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INICIATIVA 
 

DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN EL ARTÍCULO 250 DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  

 

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado 

federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

55, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, somete a la consideración de 

esta honorable asamblea la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 250 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, con base en la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La contaminación ambiental es el deterioro o 

desequilibrio de los componentes habituales de las 

esferas física de la Tierra. Existen diferentes tipos 

de contaminación ambiental, siendo los más 

conocidos los que ocasionan problemas a los tres 

grandes recursos: agua, aire y suelo. Sin embargo, 

también está presente la contaminación urbana, 

que es muy poco investigada y en la que se incluye 

la contaminación visual. Este tipo de 

contaminación afecta o perturba la vista de algún 

sitio o paisaje, destruye su estética y su esencia 

original; ocurre porque existe un abuso de 

elementos no arquitectónicos que alteran la 

imagen rural, urbana, y de cualquier entorno. 

 

La contaminación visual es cualquier alteración 

del paisaje natural o artificial cuya percepción 

afecta negativamente al observador. Es un tipo de 

contaminación ocasionado por el uso excesivo de 

                                                 
1 “La contaminación visual en nuestro mundo actual” [En 

Línea] [Fecha de Consulta 23 de junio de 2021] Disponible 

en: https://transferencia.tec.mx/2021/02/18/la-

contaminacion-visual-en-nuestro-mundo-actual/  

diferentes elementos ajenos al ambiente que 

alteran la estética o imagen de un paisaje, el cual 

puede ser natural o artificial, afectando las 

condiciones, la calidad de vida y las funciones 

vitales de los seres vivos.1 

 

En México vivimos tan acostumbrados a este tipo 

de contaminación que ya pasa desapercibida, sin 

embargo, es una fuente que nos enferma y nos 

afecta anímicamente. Especialmente en las 

ciudades la contaminación visual está en todas 

partes, en todos los entornos, eliminando la 

posibilidad de ver los elementos que forman parte 

del paisaje urbano (el patrimonio intangible más 

importante de una ciudad) y es donde se presentan 

más casos relacionados a esta afectación óptica. 

 

Los principales problemas que puede padecer una 

persona sujeta a contaminación visual son estrés, 

dolor de cabeza, mareos, ansiedad. Además, 

pueden existir otros daños como: distracciones 

peligrosas, especialmente al volante, problemas de 

atención, disminución de la eficiencia laboral, mal 

humor, trastornos de agresividad.2 

 

El estrés producido por la contaminación visual se 

da por estar inmersos en una realidad en la cual la 

publicidad exterior se encuentra presente en todos 

lados que nos somete a un bombardeo de 

información. Y, aunque uno esté consiente o no, se 

recibe información en el cerebro, y al procesar esa 

información se produce estrés además de otros 

problemas.  

 

Igualmente, existen otros efectos que la 

contaminación visual provoca en la población, 

algunos pueden ocasionar alteraciones del sistema 

nervioso, impedimentos de tránsito libre, la 

estética se ve afectada, desmejoramiento 

panorámico, problemas ecológicos que conllevan 

a que las especies se alejen, disminución de la 

2 “La contaminación visual en nuestro mundo actual” [En 

Línea] [Fecha de Consulta 23 de junio de 2021] Disponible 

en: https://transferencia.tec.mx/2021/02/18/la-

contaminacion-visual-en-nuestro-mundo-actual/  

https://transferencia.tec.mx/2021/02/18/la-contaminacion-visual-en-nuestro-mundo-actual/
https://transferencia.tec.mx/2021/02/18/la-contaminacion-visual-en-nuestro-mundo-actual/
https://transferencia.tec.mx/2021/02/18/la-contaminacion-visual-en-nuestro-mundo-actual/
https://transferencia.tec.mx/2021/02/18/la-contaminacion-visual-en-nuestro-mundo-actual/
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eficiencia laboral, mal humor y trastornos de 

agresividad.3 

 

Asimismo, datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) indican que 40% de quienes habitan 

un departamento u oficina con paisajes 

desagradables, tiende a deprimirse, lo que 

significa que la contaminación visual puede 

afectar nuestra salud de manera considerable.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal causa de contaminación visual es 

la publicidad exterior, es decir, los diferentes 

tipos de carteles y anuncios que se colocan en la 

vía pública. Los factores de contaminación visual 

podemos agruparlos en distintos tipos, por 

ejemplo, la contaminación visual publicitaria, por 

desechos, arquitectónica, industrial y de servicios, 

electrónica y vehicular. 5 

 

                                                 
3 “La contaminación visual en nuestro mundo actual” [En 

Línea] [Fecha de Consulta 23 de junio de 2021] Disponible 

en: https://transferencia.tec.mx/2021/02/18/la-

contaminacion-visual-en-nuestro-mundo-actual/  
4 UNAM “Los daños por la contaminación visual” [En 

Línea] [Fecha de Consulta 23 de junio de 2021] Disponible 

Carteles, lonas, propaganda, anuncios luminosos, 

paredes pintadas en las calles, basura y gente en 

exceso son tan sólo algunas de las figuras que de 

alguna manera generan contaminación visual y 

que observamos de manera cotidiana en las 

campañas electorales. 

 

Al iniciar las campañas electorales, también se 

comienza con propaganda electoral que, al mismo 

tiempo,  significa   contaminar de  tres  diferentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maneras: física (basura), visual y lumínica. Por un 

lado, cada proceso electoral deja toneladas de 

basura, dejando un grave problema para nuestro 

entorno y para el medio ambiente que ha sido 

atendido ya en diversas ocasiones desde el sector 

legislativo, por otro lado, la contaminación visual 

provocada por la publicidad electoral fija ha 

pasado desapercibida y desatendida desde todos 

los sectores generando problemas en la sociedad 

mexicana.  

en: https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/los-

danos-por-la-contaminacion-visual/  
5 “La contaminación visual en nuestro mundo actual” [En 

Línea] [Fecha de Consulta 23 de junio de 2021] Disponible 

en: https://transferencia.tec.mx/2021/02/18/la-

contaminacion-visual-en-nuestro-mundo-actual/  

 
 
Fuente: https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/los-danos-por-la-contaminacion-visual/  
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https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/los-danos-por-la-contaminacion-visual/
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Sobre el primer punto, la Ley Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales señala 

que, en el caso de la propaganda colocada en vía 

pública, deberá retirarse durante los siete días 

posteriores a la jornada electoral. Además, en su 

artículo 209, dictamina que toda propaganda 

impresa debe ser reciclable y amigable con el 

medio ambiente, fabricada con materiales 

biodegradables, que no contengan sustancias 

tóxicas o nocivas para la salud o afecte el medio 

ambiente. Dicha propaganda no debe obstruir la 

visibilidad de vialidades, nomenclatura de calles 

y/o señalamientos oficiales, no debe afectar 

árboles, parques, jardines, áreas naturales 

protegidas, como tampoco bienes que constituyen 

el patrimonio urbanístico o arquitectónico.  

 

Con respecto al segundo punto, la ley solo 

establece que se permite siempre que medie 

permiso escrito del propietario. Utilizar 

propaganda política en bardas públicas ha existido 

por años en el ambiente electoral que se vive en 

distintos estados en el país. Los candidatos a algún 

cargo de elección popular de todos los partidos 

políticos utilizan las bardas para pintar su nombre 

para promocionarse durante las campañas. Desde 

el logo del instituto político con la frase del 

mismo, hasta los nombres de los aspirantes, es 

como se observan en distintos inmuebles públicos 

o privados del territorio nacional.  

 

Antes, durante, después y mucho después de las 

campañas electorales se observa la alta 

propaganda electoral con la pinta de bardas, 

fachadas, paredes, cercas, etc. Estas áreas son 

habilitadas para la propaganda de candidatos, pero 

al carecer de una regularización, frecuentemente 

se puede observar un abuso en estos espacios, pues 

se dan casos donde se pintan sin permiso de los 

propietarios o en áreas comunes, utilizan más 

espacio del pactado o se pintan sobre propaganda 

de un partido político o candidato diferente, se 

dejan pintadas mucho tiempo después de las 

elecciones, etc. 

 

Es común observar bardas, fachadas, rejas o 

paredes con letreros pintados con referencia a 

campañas políticas de todos los partidos, puestos, 

colores y nombres, muchos en estado de abandono 

que demuestran el desinterés de la clase política 

por evitar la contaminación visual en los lugares 

por los que hicieron campaña buscando el voto de 

los ciudadanos.  

 

Lo dicho hasta aquí nos demuestra los resultados 

de realizar una campaña política sin 

responsabilidad y con desinterés social, por lo que 

es necesario recurrir al despintado de las bardas y 

fachadas que fueron ocupadas como proselitismo, 

ya que es importante para evitar la contaminación 

visual en las calles y mantener en condiciones 

óptimas la infraestructura de los municipios y 

ciudades. Asimismo, la urgencia de tener una 

cultura más integral de la estética y del exceso de 

elementos ajenos al ambiente que pueden llegar a 

bloquear el paisaje natural y provocar la pérdida 

de los valores escénicos. 

 

Con esta propuesta de iniciativa de Ley buscamos 

tener poblaciones sanas a través de ciudades 

limpias y ordenadas, evitando que la imagen de las 

mismas se deteriore. 

  

El texto propuesto es el siguiente: 

 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LIBRO QUINTO LIBRO QUINTO 

De los Procesos 

Electorales 

De los Procesos 

Electorales 

TÍTULO SEGUNDO TÍTULO SEGUNDO 

De los Actos 

Preparatorios de la 

Elección Federal 

De los Actos 

Preparatorios de la 

Elección Federal 

CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV 

De las Campañas 

Electorales 

De las Campañas 

Electorales 

Artículo 250.  

