos para poner fin a la
violencia contra los niños.
“El maltrato psicológico o emocional ocurre
cuando los padres o las personas responsables
del cuidado de un niño le causan o pueden
causar, por acción u omisión, serios trastornos,
tanto en el comportamiento, como cognitivos,
emocionales o mentales. El maltrato psicológico
no requiere la presencia de daños físicos, con
sólo presenciar la violencia en la familia o
experimentar abandono, rechazo o explotación,
se considera que el niño ha estado expuesto a
comportamientos que constituyen abuso o
maltrato psicológico”.2

proteger a los niños y constituye el estándar rector
más alto para los niños. Todas las producciones
normativas que tienen un significado amplio y
están relacionadas con los derechos del niño
incluyen no solo la interpretación y aplicación de
los derechos por parte de los jueces, sino también
todas las medidas tomadas por los legisladores, así
como las acciones específicas de las políticas
públicas, programas y agencias administrativas.
En resumen, el interés superior del niño debe ser
informado de todos los ámbitos de las actividades
nacionales relacionadas directa o indirectamente
con los menores.
Dentro de la jurisdicción, el interés superior es el
principio rector de las actividades interpretativas
relacionadas con las normas legales que deban
aplicarse a los niños, o que puedan afectar los
intereses de los menores en determinadas
circunstancias. Este principio requiere la
realización de una interpretación sistemática que
dé sentido a las normas involucradas, teniendo en
cuenta
la
Constitución,
los
tratados
internacionales de protección de la niñez y las
obligaciones legales de protección de los menores
y sus derechos especiales.
La presente iniciativa de reforma a la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
tiene como objetivo reforzar el combate de la
violencia y proteger plenamente la seguridad
personal de todos los niños y niñas, desde el punto
de vista psicológico, mental emocional, así como
emitir las medidas cautelares correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta soberanía la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona una fracción XIV, al artículo 83, de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, para quedar como sigue:

En resumen, el interés superior de los niños es el
principio del estatus constitucional, que guía los
derechos del niño, tiene como objetivo demostrar
la legitimidad de todos los derechos destinados a
1

Para obtener más información sobre la Alianza Mundial
para poner fin a la violencia contra los niños, visite
www.end-violence.org.

2

Secretaría de Salud. Informe Nacional Sobre Violencia y
Salud. Primera Edición, 2006.
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UNA FRACCION XIV AL ARTÍCULO 83 DE
LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DE

Único. Se adiciona la fracción XIV, del artículo
83, de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

De la diputada, 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 un
párrafo al artículo 269 de la Ley General De Salud,
conforme a la siguiente:

Artículo 83...
I a XI
XII. Ajustarse al tiempo de participación
máximo para la intervención de niñas, niños o
adolescentes durante la sustanciación de los
procedimientos de conformidad con los
principios de autonomía progresiva y celeridad
procesal;
XII. Implementar medidas para proteger a
niñas, niños o adolescentes de sufrimiento
durante su participación y garantizar el
resguardo de su intimidad y datos personales, y
XIV. Realizar las pruebas psicológicas y de
entorno social para garantizar la prevención
y protección adecuada de niñas, niños y
adolescentes víctimas de violencia.

LA DIPUTADA GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 269 DE LA
LEY GENERAL DE SALUD

Exposición de Motivos
La mitad del plástico que utilizamos
cotidianamente son artículos de un solo uso, como
envases o pajitas. El plástico de un solo uso tiene
una vida útil promedio de 12 a 15 minutos; sin
embargo, puede tardar entre 400 y 1.000 años en
desintegrarse.1

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, 30 de abril de 2021
Diputada Graciela Sánchez Ortíz

Esto se debe a que no se degradarán, sino que solo
se dividirán en partes más pequeñas y se
convertirán en microplásticos, los cuales son
eventualmente ingeridos por muchos organismos
permaneciendo en sus cuerpos y tejidos.
La ONU declaró en 2017 que hay hasta 51.000
millones de partículas microplásticas en el
mar. Estas pueden ser ingeridas por animales
marinos y terminar en los humanos a través de la
cadena alimenticia. También están presentes en
alimentos y bebidas, incluso en el agua del grifo.
Además, se han descubierto partículas de plástico
en heces humanas.2
Los microplásticos o microperlas de plástico se
utilizan generalmente en limpiadores abrasivos o