 

1. En la colocación de 

propaganda electoral 

los partidos y 

candidatos 

observarán las reglas 

siguientes: 

Artículo 250.  

 

1. En la colocación de 

propaganda electoral 

los partidos y 

candidatos observarán 

las reglas siguientes: 

a) … a) … 
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b) Podrá colgarse o 

fijarse en inmuebles 

de propiedad 

privada, siempre que 

medie permiso escrito 

del propietario; 

b) Podrá colgarse, 

pintarse o fijarse en 

inmuebles de 

propiedad privada, 

siempre que medie 

permiso escrito del 

propietario y deberá 

retirarse o 

despintarse durante 

los siete días 

posteriores a la 

conclusión de la 

jornada electoral; 

c) a e) … c) a e) … 

2. a 4. … 2. a 4. … 

Sin correlativo 5. El partido político, 

candidato registrado 

o simpatizante que 

viole lo dispuesto en 

este artículo, será 

sancionado en los 

términos previstos en 

la presente Ley. 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de 

esta soberanía el siguiente:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 250 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

 

Único. Se reforma el inciso b) del numeral 1, y se 

adiciona el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para quedar como sigue:  

 

Artículo 250.  

 

1. En la colocación de propaganda electoral los 

partidos y candidatos observarán las reglas 

siguientes: 

 

a) … 

b) Podrá colgarse, pintarse o fijarse en 

inmuebles de propiedad privada, siempre que 

medie permiso escrito del propietario y deberá 

retirarse o despintarse durante los siete días 

posteriores a la conclusión de la jornada 

electoral; 

c) a e) … 

 

2. a 4. … 

 

5. El partido político, candidato registrado o 

simpatizante que viole lo dispuesto en este 

artículo, será sancionado en los términos 

previstos en la presente Ley. 

 

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 Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputado David Bautista Rivera 
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PROPOSICIONES 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA MARIVEL SOLÍS 

BARRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

HIDALGO A GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE 

PROTOCOLOS POLICIACOS 

 

La que suscribe, María Marivel Solís Barrera, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración la Comisión 

Permanente la presente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El 9 de diciembre de 1998 la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

adoptó, en su Resolución 43/173, los principios 

para la protección de todas las personas sometidas 

a cualquier forma de detención o prisión, también 

llamadas como “Reglas Mandela”6.  

 

Las reglas Mandela se componen de 39 principios, 

los cuales refieren que las autoridades 

competentes de los Estados suscritos deberán 

actuar con trato humano y digno ante toda persona 

sometida a cualquier forma de detención o prisión, 

con un estricto apego a la Ley.  

 

Las reglas contenidas en esa resolución fueron 

ratificadas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1°, 

párrafo tercero, el cual sustenta que todas las 

autoridades en el ámbito de sus competencias 

tienen la obligación de promover, respetar, 

                                                 
6ONU (1998). Resolución 43/173, Principios para la 

protección de todas las personas sometidas a cualquier forma 

de detención o prisión. Disponible en el siguiente sitio web:  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/detenti

onorimprisonment.aspx  
7 Inegi (2020) Censo Nacional de Derechos Humanos 

Federal y Estatal 2020. Disponible en el siguiente sitio 

web: 

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. 

 

Asimismo, en su artículo 21, establece que la 

seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y los 

municipios, que comprende la prevención de los 

delitos; la investigación y persecución para 

hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas. Y añade que, la 

actuación de las instituciones de seguridad pública 

se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 

y respeto a los derechos humanos. 

 

Sin embargo, de acuerdo con el Censo Nacional de 

Derechos Humanos Federal y Estatal 2020, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y los 

Organismos Públicos de Derechos Humanos 

reportaron 140,486 hechos presuntamente 

violatorios de derechos humanos registrados en 

los expedientes calificados como presuntamente 

violatorios; en el 3.9% de las detenciones son 

calificadas como arbitrarias, en el 4% de las 

detenciones se presentaron tratos crueles, 

inhumanos o degradantes; asimismo, el Censo 

documentó 2,143 hechos de tortura, 281 hechos 

por desaparición forzada y 68 ejecuciones 

extrajudiciales7. 

 

En el mismo año se sancionó a 786 servidoras y 

servidores públicos, 68.3% provenía de las 

instituciones encargadas de la función de la 

seguridad pública en el ámbito estatal y de la 

seguridad pública y/o vialidad en el ámbito 

municipal8.  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cndhe/202

0/doc/cndhe_2020_resultados.pdf  
8Inegi (2020) Resultados del Censo Nacional de Derechos 

Humanos en los Ámbitos Federal y Estatal. Disponible en 

el siguiente sitio web: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletine

s/2020/EstSociodemo/CNDHF_E_2020.pdf  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cndhe/2020/doc/cndhe_2020_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cndhe/2020/doc/cndhe_2020_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/CNDHF_E_2020.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/CNDHF_E_2020.pdf
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En el Estado de Hidalgo, durante el presente mes, 

distintas autoridades competentes de la seguridad 

pública han sido imputadas por homicidio 

culposo. Dichas autoridades, se presume, se 

encuentran involucrados en los siguientes casos:  

 

El primero se trata de un agente de la policía 

estatal quien fue vinculado a proceso por la 

investigación de homicidio involuntario 9, 

derivado que el primero de junio de 2021 durante 

la manifestación de los pobladores del municipio 

San Salvador, en las instalaciones a Palacio de 

Gobierno del Estado de Hidalgo, el joven 

Leobardo Hernández Regino, a sus 29 años, sufrió 

una lesión causa por un impacto de un 

lanzagranadas10.  

 

Posteriormente, de acuerdo con la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el 

joven fue trasladado al Hospital General de 

Pachuca donde fue diagnóstico con traumatismo 

craneoencefálico severo con hundimiento frontal11 

, y después de quince días, perdió la vida. 

 

Por otro lado, el segundo caso se trató de siete 

policías municipales del Ayuntamiento de 

Progreso de Obregón, quienes se encuentran 

vinculados a proceso por los hechos ocurridos el 

nueve de junio, donde la doctora Beatriz 

Hernández Ruíz perdió la vida en las áreas de 

retención municipal12.  

 

Tras la situación, la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Hidalgo comunicó que las y 

los imputados fueron ingresados al Centro de 

Reinserción Social de Mixquiahuala de Juárez 13. 

 

Ante los sucesos expuestos, la presente 

proposición con punto de acuerdo tiene el objeto 

                                                 
9 PGJEH (2021) Tarjeta Informativa, Boletín 204. 

Disponible en el siguiente sitio web: 
10 La silla rota Hidalgo (2021) Con veladoras, exigen 

justicia por Leobardo en San Salvador Disponible en el 

siguiente sitio web: 

https://hidalgo.lasillarota.com/estados/con-veladoras-

exigen-justicia-por-leobardo-en-san-salvador/529856  
11CDHHGO(2021) R-VG-0002-21.Disponible en el 

siguiente sitio web: 

http://www.cdhhgo.org/home/images/pdf/transparencia/Rec

de exhortar al Gobierno del Estado de Hidalgo y 

los ayuntamientos de la entidad para que 

implementen instrumentos que aseguren la 

aplicación de los protocolos policiacos bajo los 

principios de legalidad; racionalidad, congruencia, 

oportunidad, y proporcionalidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, propongo el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado de Hidalgo para que, en el 

ámbito de su competencia, implementen 

mecanismos que garanticen la aplicación de 

protocolos policiacos bajo principios de legalidad, 

racionalidad, congruencia, oportunidad y 

proporcionalidad. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan 

mecanismos que garanticen la aplicación de 

protocolos policiacos bajo principios de legalidad, 

racionalidad, congruencia, oportunidad y 

proporcionalidad. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputada María Marivel Solís Barrera 

 
Notas 

 

omendaciones/2021/Recomendaci%C3%B3n%200595-

21%20%20%20Domingo%20%2013-06-

21%20Versi%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20para%20e

l%20Presidente%203.pdf 
12 Milenio (2021). Médicos convocan a marcha pacífica 

para exigir justicia por el feminicidio de Beatriz Disponible 

en el siguiente sitio web: 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/convocan-

marcha-exigir-justicia-feminicidio-beatriz  
13 PGJEH (2021) Tarjeta Informativa, Boletín 199.  

https://hidalgo.lasillarota.com/estados/con-veladoras-exigen-justicia-por-leobardo-en-san-salvador/529856
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/con-veladoras-exigen-justicia-por-leobardo-en-san-salvador/529856
http://www.cdhhgo.org/home/images/pdf/transparencia/Recomendaciones/2021/Recomendaci%C3%B3n%200595-21%20%20%20Domingo%20%2013-06-21%20Versi%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20para%20el%20Presidente%203.pdf
http://www.cdhhgo.org/home/images/pdf/transparencia/Recomendaciones/2021/Recomendaci%C3%B3n%200595-21%20%20%20Domingo%20%2013-06-21%20Versi%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20para%20el%20Presidente%203.pdf
http://www.cdhhgo.org/home/images/pdf/transparencia/Recomendaciones/2021/Recomendaci%C3%B3n%200595-21%20%20%20Domingo%20%2013-06-21%20Versi%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20para%20el%20Presidente%203.pdf
http://www.cdhhgo.org/home/images/pdf/transparencia/Recomendaciones/2021/Recomendaci%C3%B3n%200595-21%20%20%20Domingo%20%2013-06-21%20Versi%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20para%20el%20Presidente%203.pdf
http://www.cdhhgo.org/home/images/pdf/transparencia/Recomendaciones/2021/Recomendaci%C3%B3n%200595-21%20%20%20Domingo%20%2013-06-21%20Versi%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20para%20el%20Presidente%203.pdf
https://www.milenio.com/politica/comunidad/convocan-marcha-exigir-justicia-feminicidio-beatriz
https://www.milenio.com/politica/comunidad/convocan-marcha-exigir-justicia-feminicidio-beatriz
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ONU, Principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o 

prisión. 

Artículo 1, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 27, Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Artículo 1, Ley para Prevenir, Sancionar y Eliminar la 

Tortura y el uso Excesivo de la Fuerza por funcionarios 

encargados de aplicar y hacer cumplir la Ley en el 

Estado de Hidalgo. 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO A 

REDOBLAR ESFUERZOS EN LA TEMPORADA 

PLUVIAL Y EVITAR INUNDACIONES  
 

El que suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás aplicables, someto a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo la siguiente:  

 

Consideraciones 

 

El desarrollo urbano altera de manera importante 

la hidrología de las cuencas donde se origina. En 

particular, se modifican la red de drenaje y el 

proceso de transformación lluvias-correntía. 

Como consecuencia de la actividad urbanizadora, 

los cauces naturales que conforman la red 

hidrográfica original deben ser conservados y 

adecuados a las nuevas condiciones, esto para que 

no afecte de forma directa a su capacidad de 

desagüe y, por tanto, no se propicie la existencia 

de inundaciones.  

 

Ya no es aceptable que la transformación lluvia-

escorrentía sea alterada como consecuencia del 

tradicional criterio que se tenía en muchos 

procesos de urbanización: las aguas pluviales 

deben ser eliminadas lo más eficaz y rápido 

posible. Según el denominado esquema 

sanitarista (drenaje rápido de agua de lluvia) del 

drenaje urbano.  

 

Es necesario promover y realizar la temporal 

retención superficial o subterránea (estanques o 

depósitos de retención/detención) y la infiltración 

(estructuras de infiltración en donde sea factible), 

para no incrementar el volumen y la velocidad de 

circulación del agua hacia las partes más bajas de 

la cuenca. 

 

Un claro ejemplo fue lo ocurrido este martes 22 de 

junio en el que se desataron intensas lluvias (en la 

tarde-noche) provocando en inundaciones, 

encharcamientos y la caída de árboles en los 

municipios de Ecatepec, Tlalnepantla, 

Huixquilucan, Atizapán, Cuautitlán Izcalli en 

el Estado de México. 

 

Al objeto de solucionar los problemas de 

inundación existentes en una determinada zona 

urbana, normalmente es indispensable que se 

planten actuaciones que tiendan a restituir de una 

forma artificial el comportamiento natural 

existente en la cuenca antes de ser ocupada por el 

sector a desarrollar de la ciudad.  

 

Fundamentalmente cabe dividir estas actuaciones 

en dos categorías: las que tienen por objeto 

incrementar la capacidad de desagüe de la red de 

colectores (que sustituye a la red hidrográfica 

natural) y las tendentes a disminuir la escorrentía 

(aumentar la retención superficial y/o subterránea 

y la infiltración). 

 

Por lo expuesto y fundado, sometemos 

respetuosamente a la consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente proposición con: 
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Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Coordinador 

General de Protección Civil del Estado de México 

para que redoble esfuerzos en la temporada pluvial 

en cuanto a los servicios de drenaje y el proceso 

de transformación lluvias-correntía, los cauces 

naturales que conforman la red hidrográfica 

original para que sean conservados y adecuados a 

las nuevas condiciones, esto para que no afecte de 

forma directa a su capacidad de desagüe y, por 

tanto, no se propicie la existencia de inundaciones 

que afectan a la población. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputado Emmanuel Reyes Carmona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 “Rayos, volcanes, ríos subterráneos y una embotelladora: 

los misterios del socavón en Puebla”, consultado el 18 de 

junio de 2021, disponible en  

DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA CONAGUA, SEDATU Y A LA SEGOB 

A INVESTIGAR Y DETERMINAR LAS CAUSAS DEL 

SOCAVÓN EN PUEBLA 

 

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 

diputada federal de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, e integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esta asamblea la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y a la 

Secretaría de Gobernación a determinar las causas 

del socavón en Puebla y a diseñar protocolos de 

prevención y seguridad para la población, así 

como a prevenir riesgos en todo el territorio 

nacional, especialmente en el Valle de México, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 
 

Primera. El socavón que se produjo en la 

localidad de Santa María Zacatepec, municipio de 

Juan C. Bonilla, Puebla, ha generado diversas 

reacciones de asombro y preocupación ante los 

riesgos que puede implicar para la población y el 

patrimonio de esa y otras localidades vecinas. Se 

sabe que el socavón se generó en tierras de cultivo 

de frijol y maíz, y que hasta el 18 de junio tenía un 

diámetro de hasta 130 metros y alrededor de 20 

metros de profundidad.1  

 

El socavón ya se “tragó” una casa que estaba en el 

perímetro afectado, hecho que incrementa la 

incertidumbre de los pobladores y en general de la 

sociedad, lo cual hace necesario conocer las causas 

que ocasionaron el socavón en Puebla para 

tranquilizar a la población y para determinar 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/6/18/r

ayos-volcanes-rios-subterraneos-una-embotelladora-los-

misterios-del-socavon-en-puebla-266198.html 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/6/18/rayos-volcanes-rios-subterraneos-una-embotelladora-los-misterios-del-socavon-en-puebla-266198.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/6/18/rayos-volcanes-rios-subterraneos-una-embotelladora-los-misterios-del-socavon-en-puebla-266198.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/6/18/rayos-volcanes-rios-subterraneos-una-embotelladora-los-misterios-del-socavon-en-puebla-266198.html
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cuáles son los riesgos en todo el país. Las primeras 

informaciones al respecto coinciden en señalar 

que las autoridades y los expertos 

correspondientes aún no determinan con precisión 

las causas del socavón, puesto que se requiere de 

una investigación especializada y exhaustiva.  

 

En este contexto, la prensa registra que “la 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

informó que el socavón podría derivarse de la 

existencia de un río subterráneo y advirtió que 

existe riesgo de que se generen más fracturas en 

las inmediaciones. Es altamente posible que el 

origen del socavón se encuentre asociado a la 

presencia de flujos de agua subterránea. Hasta el 

18 de junio, integrantes de la comunidad dieron a 

conocer la aparición de otros dos pequeños 

socavones en los alrededores. Aunque el origen 

del socavón podría estar en las variaciones 

hídricas del subsuelo, no descartan la 

responsabilidad de una embotelladora de agua en 

la región. El pasado jueves, habitantes de la 

comunidad protestaron contra Grupo Danone y los 

desarrollos industriales en el municipio de Juan C. 

Bonilla. En una manta acusaron a Bonafont, al 

corredor industrial Cd. Textil, a una granja porcina 

y al gasoducto del Proyecto Integral Morelos de 

explotar y contaminar su territorio.”2 

 

Como podemos observar, el fenómeno del 

socavón en Puebla ha suscitado inquietud entre la 

población, así como incertidumbre entre 

autoridades y expertos debido a que las causas de 

este hecho geológico pueden obedecer a una 

multiplicidad de factores que es necesario 

investigar y precisar.  

 

Segunda. Los socavones pueden presentarse 

prácticamente en cualquier zona del territorio 

nacional, sean terrenos rurales de cultivo como es 

el caso del socavón de Puebla, o sean áreas 

urbanas como los diversas ciudades y zonas 

metropolitanas del país. Porque los socavones, 

pueden ocasionarse por diversos factores o una 

                                                 
2 Ibid. 
3 “Socavones: qué son y por qué se forman”, consultado el 

18 de junio de 2021, disponible en  

combinación de éstos, de acuerdo con lo que han 

señalado expertos y autoridades. 

 
De acuerdo con Construction Supply Magazine, 

“cuando un drenaje subterráneo, natural o artificial 

comienza a acarrear materiales de su techo, se 

forma una chimenea natural o lo que se conoce 

como un socavón. En épocas de lluvia los drenajes 

subterráneos se llenan a toda su capacidad y si 

estos drenajes no están contenidos por una tubería, 

la fricción del agua sobre las paredes los socavará. 

Por otro lado, muchos ríos subterráneos forman 

estas cavidades de forma natural, como los cenotes 

de la península de Yucatán. Los socavones son 

consecuencia de la erosión del terreno. El agua es 

la mayor fuente de este proceso, erosionando y 

desgastando la superficie por la que transcurre.3 

 

La información del párrafo anterior hace patente 

que la formación de los socavones es 

completamente aleatoria y pueden tardar en 

formarse hasta uno o dos años, por lo que en 

ocasiones existe la posibilidad de detectarlos a 

tiempo. Los geólogos atribuyen la aparición de un 

socavón al reacomodo de las rocas en el subsuelo 

o la filtración de agua constante por un largo 

tiempo.  

 

El agotamiento de los mantos freáticos es uno de 

los factores más constantes en la formación de 

socavones. “La sobreexplotación de los recursos 

hídricos podría ser una posible explicación de que 

la tierra se haya hundido y se haya generado un 

socavón en terrenos de cultivo de Santa María 

Zacatepec, comunidad del municipio de Juan C. 