1

https://www.rtve.es/noticias/20190816/sonmicroplasticos-medidas-se-pueden-adoptar-parareducirlos/1977222.shtml

2

Ídem.
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depuradores en muchos cosméticos. También son
utilizados en productos de cuidado personal, que
incluye pasta de dientes, desinfectante para
manos, jabón, champú, baño de burbujas y
exfoliante, las microperlas de plástico son
empleados como sustituto de exfoliantes
naturales.
Además de la función de limpieza profunda, estas
microperlas también pueden desempeñar un papel
decorativo y estético en muchos productos de
cuidado
personal.
Debido
al
tamaño
extremadamente pequeño, los micro plásticos
agregadas en los cosméticos quedan añadidas en
las plantas de tratamiento de aguas residuales. Por
lo tanto, ingresan a la corriente de agua a través del
sistema de drenaje doméstico y generalmente
fluyen hacia el océano.
Después de ingresar al medio ambiente, los
microplásticos de alta densidad (como el poliéster
y el cloruro de polivinilo) se asentarán en el
sistema de agua y tenderán a acumularse en los
sedimentos. Por otra parte, las microperlas
compuestas de microplásticos de baja densidad
flotarán en la superficie del mar.
En el informe de Greenpeace denominado
“Plásticos en el pescado y marisco” se revela que
tras un análisis científico se identificaron los
siguientes polímeros en el tejido de los organismos
marinos
(pescados,
langosta,
bivalvos
zooplancton): polipropileno, polietileno, resina
alquídica, rayón, poliéster, nylon y acrílico,
poliamida, polietileno, tereftalato de polietileno y
poliuretano. Las formas de ingesta son diferentes,
como lo es, por filtración, a través de la boca y en
el caso de los cangrejos estos los inspiran.3
Aunque las autoridades competentes y los
departamentos administrativos de la normativa
mundial de cosmética están muy preocupados por
esta situación, deberían ser más estrictos y
detallados a la hora de añadir nuevos ingredientes.
Además de las sustancias nocivas para la salud en

la producción de cosméticos, también evita daños
nocivos para el medio ambiente.
Al paso del tiempo se han elaborado estudios
acerca del peligro y efectos que generan los
microplásticos en los mares, sin embargo, en
nuestro país no contamos con una regulación sobre
el tema, no obstante, podemos tomar como
referencia lo emprendido en otras partes del
mundo en cuanto a la restauración de daños por
este tipo de elementos.
Algunos ejemplos claros se pueden observar en
países como Estado Unidos de América, que, en el
28 de diciembre de 2015, el presidente Barack
Obama firmó el decreto de ley HR 1321,
denominada “Ley de Aguas Libre de Microesferas
de 2015”, la cual prohíbe la fabricación e
introducción de cosméticos que contengan micro
esferas de plástico añadidas intencionalmente. En
países como Suecia, Dinamarca Canadá y Reino
Unido están en proceso de prohibirlas.
No debemos ser omisos a la problemática actual
que se tiene en cuanto al cambio climático, en
específico en el tema de microplásticos y los daños
que conlleva no solo en términos de medio
ambiente, sino también en la salud de las personas
que ocupan este tipo de cosméticos y productos de
cuidado personal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a la consideración de esta honorable Asamblea la
siguiente propuesta con:
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL
ARTICULO 269 DE LA LEY GENERAL DE
SALUD
Único. Se adiciona un párrafo al artículo 269 de la
Ley General De Salud, para quedar como sigue:
CAPÍTULO IX
Productos Cosméticos

3

http://archivoes.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/plastic
os/Plasticos_en_el_pescado_y_el_mariscoLR.pdf
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Artículo 269. Para los efectos de esta Ley, se
consideran productos cosméticos las sustancias o
formulaciones destinadas a ser puestas en contacto
con las partes superficiales del cuerpo humano:
epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y
órganos genitales externos, o con los dientes y
mucosas bucales con el fin exclusivo o principal
de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su
aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado
o corregir los olores corporales o atenuar o
prevenir deficiencias o alteraciones en el
funcionamiento de la piel sana.
No se considerará producto cosmético una
sustancia o mezcla destinada a ser ingerida,
inhalada, inyectada o implantada en el cuerpo
humano.