Bonilla, en el estado de Puebla; sin embargo, se 

requieren realizar una mayor cantidad de estudios 

para determinar lo que sucedió. En el punto 

anterior coincidieron los investigadores de la 

Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla (UPAEP), Fernando Eugenio Pérez 

Agüeros, director de la Facultad de Ingeniería 

Química Industrial; y Guillermo Palomino 

Downham, investigador de la misma unidad 

https://www.unotv.com/ciencia-y-tecnologia/socavones-

que-son-y-por-que-se-forman/ 

https://www.unotv.com/ciencia-y-tecnologia/socavones-que-son-y-por-que-se-forman/
https://www.unotv.com/ciencia-y-tecnologia/socavones-que-son-y-por-que-se-forman/
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académica, para quienes se deben conocer las 

causas que originaron el problema para 

implementar acciones para evitar que aumenten 

los daños.4  

 

Esto quiere decir que los socavones pueden 

aparecer en prácticamente todo el país, razón por 

la cual es indispensable que las autoridades 

competentes desarrollen protocolos y estrategias 

para identificar aquellas zonas donde existen 

posibilidades de que se generen socavones 

importantes, o bien afinar y actualizar las 

estrategias existentes al respecto. Por eso es 

necesario que se estudie a fondo cuáles son los 

factores que provocaron el socavón de Puebla, 

pues ese diagnóstico ayudará a conocer a detalle 

cómo inciden los factores geológicos, hídricos, 

entre otros. 

 

Como señalan los expertos, la formación de 

socavones puede, en su fase final, llevarse hasta 

dos años, razón por la cual existe la posibilidad de 

detectarlos a tiempo, antes de que irrumpan en la 

superficie terrestre. En función de ello, es 

fundamental garantizar la seguridad de la 

población, así como preservar las tierras, los 

suelos y los patrimonios de las personas. 

 

Tercera. En el caso del Valle de México es 

evidente que existe una explotación excesiva de 

los mantos acuíferos, razón por la cual, a la vez 

que debe promoverse el uso sustentable del agua, 

es imperioso que se realicen los diagnósticos 

necesarios para determinar cuáles son los riesgos 

de que se generen socavones similares al de 

Puebla. Las características del suelo de la Ciudad 

de México, el Estado de México e Hidalgo, así 

como la cuestión de los mantos acuíferos y la 

naturaleza lacustre del subsuelo hacen necesario 

un diagnóstico integral para establecer mapas de 

riesgo al respecto. 

 

Las redes de drenaje juegan un papel muy 

importante en el riesgo de socavones y otros 

                                                 
4 “Sobreexplotación de mantos, posible causa del socavón de 

Puebla”, consultado el 19 de junio de 2021, disponible en  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/sobreexplota

cion-recursos-hidricos-causa-socavon-puebla  

incidentes del suelo en las ciudades del Valle de 

México. “La sobre explotación del manto acuífero 

y la falta de mantenimiento del sistema hidráulico 

(tuberías viejas y falta de desazolve), son los 

factores que están facilitando el surgimiento de 

diversos socavones. El doctor Sergio Rodríguez 

Elizarrarás, secretario académico del Instituto de 

Geología, señala que las redes de drenaje son muy 

antiguas, algunas tienen más de 40 o 50 años y en 

algunos casos hasta más, en las que 

desgraciadamente se van sumando una serie de 

condiciones para que estas tuberías y causes se 

rompan (puede ser por el hundimiento de la 

Ciudad debido a la extracción de agua o a la 

presión excesiva); no resisten el asentamiento, se 

rompen y comienza una fuga y con ella una 

erosión y socavamiento. Y esto va generando un 

vació en un área en la que hay una avenida o 

carretera. Y al dejar este hueco por debajo de una 

carpeta asfáltica viene el colapso, porque no 

resiste pues pasan vehículos por encima, y entre 

más pesado es peor.”5 

 

De esta forma, se vislumbran diversas 

implicaciones en materia de riesgos para la Ciudad 

de México y en general para el Valle de México 

en materia de socavones con potenciales daños a 

la infraestructura, al patrimonio de las personas y, 

sobre todo, a la seguridad de la población. Para el 

doctor Rodríguez Elizarrarás, “el mantenimiento 

de la red hidráulica es la respuesta, además de una 

renovación urgente pues en la actualidad existen 

materiales más resistentes a la deformación y que 

poseen más elasticidad que las actuales, que son 

rígidas. Sobre el tema de la explotación del manto 

acuífero en la ciudad, comentó lo siguiente: Es 

muy complicado porque la demanda del agua va 

en aumento. Ahí habría que pensar en política de 

recuperación de agua de lluvia y cosas así. La 

solución no es única, se requiere la participación 

de especialistas de diferentes temas y de 

ingenieros civiles, ingenieros sanitarios e 

5 “¿Cómo se origina un socavón?”, consultado el 20 de junio 

de 2021, disponible en  

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Como-se-

origina-un-socavon-20170907-0089.html 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/sobreexplotacion-recursos-hidricos-causa-socavon-puebla
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sobreexplotacion-recursos-hidricos-causa-socavon-puebla
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Como-se-origina-un-socavon-20170907-0089.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Como-se-origina-un-socavon-20170907-0089.html


Enlace Parlamentario 13  

 

Miércoles 30 de junio de 2021 

ingenieros hidráulicos y buscar una manera de 

regular la extracción del agua”.6 

 

Esto ilustra la necesidad de que en las diversas 

zonas metropolitanas del país se realicen estudios 

y diagnósticos sobre los riesgos de formación de 

socavones. Sobre todo, por las implicaciones que 

tiene la sobre explotación de mantos acuíferos y el 

deterioro de las redes de drenaje y el sistema 

hidráulico.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete 

a la consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. – La Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión exhorta a la Comisión 

Nacional del Agua, a la Secretaría de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano, y a la Secretaría de 

Gobernación a investigar y determinar las causas 

del socavón en Puebla, y a diseñar protocolos de 

prevención y seguridad para la población de esa 

comunidad. 

 

Segundo. - La Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión exhorta a la Comisión 

Nacional del Agua, a la Secretaría de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano, y a la Secretaría de 

Gobernación a elaborar un diagnóstico y un mapa 

de riesgos ante posibles socavones en todo el 

territorio nacional, con especial atención en el 

Valle de México, donde la sobreexplotación de 

mantos acuíferos y el deterioro de las redes de 

drenaje y los sistemas hidráulicos incrementan los 

riegos. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez 

 

 
 

                                                 
6 Ibid. 

DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A DIVERSOS PRESIDENTES 

MUNICIPALES DE GUANAJUATO A REDOBLAR 

ESFUERZOS EN MATERIA DE SALUBRIDAD PARA 

CONTRARRESTAR LOS CONTAGIOS POR SARS–

COV2 

 

El que suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás aplicables, someto a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo la siguiente:  

 

Consideraciones 

 

En el estado de Guanajuato suman 134 mil 001 

casos confirmados del COVID-19, 499 se 

encuentran bajo investigación, mientras que son 

ya 175 mil 941 casos los descartados. En cuanto a 

los casos por transmisión comunitaria suman ya 

133 mil 845 los identificados. 

 

Cabe destacar que siete municipios de Guanajuato, 

en relación a su densidad poblacional, son hasta el 

momento los que mayor número de contagios han 

presentado, lo que demuestra la falta de estrategia 

para contener dicha propagación. 

 

Los municipios que se encuentran afectados por 

los contagios de confirmados por COVID-19 son: 

 

 Abasolo 135  

 Acámbaro 214  

 Apaseo el Grande 154  

 Cortázar 200 

 Pénjamo 199  

 Purísima del Rincón 162  

 Romita 103  
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 Valle de Santiago 195  

 Villagrán 118 

 

Por ello, es indispensable que la autoridad 

municipal, al ser el primer respondiente, sea quien 

determine las directrices para contener y prevenir 

los contagios producidos a cauda del coronavirus, 

ya que dichas autoridades tienen el conocimiento 

del contexto social y situacional de la población. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta 

soberanía el presente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a los presidentes 

municipales de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el 

Grande, Cortázar, Pénjamo, Purísima del Rincón, 

Romita, Valle de Santiago y Villagrán, 

Guanajuato, a que redoblen los esfuerzos en 

materia de salubridad para que generen acciones 

que permitan contener, prevenir y contrarrestar un 

mayor número de contagios causados por el 

SARS–CoV2. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputado Emmanuel Reyes Carmona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA CARMEN MORA GARCÍA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA TITULAR DE LA SEP A MODIFICAR LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA BECA 

UNIVERSAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR BENITO JUÁREZ 

 

La suscrita, diputada Carmen Mora García, 

integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 

60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estado Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

la presente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de los siguientes: 

 

Considerandos 

 

El Gobierno de la República implementó un nuevo 

programa a través del cual se otorga una serie de 

pagos mensuales a jóvenes del país con la 

finalidad de revertir la deserción escolar. 

 

El citado programa se denomina “Beca Universal 

para Estudiantes de Educación Media Superior 

Benito Juárez”, por el cual se ayuda a los jóvenes 

que cursen la educación media superior y que 

viven en condiciones de vulnerabilidad, inscritos 

en una escuela pública. 

 

Dicho Programa tiene como objetivo contribuir al 

bienestar social, mediante el otorgamiento de 

becas que están pensadas para garantizar la 

posibilidad de estudio de educación media 

superior, para las familias que se encuentran en 

dificultades económicas o de exclusión social y se 

ejecutan por parte de la Coordinación Nacional de 

Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

 

Es importante señalar que el enunciado Programa 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 

de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, debe sujetarse a 

Reglas de Operación con el objeto de asegurar que 

la aplicación de los recursos públicos se realice 
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con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 

transparencia. 

 

Que las referidas Reglas de Operación, fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación 

del 29 de diciembre de 2020, mediante el 

“Acuerdo número 33/12/20, por el que se 

emiten las Reglas de Operación del Programa 

Beca Universal para Estudiantes de Educación 

Media Superior Benito Juárez para el ejercicio 

fiscal 2021” (en adelante las reglas de operación). 

 

Las reglas de operación definen para dicho 

programa como “medio de pago”, el instrumento 

que se otorga al becario para recibir el programa, 

pudiendo ser: tarjeta bancaria, aviso de cobro, 

retiro sin tarjeta u otros que defina la Coordinación 

Nacional. 