DEL

DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN CON
PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA
CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA FRASE
“MURALISMO MEXICANO 1921-2021”

El que suscribe, Sergio Mayer Bretón, en mi
carácter de diputado federal por la LXIV
Legislatura del H. 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, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración del pleno de
esta asamblea la presente iniciativa con proyecto
de decreto, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos

La secretaría dará a conocer mediante Acuerdo o
listados todas aquellas sustancias restringidas o
prohibidas para la elaboración de productos
cosméticos.
En la elaboración de productos cosméticos se
podrán utilizar de manera inmediata aquellas
sustancias que hayan sido evaluadas y aprobadas
por la Secretaría, independientemente de su
posterior inclusión en el Acuerdo o listados para
uso general.
Queda prohibida la venta, manufactura y
distribución de productos cosméticos que
contengan microplásticos.
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, 30 de abril de 2021
Diputada Graciela Sánchez Ortíz

Este año 2021 se cumplen cien años del
nacimiento del muralismo mexicano surgido en
1921, a propuesta del pintor Gerardo Murillo,
mejor conocido como el Dr. Atl, en los muros del
ex Colegio de San Pedro y San Pablo, donde
levantó sus pinceles para pintar por primera vez un
mural. Así nació una de las expresiones artísticas
más importantes del siglo XX y principios del
siglo XXI. Un arte que va a influir no sólo en la
plástica mexicana, sino en todas las corrientes
artísticas de ese siglo a nivel internacional.
Además, va a irrumpir en las escenas políticas,
sociales, educativas, científicas y tecnológicas de
nuestra nación, para aportar de manera
contundente en la construcción de imaginarios
sociales sobre México y a coadyuvar en los
procesos educativos y didácticos de toda una
nación demostrando la indiscutible función social
del arte.
Una vez concluida la Revolución Mexicana, el
muralismo se convierte en el arte idóneo para
manifestar las ideas de la época, pero sobre todo la
historia, en el contexto de una nación fragmentada
por la guerra y una población mayoritariamente
analfabeta, en la que el muralismo cumplirá una de
sus principales funciones pedagógicas y didácticas
dentro del proceso educativo posrevolucionario.
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Con José Vasconcelos al frente de la Secretaría de
Educación Pública, el muralismo encontró cobijo
dentro del Estado, y se consolidó la primera
generación de muralistas que fue el parteaguas de
una ruta artística que marcó a generaciones de
mexicanos hasta el día de hoy y donde cabe
destacar a David Alfaro Siqueiros, Juan O'gorman,
José Clemente Orozco, José Chávez Morado,
Diego Rivera, Jorge González Camarena, Aurora
Reyes, María Izquierdo, Fermín Revueltas,
Ramón Alva de la Canal y Roberto Montenegro
entre otros y otras. Herederos y herederas de un
muralismo ancestral.
Durante estos cien años el muralismo ha aportado
importantes investigaciones a la ciencia y la
tecnología como es la investigación en polímeros
que desarrolló al lado del Instituto Politécnico
Nacional, creando la pintura acrílica; hoy, la más
usada en todo el mundo. Se recuperan técnicas
ancestrales, como el esgrafiado, la pintura al
fresco y el mosaico mexicano, técnicas con las
cuales se sigue desarrollando investigación y que
hasta la fecha se siguen utilizando en una gran
diversidad de disciplinas como la arquitectura y la
ingeniería.
La
construcción
de
la
"poliangularidad" en el espacio arquitectónico,
sigue siendo un referente en los estudios actuales
de arquitectura y urbanismo y el Polyforum
Cultural Siqueiros y "La Tallera", hoy ambos en
peligro, son el ejemplo a seguir.
El muralismo mexicano, desde sus inicios, va a
fijar los imaginarios colectivos de nación y patria
a lo largo y ancho de nuestro país, y va a construir
parte de los imaginarios sociales que en naciones
extranjeras en todo el mundo forman parte del
imaginario mundial sobre México, cuando a un
extranjero
identifica
a
nuestro
país
inmediatamente lo relaciona con el muralismo. El
Escudo Nacional con el mito fundacional de
Tenochtitlan, que actualmente lo vemos en
nuestras hojas membretadas, en la banda
presidencial y en la bandera de México, catalogada
como una de las más bellas del mundo, fue
diseñada por el muralista: Francisco Eppens. De
igual manera el imaginario colectivo sobre la
Patria, aquella mujer mestiza enarbolando altiva y