 

De igual manera el documento señalado en el 

párrafo inmediato anterior, dispone como 

requisitos para acceder al programa: 

 

1. Ser alumno con inscripción en el periodo 

escolar vigente en una escuela pública del nivel 

medio superior. 

2. No recibir, de manera simultánea, otra beca 

para el mismo fin, otorgada por alguna 

dependencia o entidad de la Administración 

Pública Federal. 

 

Cabe señalar, que el citado programa tiene gran 

importancia en el futuro de los estudiantes, ya que 

no sólo es un asunto económico, sino también es 

una cuestión formativa para los jóvenes. 

 

Sumado a ello, el surgimiento de tales programas 

obedece a que, durante decenios, la educación más 

pobre se ha impartido a los más pobres en México. 

Además, desde muy pequeños, miles de jóvenes 

tienen que luchar en una situación de desigualdad 

y de marginación para poder estudiar. 

 

                                                 
1 La Voz de Durango, “Gastan recursos de becas en cerveza 

y fiestas en Mezquital”, 16 de marzo de 2021, recuperado 

de:  https://lavozdgo.com/2021/03/16/gastan-recursos-de-

becas-en-cerveza-y-fiestas-en-mezquital/ 

Ahora, con las reformas a la Constitución en su 

artículo 4, la entrega de este programa se vuelve 

un derecho que ayuda a muchos jóvenes en su 

alimentación, así como para comprar materiales y 

libros para estudiar. 

 

No obstante, considero que el citado programa 

puede ser sujeto a modificaciones que ayuden que 

su objetivo se cumpla a cabalidad. 

 

Lo anterior, ya que como se verifica en el medio 

de comunicación denominado “nación 3, 2, 1”, al 

recibir los jóvenes su apoyo se volvieron virales 

diversas imágenes donde se observa el presunto 

mal uso del recurso público otorgado a los 

estudiantes. 

 

Otro caso, lo señaló la diputada Local Sandra Luz 

Reyes Rodríguez, quien expresó que, en el 

municipio del Mezquital, los jóvenes de 

preparatoria se gastan el recurso otorgado 

mediante la beca, en cervezas y fiesta1. 

 

De igual manera, algunos docentes han señalado a 

diversos medios de comunicación, que sus 

alumnos manifiestan que utilizan el recurso de la 

beca para organizar fiestas o borracheras. Debido 

a ello los maestros solicitan se dé seguimiento a la 

manera en que se usan estas becas ya que el 

objetivo es evitar la deserción escolar. 2 

 

Por tales inconsistencias, es que una servidora 

considera necesario se adecuen las reglas de 

operación, con la finalidad de que el recurso se 

utilice para su objetivo principal: evitar es la 

deserción escolar. 

 

Ante ello, estimo idóneo se modifique el método 

de pago en las referidas Reglas, a efecto de que el 

monto que actualmente reciben los estudiantes se 

otorgue únicamente a través de una tarjeta 

bancaria, que prohíba la compra de bebidas 

alcohólicas y cigarros, limitando así la mala 

utilización del recurso otorgado. 

2 Sergio Martín, “Jóvenes becados gastan su dinero en 

alcohol”, El Universal, 29 de mayo de 2019, recuperado de  

https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/29-05-

2019/jovenes-becados-gastan-su-dinero-en-alcohol 

https://lavozdgo.com/2021/03/16/gastan-recursos-de-becas-en-cerveza-y-fiestas-en-mezquital/
https://lavozdgo.com/2021/03/16/gastan-recursos-de-becas-en-cerveza-y-fiestas-en-mezquital/
https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/29-05-2019/jovenes-becados-gastan-su-dinero-en-alcohol
https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/29-05-2019/jovenes-becados-gastan-su-dinero-en-alcohol
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Asimismo, creo necesario se establezca como 

requisito en las multicitadas Reglas, tener un 

promedio mínimo determinado por la Secretaría 

de Educación Pública, para ser beneficiario del 

Programa “Beca Universal para Estudiantes de 

Educación Media Superior Benito Juárez”, ya 

que así se motiva al estudiante a esforzarse para 

obtener el recurso, como anteriormente se 

realizaba en el programa denominado “Prepa sí”, 

por el cual se exigía un determinado promedio 

para ser beneficiario y a mayor promedio se 

otorgaba mayor recurso.  

 

Por lo anteriormente señalado, someto a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Titular de la 

Secretaría de Educación Pública para que, través 

de las áreas competentes de esa dependencia a su 

digno cargo, lleven a cabo las modificaciones 

necesarias a las Reglas de Operación del Programa 

Beca Universal para Estudiantes de Educación 

Media Superior Benito Juárez, a efecto de que el 

recuso que se otorga al beneficiario sea a través de 

una tarjeta bancaria que no permita la compra de 

bebidas alcohólicas y cigarros. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Titular de la 

Secretaría de Educación Pública para que, través 

de las áreas competentes de esa dependencia a su 

digno cargo, lleven a cabo las modificaciones 

necesarias a las Reglas de Operación del Programa 

Beca Universal para Estudiantes de Educación 

Media Superior Benito Juárez, a efecto de que sea 

un requisito para la entrega del recurso que el 

estudiante obtenga un promedio mínimo 

establecido por la citada Secretaría. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputada Carmen Mora García 

DE LA DIPUTADA RAQUEL BONILLA HERRERA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SEP Y A SUS HOMOLOGAS EN LAS 

ENTIDADES A VIGILAR QUE NO SE CONDICIONE LA 

INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN PARA EL CICLO 

ESCOLAR 2021-2022 

 

La suscrita, diputada Raquel Bonilla Herrera, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 

y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión 

Permanente la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública, y a sus homologas en las 32 entidades 

federativas, a fortalecer las acciones tendientes a 

garantizar el cumplimiento de la prohibición de 

exigir cuotas o pago alguno para la inscripción y 

reinscripción a plantel educativo, principalmente 

en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Los retos en materia educativa debemos 

enfrentarlos de manera unida, respetando y 

garantizando siempre el acceso de los estudiantes a 

la educación. Los mexicanos y el resto del mundo 

hemos vivido una emergencia sanitaria ocasionada 

por la pandemia de coronavirus (COVID-19), en 

que la economía de muchas familias se ha visto 

afectada en razón a las medidas de prevención 

decretadas para evitar los contagios como el 

distanciamiento social, la suspensión de diversas 

actividades económicas, entre otras, que tuvieron 

como efecto que los ingresos familiares se vieran 

afectados. 
 

A pesar de que nuestra Carta Magna y la 

legislación en materia educativa, así como los 

llamados por la autoridad gubernamental 

expresando que está prohibido el cobro de cuotas 

en las escuelas públicas, cada inicio de un nuevo 

ciclo escolar en algunos casos se continúa 

observando y escuchando las demandas de las 

madres y los padres de familia manifestando que 
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en los centros escolares les exigen el pago de 

cuotas ocultas como voluntarias condicionándolas 

en la prestación del servicio educativo. 

 

La constitución, en su artículo tercero, precisa que 

la educación será pública, laica y gratuita,1 

principios rectores sobre los cuales prevalece 

nuestro sistema educativo. Refrendando este 

principio en su fracción IV, plasmando que “toda 

la educación que el Estado imparta será gratuita”2. 

 

En tanto, la Ley General de Educación replica el 

principio de gratuidad, en la fracción IV del 

artículo 7, señala que corresponde al Estado la 

rectoría de la educación; la impartida por éste, 

además de obligatoria, será: IV. Gratuita, al ser un 

servicio público garantizado por el Estado, por lo 

que: a) Se prohíbe el pago de cualquier 

contraprestación que impida o condicione la 

prestación de este servicio en la educación que 

imparta el Estado; b) No se podrá condicionar la 

inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación 

de evaluaciones o exámenes, la entrega de 

documentación a los educandos al pago de 

contraprestación alguna, ni afectar en cualquier 

sentido la igualdad en el trato a los educandos, y 

c) Las donaciones o aportaciones voluntarias 

destinadas a dicha educación en ningún caso se 

entenderán como contraprestación del servicio 

                                                 
1 Segundo párrafo del artículo tercero constitucional, 

“Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la 

impartida por éste, además de obligatoria, será universal, 

inclusiva, pública, gratuita y laica.” Cámara de Diputados, 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.p

df 
2 Artículo 3, fracción IV. Cámara de Diputados, 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.p

df 
3 Artículo 7, fracción IV de la Ley General de Educación, 

disponible en Cámara de Diputados, Ley General de 

Educación, disponible en:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_30091

9.pdf 
4 Artículo 105, primer párrafo, de la Ley General de 

Educación, disponible en Cámara de Diputados, Ley 

General de Educación, disponible en:  

educativo. Las autoridades educativas, en el 

ámbito de su competencia, definirán los 

mecanismos para su regulación, destino, 

aplicación, transparencia y vigilancia, además 

tendrán la facultad de apoyarse en instituciones 

que se determinen para tal fin.3  

 

De igual manera, en el primer párrafo del artículo 

105, se expresa que, para el mantenimiento de los 

muebles e inmuebles, así como los servicios e 

instalaciones necesarios para proporcionar los 

servicios educativos, concurrirán los gobiernos 

federales, estatales, municipales y, de manera 

voluntaria, madres y padres de familia o tutores y 

demás integrantes de la comunidad.4  

 

En este contexto, es preciso señalar que existen 

también instrumentos internacionales en materia 

educativa, destacando la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 

26 establece, que “Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental.”5 De igual manera la 

Convención de los Derechos del Niño, en su 

artículo 28, reafirma el derecho de las niñas y 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_30091

9.pdf 
5 Articulo 26 Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, “Toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger 

el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

Organización de las Naciones Unidas, Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, disponible en: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Tra

nslations/spn.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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niños a la educación, implantando la enseñanza 

primaria y secundaria gratuita.6 

 

En nuestro país, la educación es pública, laica y 

gratuita, principios rectores de la educación, sin 

embargo, la realidad es que los cobros de cuotas 

escolares siguen siendo constantes en las 

instituciones de educación básica de nuestro país. 