orgullosa la bandera nacional rodeada con el
cuerno de la abundancia, una majestuosa obra del
muralista Jorge González Camarena, va a ser la
imagen de los libros de texto de Primaria que van
a marcar el subconsciente y el consiente de
millones de mexicanos durante generaciones hasta
que el neoliberalismo nos arrebató la imagen de un
plumazo. Las obras del muralismo mexicano,
siguen siendo utilizadas en libros de texto y en
cualquier cantidad de impresos de todos los
niveles de educación de nuestro país y en este
sentido las aportaciones del muralismo en los
procesos educativos, incluso inciden en la
investigación ya no solamente desde el punto de
vista artístico sino en otras disciplinas de las
humanidades como la ciencia política, la
sociología, la antropología y la filosofía.
Como movimiento artístico, desde sus inicios, fue
políticamente comprometido con su patria y con
su tiempo, permeando primero los ideales de la
Revolución Mexicana, pero también de la mano
con el pensamiento marxista-leninista que quedó
plasmado en los murales de las primeras décadas
del siglo XX. Con la creación del Sindicato de
Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores el
muralismo incide participando activamente en la
vida política de México y manifiesta la necesidad
de socializar las manifestaciones artísticas.
Cuestiones que perviven hasta el día de hoy en una
corriente artística comprometida con las causas
justas de nuestros pueblos, con ideales y principios
básicos de justicia, libertad, solidaridad, igualdad
y respeto. Si bien el muralismo comenzó en
recintos oficiales, para la década de los sesenta,
apenas cuarenta años después de su nacimiento, se
salió a las calles y a los espacios públicos de la
ciudadanía para acercar todavía más el arte al
pueblo y comenzó a construir desde las prácticas
comunitarias y colectivas un arte desde el pueblo,
con el pueblo y para el pueblo. Formas de hacer
muralismo construidas por el muralismo
contemporáneo que hoy en día, coadyuvan en el
fortalecimiento de las identidades culturales, de la
educación de las nuevas generaciones, del
resguardo de la memoria, de la historia y el
engrandecimiento de las comunidades, barrios y
pueblos, desde donde se regenera el tejido social y
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se aporta al enriquecimiento del patrimonio
artístico de estos lugares.
Pero no solamente en México, el muralismo
mexicano y sus artistas van a aportar y a
influenciar de una manera contundente a artistas
de todo el mundo que van a tomar la ruta del
muralismo también como suyo sobre todo en
América Latina y desde los años treinta los países
de la región van a caminar su propia ruta, pero a
lado del muralismo mexicano. Hoy, movimientos
de muralistas en Cuba, El Salvador, Nicaragua,
Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile,
Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay,
Costa Rica, País Vasco, Cataluña, Estados Unidos,
Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Irlanda,
Japón, entre muchos otros, se deben al muralismo
mexicano al que respetan y reconocen a México
como la cuna del muralismo y no sólo al
muralismo moderno; sino también, al muralismo
ancestral de los pueblos originarios ubicados en el
territorio en el que hoy se ubica México.
Las muralistas y los muralistas mexicanos han
construido, a lo largo de estos 100 años, un arte
que ha beneficiado a nuestro país y también a los
pueblos del mundo. En todo momento aportando
desde el arte, como pilar fundamental de una
nación soberana y democrática, a la construcción
de nuestra sociedad, al fortalecimiento de nuestra
identidad y de nuestra historia, pasada y presente,
porque el muralismo sigue vigente y más fuerte
que nunca. Hoy y desde unas décadas para acá, el
muralismo además construye desde la conciencia
de género, desde el reconocimiento y el trabajo
hombro a hombro. Importantes mujeres muralistas
como Elena Huerta, Silvia Pardo, Aurora Reyes,
Electa Arenal, Fanny Rabel, María Izquierdo,
Rina Lazo entre otras le han dejado ese legado al
muralismo actual que construye con grandes
mujeres muralistas. También, muralistas de los
pueblos originarios a lo largo y ancho de todo el
país se han vuelto un ejemplo a seguir junto a la
joven guardia de muralistas que se están formando
en esta disciplina actualmente, herederos de cien
años de muralismo mexicano y muchos siglos del
muralismo ancestral.

El muralismo mexicano le deja a esta nación, y
para beneficio de todas las mexicanas y
mexicanos, derramas económicas millonarias
anualmente a través del turismo internacional y
local, desde sitios donde las obras murales forman
parte del Patrimonio de la Humanidad como el
Hospicio Cabañas, en Guadalajara; el Centro
Histórico, el Palacio de Bellas Artes y Ciudad
Universitaria en la Ciudad de México.
Hoy, cien años después del nacimiento de la
corriente artística más importante de México,
tenemos una deuda histórica con el muralismo
mexicano, en donde está narrada nuestra historia y
nuestra memoria y el Muro de Honor de la Cámara
de Diputados, en cierta medida es un reflejo de
gran parte de la historia de nuestro país, en él se
encuentran plasmados los nombres de los
personajes e instituciones que han escrito la
historia de nuestra nación.
Mexicanas y mexicanos que con su ejemplo e
integridad aportaron su granito de arena a la
conformación de nuestro país y a convertirlo en
una nación más justa y democrática.
En ese muro se encuentra plasmado con letras de
oro, haciendo uso de una similitud, “un gran
mural” repleto de letras de oro en los que, al igual
que en los murales de las y los muralistas
mexicanos se encuentran plasmados los pasajes
más importantes de la historia de nuestro país.
Hace unas semanas, organizado por el
Movimiento de Muralistas Mexicanos se llevó a
cabo el "Congreso Internacional a 100 Años del
Muralismo Mexicano", que se llevó a cabo del 29
de marzo al 4 de abril, en el que se definió de una
manera crítica, exhaustiva y poética la importancia
de esta actividad artística: “El muralismo, 100
años después de las primeras pinceladas, sigue
siendo un cantar, una acción poética visual que
hace de un muro una voz colectiva, un canto
permanente, un grito y un saber desde donde
palpita el corazón del creador, el corazón de la

Viernes 30 de abril de 2021

Enlace Parlamentario 10
memoria y de la historia, el corazón de nuestros
pueblos”.1
La presente iniciativa con proyecto de decreto
busca brindar el homenaje que la historia de
nuestro país le debe a los muralistas mexicanos,
quienes no han recibido, en su justa dimensión, el
homenaje y el crédito necesario ante tan
importante labor artística que han realizado desde
hace un siglo.
La presente iniciativa se encuentra avalada por
grandes artistas contemporáneos como Polo
Castellanos, Anayansi López Martínez, Florina
Piña Cancino y Julio Carrasco Bretón del Comité
Horizontal del Movimiento de Muralistas
Mexicanos y de la Internacional Muralista, la
presente iniciativa busca enaltecer y brindarle un
homenaje al Muralismo Mexicano como parte de
la deuda histórica que tenemos ante esta expresión
artística, para esto se busca que el pleno de la
Cámara de Diputados apruebe el presente Decreto
y se inscriba la leyenda “Muralismo Mexicano
1921 - 2021” en el Muro de Honor de este salón
de plenos de la Cámara de Diputados.
Por estas razones, en mi carácter de diputado
federal y haciendo eco de la voluntad de artistas
mexicanos y de personas que aprecian el arte,
someto a la consideración de esta honorable
asamblea la presente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se instruye a esta Cámara de
Diputados a inscribir con letras de oro en el Muro
de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro,
la frase “Muralismo Mexicano 1921-2021”.

DECRETO POR EL QUE SE ORDENA
INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL
MURO DE HONOR DEL PALACIO
LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO LA
FRASE “MURALISMO MEXICANO 19212021”
Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de
Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la
frase “Muralismo Mexicano 1921-2021”.
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, 30 de abril de
2021
Diputado Sergio Mayer Bretón

Fuentes
Archivos del Movimiento de Muralistas Mexicanos;
Unesco, ONU; Instituto de Investigaciones Estéticas,
UNAM; Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM;
Centro Nacional de Investigación de Artes Plásticas, INBA;
Archivos del Movimiento Internacional de Muralistas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta honorable asamblea, la
siguiente iniciativa con proyecto de:

1

Castellanos, Polo (2021), Discurso de clausura del
Congreso Internacional a 100 años del Muralismo
Mexicano, archivos del MMM.
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PROPOSICIÓN
DEL

DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
EJECUTIVO FEDERAL, LA SCT Y LOS GOBIERNOS
ESTATALES DE MICHOACÁN Y QUERÉTARO A
CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TREN DE
ALTA VELOCIDAD ENTRE AMBOS ESTADOS