Aún es recurrente escuchar que, en diversas 

escuelas de carácter público de cualquier nivel 

educativo, se continúan exigiendo el pago de 

cuotas escolares, las cuales oscilan entre 100 pesos 

hasta dos mil pesos. 

 

La educación que imparte el Estado mexicano es 

gratuita, este postulado conlleva la prohibición de 

solicitar o exigir cualquier tipo de pago o 

contraprestación para acceder a ésta, motivo por el 

cual la inscripción, así como la entrega de 

documentación a los alumnos, no deberá 

condicionarse bajo ninguna circunstancia al pago 

de contraprestación alguna. Otra situación que se 

presenta es que debido al deterioro de las escuelas 

las autoridades del plantel deciden condicionar el 

ingreso de estudiantes a través del cobro de cuotas 

con el argumento de mejorar la infraestructura 

educativa.  

 

En este sentido, es común observar la organización 

entre los padres de familia y las autoridades 

escolares del plantel educativo con el objetivo de 

apoyar a la infraestructura, mejoras y 

funcionamiento de la institución, sin embargo, 

estas acciones en ninguna situación deben ser 

considerada condicionante para el ingreso a 

cambio de una cuota, en todo momento debe 

prevalecer el principio de gratuidad de la 

educación.  

 

El cobro de cuotas en las escuelas públicas es más 

frecuente al inicio de un nuevo ciclo escolar, en 

donde a los padres de familia se les exigen cuotas 

                                                 
6 Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre 

los Derechos del Niño, disponible en: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.asp

x 
7 Los beneficios de la educación producen sociedades 

participativas, ensancha las bases de las representaciones 

disfrazadas de "voluntarias", bajo la condición de 

recaudación por concepto de inscripción o de 

ingreso, argumentando que estas "aportaciones 

voluntarias", serán utilizadas para el 

mantenimiento de la infraestructura de la escuela. 

 

El derecho a la educación instituye la base para 

alcanzar el desarrollo individual como social,7 por 

ello, es de suma importancia apoyar y respaldar 

todas aquellas acciones encaminadas a garantizar 

dicho derecho reconocido en la constitución, 

remarcando el principio de que la educación 

impartida por el Estado es gratuita, subrayando 

que el aspecto económico no debe de ser un 

impedimento para que las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes puedan acceder a la 

escuela. 

 

Es innegable que la pandemia de COVID-19 causó 

estragos en la economía de las familias, como 

consecuencia de ello, ante la falta de recursos en 

los hogares esta situación puede estimular que 

aumente el abandono o la deserción escolar, 

provocando un rezago educativo en el alumnado, 

aunado a ello se observará exclusión por motivos 

sociales y económicos. Es fundamental recordar el 

carácter gratuito de la educación impartida por el 

Estado. 

 

Asimismo, la crisis sanitaria produjo altos índices 

de deserción escolar que se presentaron durante el 

transcurso de la pandemia, motivo por el cual, 

resulta trascendental que el próximo ciclo escolar 

2021-2022, se garantice a todas y todos los niños, 

adolescentes y jóvenes el derecho a acceder a la 

educación. La falta de recursos económicos en 

nuestro país nunca debe ser causa para impedir el 

acceso a la escuela, bajo ninguna circunstancia las 

autoridades escolares y educativas debe excluir y 

marginar a aquellos alumnos de escasos recursos 

económicos. 

  

colectivas y contribuye a eliminar la marginación. Bidart, G., 

“Teoría General de los Derechos Humanos”, en Estudios 

Doctrinales, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 

México, 1989. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
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En este contexto, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) recientemente 

presentó los resultados de la Encuesta para la 

Medición del Impacto COVID-19 en la Educación 

(ECOVID-ED) 20208. En dicho estudio se señala  

que, de los 54.3 millones de personas de tres a 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta 

para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación 

(ECOVID-ED) 2020, comunicado de prensa no. 185/21, 23 

de marzo de 2021, disponible en: 

años, 62.0% (33.6 millones) estuvo inscrita en el 

ciclo escolar 2019-2020. De este universo, se 

estima que 2.2% (738.4 mil personas) no 

concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 y más de 

la mitad (58.9%) manifestó que fue por un motivo 

relacionado a la COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletine

s/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación 

(ECOVID-ED) 2020, comunicado de prensa no. 185/21, 23 de marzo de 2021, disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación 

(ECOVID-ED) 2020, comunicado de prensa no. 185/21, 23 de marzo de 2021, disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf


Enlace Parlamentario 20  

 

Miércoles 30 de junio de 2021 

Para el ciclo escolar 2020-2021, la población 

inscrita es de 32.9 millones (60.6% del total de tres 

a 29 años), de este escenario, 30.4 millones (92%) 

son población que también estuvo inscrita en el 

ciclo escolar pasado (2019-2020) y 2.5 millones 

(8%) son inscritos que no participaron en el 

sistema educativo en el ciclo escolar 2019-2020. 

De la ECOVID-ED se observa que 2.3 millones de 

personas entre 3 y 29 años no están inscritas en el 

ciclo escolar vigente (2020-2021) por motivos 

asociados directamente a la pandemia por la 

COVID-19, y 2.9 millones, por falta de dinero o 

recursos. El alumnado entre tres y 29 años que sí 

estuvo inscrito en el ciclo escolar 2019-2020 pero 

que no continuó o desertó del sistema educativo en 

el ciclo 2020-2021, debido a la pandemia por la 

COVID-19 o debido a la falta de recursos 

económicos fue de 1.8 millones; la mayoría fue de 

escuelas públicas con 1.5 millones en 

comparación con 243 mil de escuelas privadas. 

                                                 
9 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, “La educación inclusiva: el camino 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

considera el derecho a la educación como un 

derecho que posibilita el completo ejercicio y 

disfrute de todos los demás derechos humanos. 

Aseverando que su efectiva implementación es un 

requisito previo para la democratización y total 

participación de todos los ciudadanos en todas las 

esferas de la vida.9 

 

Es conocido que cada inicio de ciclo escolar 

representa una fuerte carga económica para las 

familias debido a que deben cubrir los gastos de 

inscripción o reinscripción, compra de uniformes, 

de útiles escolares, adquisición de libros 

complementarios a los oficiales, entre otros 

gastos, como son, zapatos, tenis, libros, mochilas, 

y demás materiales, además deben pagar las 

"cuotas escolares", con la finalidad de que sus 

hijas e hijos puedan continuar con sus estudios, 

hacia el futuro”, en Conferencia Nacional de Educación, 

cuadragésima octava reunión Centro Internacional de 

Conferencias, Ginebra, 25 a 28 de noviembre de 2008. 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la 

Educación (ECOVID-ED) 2020, comunicado de prensa no. 185/21, 23 de marzo de 2021, disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf  
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por lo que resulta inadmisible que las escuelas 

continúen exigiendo como obligación el pago de 

cuotas. 

 

Según estimaciones de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, (Profeco) señalan que las familias 

mexicanas invierten entre mil 800 a dos mil 700 

pesos, al inicio de cada ciclo escolar, por hijo 

inscrito en el sistema nacional de educación, este 

gasto en ocasiones afecta a las finanzas de las 

familias.  

 

El inicio de inscripciones y reinscripciones para el 

ciclo escolar 2021-2022 representa un reto a raíz 

de las afectaciones económicas derivadas de la 

pandemia por COVID-19, afectando los bolsillos 

de las familias poniendo en riesgo la continuidad 

de brindar a sus hijas e hijos educación. En muchas 

regiones del país es frecuente observar el esfuerzo 

que realizan las familias para conseguir los 

recursos económicos para cubrir los gastos que 

representa el regreso a clases y en caso de no 

lograrlo sus hijas e hijos se verán obligados a dejar 

sus estudios por no contar con los recursos 

suficientes, ante esta situación es imperante hacer 

un llamado a las autoridades educativas a respetar 

la ley. 

 

Asimismo, por medio de reportes periodísticos, 

redes sociales y por un sin número de testimonios 

de padres de familia que, a las niñas, niños y 

jóvenes, para poder acceder a la educación 

pública, es necesario cubrir el pago de cuotas 

“voluntarias” de inscripción o reinscripción, las 

cuales, en un gran número de casos son 

                                                 
10 La realización del derecho educativo debe satisfacer, 

además de la cobertura, cualidades fundamentales tales 

como la obligatoriedad y gratuidad, la calidad, la educación 

en derechos humanos, la libertad de los padres o tutores a 

elegir los centros escolares, la posibilidad de que personas 

privadas o jurídicas creen y dirijan centros escolares, el 

principio de no discriminación y la cooperación 

internacional. La gratuidad y obligatoriedad en los niveles 

fundamentales de la educación se deben acompañar de 

dotación o disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

adaptabilidad. Organización de las Naciones Unidas, Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, disponible en: 

sumamente elevadas e incosteables para miles de 

familias.  

 

Con ello, es evidente que esta situación sigue 

persistiendo pues, a pesar de que las cuotas 

escolares no son obligatorias, en los hechos el 

acceso a la educación está condicionado por el 

pago de estas, ya que, de no efectuarlas, el 

estudiante no tiene un lugar en el aula. 