El suscrito, Agustín García Rubio, diputado del
Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6,
numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a consideración de
esta asamblea la presente proposición con punto
de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo
federal, a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), y los gobiernos estatales de
Michoacán de Ocampo y Querétaro, a considerar
la construcción de un tren de alta velocidad entre
ambos estados, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La relación económica entre el estado de
Michoacán y Querétaro no solo se explica por la
cercanía geográfica entre las dos demarcaciones,
sino también por cuestiones históricas, políticas y
culturales que han estrechado los vínculos entre
estas dos entidades.
Es en este contexto, es preciso mencionar que la
inversión de un Tren de Alta Velocidad que
conectará las dos regiones pone de manifiesto la
potencialidad para el desarrollo económico de
Michoacán de Ocampo y Querétaro, entidad que
ha tenido un crecimiento económico en los últimos
años con porcentajes que van del 6 al 8%, muy por
encima de la media nacional.
Esta situación se ha visto favorecida por una
filosofía descentralizadora que ha ido cobrando
auge en las últimas décadas y que ha permitido que
grandes empresas se instalen en la entidad
queretana y viceversa. Y no solo en cuestiones
monetarias motivan a las personas a viajar entre
estos dos estados, también cuestiones de

esparcimiento, por lo que viajar de manera rápida
también podría potenciar el turismo en las dos
entidades.
La rentabilidad de esta infraestructura no solo
tiene una dimensión económica, sino también
social, pues serviría como instrumento de
cohesión regional ya que los contactos
económicos y sociales tienden a aumentar al
disminuir la distancia.
La operación de este nuevo sistema de transporte,
habría una oferta extra que probablemente haría
que los costos de traslado actuales disminuyeran,
y esto, a su vez, alentaría un mayor número de
viajes.
Si el gobierno federal analizara el proyecto del tren
de alta velocidad podría potenciar el turismo, así
como los viajes de negocios y trabajo, que
actualmente ya se realizan entre estos dos puntos,
pero que se ven restringidos por la relativa
distancia que hay entre las dos ciudades. Además
de que, al disminuir los tiempos de traslado,
muchas empresas verían como una opción más
viable instalarse en Querétaro, por la calidad de
vida que ofrece la entidad o viceversa.
Los trenes de pasajeros de alta velocidad surgieron
por primera vez en Alemania en 1933, en la línea
de Hamburgo a Berlín. El tren conocido como
Fliegender Hamburger, con tracción a Diésel
podía alcanzar la fabulosa velocidad, para la
época, de 160 km/h. Posteriormente, en 1936, se
introdujo el sistema Henschel-Wegmann
impulsado por vapor, el cual corría a la misma
velocidad que su predecesor y se hizo muy popular
a lo largo de varias líneas por todo el país. Por su
parte, Inglaterra, Italia y Estados Unidos, durante
los años treinta, establecieron sus propios sistemas
de alta velocidad ferroviaria con trenes que iban
de 124 a 160 km/h, algunos con picos de hasta 203
km/h. La segunda guerra mundial detuvo su
desarrollo y fue hasta mediados del siglo XX, en
que se volvió a retomar dicha tecnología.
De esta forma, para 1950 se reinició la carrera por
restablecer los sistemas de alta velocidad, donde
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Europa fue punta de lanza con los trenes franceses
y alemanes, apareciendo también en Japón con
velocidades entre 145 y 160, con máximas de 300
km/h. La tecnología para impulsar dichos
convoyes cambió del vapor y el diésel a la
propulsión eléctrica, mediante el tendido de una
catenaria a lo largo de las distintas rutas, con un
sistema de pantógrafo oscilante en las locomotoras
eléctricas y la ampliación del escantillón
tradicional decimonónico de la vía, de 914 mm de
ancho, para pasar a diferentes medidas según el
país, hasta que se alcanzó un acuerdo entre varios
países, respecto de la denominada vía estándar de
1,435 mm de distancia entre rieles. A ello se sumó
el cambio de vía de sujeción tradicional de clavos
con durmientes de madera y planchuelas y
tornillos para unir los rieles, sustituyéndola por la
denominada vía elástica con durmientes de
concreto y sujeción a base de tornillos y un
novedoso sistema de soldado continuo de los
rieles, con juntas de neopreno a cada 12 metros, a
fin de mitigar las variaciones de longitud del riel
por efecto de la temperatura ambiente.
Esta nueva tecnología en el sistema de
construcción de las vías, permitió incrementar la
velocidad de operación, al tiempo que se mejoró
la seguridad y estabilidad de rodamiento. Japón
sorprendió al mundo al inaugurar en 1964 el
primer tren de alta velocidad moderno entre Tokio
y Osaka, conocido como el Shinkansen Tōkaidō,
con una velocidad punta de 300 km/h. Estos
primeros trenes consistían en 12 coches que se
extendieron luego a 16 vagones de dos pisos. En
1976, este sistema alcanzó sus primeros mil
millones de pasajeros transportados. Actualmente
se cuentan con importantes sistemas ferroviarios
de alta velocidad en Europa como el TGV de
Francia, que puede alcanzar hasta 574 km/h de
velocidad en pruebas, El Treno-Italia, el AVE
Español, el ICE alemán y diversos sistemas en
otros países como Corea del Sur, Taiwán y
Turquía. Este último país incluso, cuenta con
fábricas de locomotoras eléctricas y equipo
rodante que exporta a todo Europa. Por su parte los
Estados Unidos, quienes siempre le habían
apostado al transporte de pasajeros por autopistas
y a los enlaces aéreos, llegaron apenas hacia

finales del siglo XX con los sistemas de trenes de
alta velocidad, muchos de los cuales se encuentran
todavía en fase de desarrollo.
En cuanto a China, quien en este próximo mes de
diciembre cumple el décimo aniversario de la
inauguración del tren de alta velocidad WuhanGuangzhou, con una extensión de 1,100 km, es
uno de los países con un asombroso desarrollo
tanto en tecnología como en extensión de sus
líneas. La empresa estatal China Railway Corp
(CRC) se ha comprometido a construir más de
25,000 km de líneas ferroviarias de alta velocidad
en solo una década, lo que representa
aproximadamente dos tercios de la longitud total
de las líneas de pasajeros en todo el mundo. Los
impactos van mucho más allá del sector
ferroviario e incluyen la evolución de los planes
de desarrollo urbano, el incremento del turismo y
la promoción del crecimiento económico regional.
Ahora muchas personas pueden moverse con
mayor facilidad y seguridad que nunca, lo que
constituye la base para futuras reducciones de las
emisiones de gases de efecto invernadero, en ese
país.
Estos sistemas, para su desarrollo y puesta en
operación, requieren de una adecuada planeación
integral de largo plazo a fin de que pueda
integrarse una red lo suficientemente robusta para
garantizar el éxito. Si bien demandan fuertes
inversiones y una política de subsidios directos a
las tarifas que pagan los usuarios, los beneficios a
largo plazo bien valen los sacrificios. En ese
sentido, analicemos un poco la situación
ferroviaria mexicana en materia de transporte de
pasajeros. Hasta mediados de los años 90 del siglo
XX existía en nuestro país una red de los
denominados Trenes Estrella, los cuales
aprovechaban recorridos nocturnos de paso
preferente, con locomotoras a diésel y velocidades
crucero de no más de 80 km/h para conectar entre
12 y 16 horas desde la Ciudad de México, destinos
como Veracruz, Guadalajara y Monterrey. Otros
trenes, aunque con mayores tiempos de tránsito,
llegaban hasta Mérida, Nuevo Laredo y Mexicali,
haciendo diversas escalas durante los recorridos.
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La competencia del autotransporte con mejores
unidades, buenas velocidades de operación, una
mayor flexibilidad y oferta de horarios y
frecuencias, así como el proceso de privatización
del Sistema Ferroviario Mexicano, condenaron a
la desaparición estos famosos Trenes Estrella, por
considerarlos poco competitivos en términos de
rentabilidad comparados con el manejo de carga.
Actualmente, cerca del 95% de la demanda de
pasajeros de servicios públicos se mueven por
autotransporte, mientras que el 5% restante lo hace
por avión. Dadas las condiciones de inseguridad
de las carreteras del país, en materia de delitos
como los asaltos y la creciente saturación del
tránsito (hasta antes de la pandemia) en estas
vialidades y de algunos aeropuertos nacionales, la
alternativa de los trenes de alta velocidad se ha
visto con optimismo, desde hace al menos una
década por diversos gobiernos del país, incluido el
actual.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de abril de
2021
Diputado Agustín García Rubio

Por lo anterior, sirve de argumento para realizar
inversiones en los estados de Michoacán de
Ocampo y en Querétaro, por lo cual presento ante
esta honorable asamblea la siguiente proposición
con:
Punto de Acuerdo
Único. La Honorable Cámara de Diputados
exhorta al Ejecutivo federal, a la SCT y a los
gobiernos estatales de Michoacán de Ocampo y
Querétaro, a considerar la construcción de un tren
de alta velocidad entre ambos estados.
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