 

Esta problemática es visible, por ejemplo, en los 

municipios de la sierra de Veracruz, en donde los 

padres de familia han manifestado su 

inconformidad en diversas ocasiones al cobro de 

las cuotas voluntarias, señalando que al no 

cubrirlas no inscriben a sus hijos al plantel 

educativo, obstaculizando con ello, la continuidad 

de sus estudios. 

 

Los retos son innumerables, no olvidemos que la 

educación es un derecho humano, considerado 

como cimiento para combatir la pobreza y 

alcanzar el desarrollo integral que merece nuestra 

sociedad.10 Debemos velar que se garantice el 

ejercicio irrestricto del derecho a la educación, ya 

que la educación es uno de los factores para 

conseguir mejores niveles de bienestar social y de 

crecimiento económico, nivelando las 

desigualdades, accediendo a mejores niveles de 

empleo, elevando las condiciones culturales de la 

población; ampliando las oportunidades de los 

jóvenes; así como para el impulso de la ciencia, la 

tecnología y la innovación.11 

 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Hu

manos/D50.pdf  
11 El derecho a la educación va más allá del mero acceso o 

escolarización, sino que constituye el derecho a una 

educación de igual calidad para todos que debe promover el 

máximo desarrollo y aprendizaje de cada persona, y el 

derecho a educarse en las escuelas de la comunidad en 

igualdad de condiciones. La educación inclusiva es, por 

tanto, un componente del derecho a la educación. Marchesi, 

A., Blanco, R., y Hernández, L., Avances y desafíos de la 

educación inclusiva en Iberoamérica, Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, España, 2014, p.12 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf
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Por todo lo anterior, presento al pleno de esta 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, con pleno respeto al 

principio de división de poderes, y a la soberanía 

de las entidades federativas, respetuosamente 

exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a 

sus homologas en las 32 entidades federativas, a 

fortalecer los mecanismos, instrumentos y 

acciones tendientes a vigilar que no se condicione 

la inscripción y reinscripción para el ciclo escolar 

2021-2022, al pago de cuotas escolares, 

garantizando en todo momento la gratuidad de la 

educación pública, con la finalidad de apoyar la 

economía familiar afectada por la pandemia de 

COVID-19, contribuyendo a reducir el abandono 

o la deserción escolar producida por la escasez de 

ingresos, principalmente en el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputada Raquel Bonilla Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1 Tormenta tropical Enrique provocará lluvias en cuatro 

estados; podría volverse huracán (planoinformativo.com) 

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A LIBERAR 

RECURSOS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES 

POR EL PASO DEL HURACÁN ENRIQUE EN EL 

MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, 

MICHOACÁN DE OCAMPO  

 

La que suscribe, Anita Sánchez Castro, diputada 

de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en el 

artículo 78, fracción III, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 

y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de esta 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, la proposición con punto de acuerdo, de 

urgente u obvia resolución, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 

mediante comunicado del 25 de junio de 2021, 

informó sobre la tormenta tropical “Enrique” y 

alertó a la ciudadanía, en especial de las costas del 

Pacífico, porque se podría convertir en huracán de 

categoría I. 

 

Se señaló que dicha tormenta se localizaba al sur 

de las costas de Colima, Michoacán y Guerrero 

por lo que se esperaban fuertes lluvias 

acompañadas de descargas eléctricas, fuertes 

vientos y posible caída de granizo, así como 

incrementar los niveles de ríos y arroyos hasta 

provocar deslaves e inundaciones. 

 

“Enrique”1 avanza hacia el oeste-noroeste del país 

con vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de 

hasta 85 km/h. Además, comunicó, se espera 

oleaje de uno a tres metros de altura en costas de 

Colima, Michoacán y Guerrero, por lo que se 

llama a extremar precauciones.   

https://planoinformativo.com/798551/tormenta-tropical-enrique-provocara-lluvias-en-cuatro-estados-podria-volverse-huracan
https://planoinformativo.com/798551/tormenta-tropical-enrique-provocara-lluvias-en-cuatro-estados-podria-volverse-huracan
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En la mañana del 26 de junio de 2021 las 

autoridades de la Comisión Nacional del Agua2 

informaron que “Enrique” se había intensificado, 

convirtiéndose en huracán Categoría I, 

aproximadamente a 224 kilómetros al suroeste de 

Punta San Telmo, Michoacán y a 260 ms. De 

Manzanillo, Colima, desplazándose con mayor 

intensidad al oeste-noroeste a 13 km/hora. 

 

El primer huracán de la temporada en el Pacífico 

oriental se encuentra frente a las costas de Colima 

y Jalisco, y meteorólogos advirtieron que los 

aguaceros podrían causar peligrosas inundaciones 

o aludes de lodo en las costas. 

 

El fenómeno meteorológico “Enrique” se 

mantiene como categoría 1 y su centro se localiza 

al suroeste de las costas de Colima, de acuerdo con 

un reporte de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) emitido a las 10:15 de la mañana del 27 

de junio de 2021, quien prevé se intensifique a 

huracán categoría 2. 

 

El organismo pronosticó que los vientos se 

intensifiquen en las próximas horas y que habrá 

lluvias intensas, vientos muy fuertes y oleaje 

elevado sobre el occidente y sur del país. 

 

Las autoridades recomendaron a la población en 

general extremar precauciones en las zonas de los 

estados mencionados y atender las 

recomendaciones emitidas por las autoridades del 

Sistema Nacional de Protección Civil en cada 

entidad. 

 

El 27 de junio de 2021 se informa que el huracán 

Enrique pegó finalmente con mucha fuerza en 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, dejando a su paso, 

daños incalculables en zonas urbanas y un desastre 

total en las zonas turísticas de mar y playa. 

 

Laura Camacho Velazco, titular de la Unidad 

Municipal de Protección Civil en Lázaro 

Cárdenas, Michoacán habló3 de las inundaciones 

que provocaron pérdidas tanto en casas habitación 

                                                 
2 'Enrique' pasa de tormenta tropical a huracán categoría I 

(tvazteca.com) 

como a comerciantes, mientras en las viviendas se 

vieron afectados los muebles y aparatos, desde las 

primeras horas de lluvia durante la madrugada del 

sábado, provocaron carga vehicular sobre las 

arterias viales, convertidas en arroyos de agua 

pluvial así como desbordamiento del rio en la 

tenencia de Las Guacamayas en las colonia 

Plutarco Elías Calles, en varios puntos de la ciudad 

de Lázaro Cárdenas. 

 

Hubo lugares en donde el agua pluvial se mezcló 

con las aguas negras y rebasó el metro con 50 

centímetros de altura y pasó a cubrir autos y 

viviendas, tanto en colonias populares de las zonas 

urbanas y suburbanas de la región como en zonas 

residenciales. También se vieron afectados 

comerciantes del mercado Las Guacamayas ya 

que sufrieron el ingreso de agua en sus locales. 

 

En materia de seguridad, el titular de la Unidad 

Regional de Protección Civil para la región, el 

capitán Jorge Romero4, confirmó en entrevista que 

desde la tarde del viernes se activó el Comité de 

Emergencias con dependencias federales, estatales 

y municipales. 

 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la 

Secretaría de Marina (Semar), la Policía 

Michoacán y municipal se encuentran en el puerto 

para brindar seguridad y apoyo a la ciudadanía.  

 

El mayor daño se encuentra en la zona turística, de 

ahí que la presidenta de la Asociación de 

Enramaderos de la Costa, Pánfila Beltrán Arreola, 

advirtió que “viene la temporada de verano, en que 

no va a haber condiciones para la playa. Vamos 

iniciando el temporal, es algo histórico que no se 

había visto en el mes de junio: un impacto tan 

fuerte natural en la Costa michoacana”.  

 

Junto con las enramadas hay centros turísticos y 

restaurantes afectados porque la zona está 

totalmente destrozada. 

  

3 Huracán Enrique pega con fuerza en Lázaro Cárdenas y 

sobre la costa | Timonel.mx 
4 Otilia Medellín / La Voz de Michoacán 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/enrique-pasa-de-tormenta-tropical-a-huracan-categoria-i
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/enrique-pasa-de-tormenta-tropical-a-huracan-categoria-i
http://www.timonel.mx/2021/06/27/huracan-enrique-pega-con-fuerza-en-lazaro-cardenas-y-sobre-la-costa/
http://www.timonel.mx/2021/06/27/huracan-enrique-pega-con-fuerza-en-lazaro-cardenas-y-sobre-la-costa/
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Se explicó que los primeros daños se registraron 

por el fenómeno de mar de fondo de hace unos días 

y luego por el temporal ocasionado por la tormenta 

tropical Dolores, y aceptó que por ello la semana 

pasada tuvieron la visita de la delegada de Turismo 

para ofrecer apoyos, mientras que, por parte de la 

Federación, la Secretaría del Bienestar comenzó 

un censo de daños. 

 

“Hemos sido atendidos tanto por el gobierno del 

estado como por el gobierno federal”, comentó la 

líder, pero ahorita Enrique nos terminó, ya quedó 

devastado todo en alrededor de 100 negocios que 

se reactivaron después de la pandemia, 

considerándose que son alrededor de 700 las 

familias que se ven afectadas por esa situación, 

dijo la entrevistada, detallando que hay negocios 

que tienen hasta 20 trabajadores. 

 

Como se observa, la naturaleza ha impactado 

severamente a la población del estado de 

Michoacán, en especial al puerto de Lázaro 

Cárdenas. Estamos conscientes de que ya se había 

iniciado un censo de las afectaciones por los 

anteriores fenómenos climatológicos, pero ahora 

el daño es mucho mayor.  

 

Es por ello, que se requiere que las autoridades 

correspondientes actúen con la mayor sensibilidad 

y liberen lo más pronto posible los recursos 

necesarios para atender la emergencia.  

 

Por lo anteriormente citado, someto a la Comisión 

Permanente esta propuesta de punto de acuerdo, de 

urgente y de obvia resolución, para quedar como 

sigue: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo 

Federal para que, considerando la emergencia por 

la que pasa el Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán de Ocampo, debido a las graves 

afectaciones por el paso del huracán Enrique, se 

liberen recursos urgentemente, para atender las 

consecuencias sobre la población de las intensas 

lluvias e inundaciones que los afectan. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 
 

Diputada Anita Sánchez Castro 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO JUAN ISRAEL RAMOS RUIZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PROFECO A SUPERVISAR QUE LAS TIENDAS DE 

AUTOSERVICIO, DEPARTAMENTALES Y DE 

CONVENIENCIA SEAN ESPECÍFICAS EN SUS 

OFERTAS Y PROMOCIONES 

 

Quien suscribe, diputado federal Juan Israel 

Ramos Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena de la LXIV Legislatura, con 

fundamento en los artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a su consideración la presente 

proposición con punto de acuerdo, de urgente u 

obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Las tiendas de autoservicio y departamentales han 

pasado por un proceso de transformación, tanto en 

nuestro país como en el resto del mundo, derivado 

de nuevas condiciones económicas, políticas y 

sociales. Además de la adaptación a estos factores, 

estos establecimientos, con el objetivo de 

satisfacer las demandas de los consumidores y 

maximizar sus beneficios, han implementado 

nuevas herramientas mercadológicas, ofertas y 

promociones que permiten mantener precios 

atractivos, así como la integración de servicios, lo 

que permite a los usuarios hacer un uso más 

eficiente del tiempo. 

 

Los consumidores, ante esta realidad, gozan de 

una variedad y surtido vastísimo de bienes y 

servicios entre los cuales escoger. Por un lado, esta 

situación es benéfica, ya que amplía las 
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posibilidades de elección en torno a un amplio 

universo de bienes y servicios, lo que le permite 

escoger el que más se adecúa a sus necesidades no 

sólo en términos de calidad sino también de 

presupuesto. Sin embargo, por otro lado, demanda 

de parte del consumidor una necesidad de 

información constante y actualizada para tomar 

buenas decisiones de compra, ya que de lo 

contrario ante la variedad puede sentirse 

confundido y no necesariamente escoger lo que 

más le conviene. 

 

Los grandes espacios en anaqueles y hasta las 

simpáticas edecanes contribuyen a llamar la 

atención de los consumidores hacia los productos 

y marcas que se venden en los establecimientos 

comerciales. 

 

Sin embargo, una vez eliminadas las distracciones 

y al observar el producto que pretendes adquirir, 

generalmente buscas el precio, el cual debe 

coincidir con el que te cobrarán en caja. 

Según el artículo 7 bis de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor (LFPC) el proveedor 

está obligado a exhibir de forma notoria y visible 

el monto total a pagar por los bienes, productos o 

servicios que ofrezca al consumidor. 

 

Dicho monto deberá incluir impuestos, 

comisiones, intereses, seguros y cualquier otro 

costo, cargo, gasto o erogación adicional que se 

requiera cubrir con motivo de la adquisición o 

contratación respectiva, sea al contado o a crédito. 

 

En un mercado de libre competencia las empresas 

y el consumidor se verán beneficiados, ya que las 

primeras deberán exhibir el precio en las cenefas, 

mientras que el segundo debe estar convencido de 

que ese precio es el que le cobrarán en caja. 

 

Ya que, aun cuando se colocan etiquetas en los 

anaqueles con descripción y precio por producto 

(en diversas ocasiones estos no indican las 

especificaciones correctas del producto, el precio, 

etc., o simplemente no son totalmente legibles 

para el consumidor), en ocasiones requieres 

corroborar el precio de venta de los artículos que 

deseas adquirir, y en caso de existir diferencias 

entre el precio exhibido y el que te cobran en caja, 

puedes reclamar, tomando en cuenta que en los 

departamentos de salchichería y papelería se da 

con mayor frecuencia, según información de la 

Dirección de Investigación de Campo de la 

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). 

 

La Profeco desempeña un papel activo en la 

protección de los derechos de los consumidores 

del sector de tiendas departamentales y de 

autoservicios, buscando evitar que éstos sean 

sujetos de abusos de parte de los proveedores y 

además garantizando que cuenten con suficiente 

información respecto del costo de los productos 

ofrecidos por estos establecimientos para poder así 

tomar mejores decisiones de consumo. 

 

En lo que se refiere al primer ámbito, el de la 

normatividad, la Ley Federal de Protección al 

Consumidor (LFPC) establece las reglas que los 

proveedores de este sector deben observar. 

 

De acuerdo con el artículo 32 de la LFPC, los 

establecimientos no pueden hacer uso de 

información o publicidad engañosa para dar a 

conocer los productos que comercializan. En 

dicho artículo que “se entenderá por información 

o publicidad engañosa o abusiva aquella que 

refiere a características o información relacionada 

con algún bien producto o servicio que pudiendo 

no ser verdadero, inducen a error y confusión por 

la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, 

artificiosa o tendenciosa en que se presenta”. 

 

En el artículo 46 apartado IV se establece lo 

relativo a las promociones y ofertas, las cuales se 

entienden como el ofrecimiento al público de 

productos o servicios de la misma calidad a 

precios rebajados o inferiores a los normales del 

establecimiento. 

 

En el artículo 48 de la misma Ley se especifica que 

en las promociones y ofertas se observarán las 

siguientes reglas “En los anuncios respectivos 

deberán indicarse las condiciones, así como el 

plazo de duración o el volumen de los bienes o 

servicios ofrecidos; dicho volumen deberá 

acreditarse a solicitud de la autoridad. Si no se fija 
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plazo ni volumen, se presume que son indefinidos 

hasta que se haga del conocimiento público la 

revocación de la promoción o de la oferta, de 

modo suficiente y por los mismos medios de 

difusión, y todo consumidor que reúna los 

requisitos respectivos tendrá derecho a la 

adquisición, durante el plazo previamente 

determinado o en tanto exista disponibilidad, de 

los bienes o servicios de que se trate”. 

 

En lo que se refiere al consumidor, a diferencia de 

otros sectores, respecto de éste puede decirse que 

el contacto es permanente debido al tipo de 

productos que se comercializan a través de él. 

Prácticamente todos los días los consumidores 

recurrimos a alguno de los proveedores que 

forman parte de él para adquirir alimentos, 

artículos personales, para el hogar, entre otros, por 

lo que resulta de vital importancia garantizar que 

las relaciones de consumo en este ámbito sean 

equitativas y se cumpla con lo que establece la 

LFPC al respecto, para evitar así engaños y abusos 

que pueden dañar gravemente los derechos de los 

consumidores, ya que Profeco trabaja 

cotidianamente para ofrecer a los consumidores 

herramientas, tales como el Programa Quién es 

Quién en los Precios y el Portal del Consumidor, a 

través de las cuales éstos pueden contar con 

información que les permita tomar mejores 

decisiones de compra. 

 

Debemos tomar en cuenta que en el artículo 1 de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 

sus fracciones III, VII y X, así como en los 

artículos 7, 7 Bis, 9, 32, 46 y 48 que nos menciona 

el derecho a una información adecuada por parte 

de los proveedores hacia los consumidores. 

 
Ley Federal de Protección al Consumidor 

 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público 

e interés social y de observancia en toda la 

República. Sus disposiciones son irrenunciables 

y contra su observancia no podrán alegarse 

costumbres, usos, prácticas, convenios o 

estipulaciones en contrario. 

 

El objeto de esta ley es promover y proteger los 

derechos y cultura del consumidor y procurar la 

equidad, certeza y seguridad jurídica en las 

relaciones entre proveedores y consumidores.  

Son principios básicos en las relaciones de 

consumo:  

 

I. La protección de la vida, salud y seguridad 

del consumidor… 

II. La educación y divulgación sobre el 

consumo… 

III. La información adecuada y clara sobre 

los diferentes productos y servicios, con 

especificación correcta de cantidad, 

características, composición, calidad y 

precio, así como sobre los riesgos que 

representen; 

IV. La efectiva prevención y reparación… 

V. El acceso a los órganos administrativos… 

VI. El otorgamiento de información… 

VII. La protección contra la publicidad 

engañosa y abusiva, métodos comerciales 

coercitivos y desleales, así como contra 

prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en 

el abastecimiento de productos y servicios. 

VIII. La real y efectiva protección al 

consumidor… 

IX. El respeto a los derechos… 

X. La protección de los derechos de la 

infancia… 

 

Los derechos previstos en esta ley no excluyen 

otros derivados de tratados o convenciones 

internacionales de los que México sea 

signatario; de la legislación interna ordinaria; de 

reglamentos expedidos por las autoridades 

administrativas competentes; así como de los 

que deriven de los principios generales de 

derecho, la analogía, las costumbres y la 

equidad. 

 

Artículo 7.- Todo proveedor está obligado a 

informar y respetar los precios, tarifas, garantías, 

cantidades, calidades, medidas, intereses, 

cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, 

reservaciones y demás condiciones conforme a 

las cuales se hubiera ofrecido, obligado o 

convenido con el consumidor la entrega del bien 

o prestación del servicio, y bajo ninguna 

circunstancia serán negados estos bienes o 

servicios a persona alguna. 

 

Artículo 7 Bis.- El proveedor está obligado a 

exhibir de forma notoria y visible el monto total 

a pagar por los bienes, productos o servicios que 
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ofrezca al consumidor. Dicho monto deberá 

incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros 

y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación 

adicional que se requiera cubrir con motivo de la 

adquisición o contratación respectiva, sea ésta al 

contado o a crédito. 

 

Artículo 9.- Los proveedores de bienes o 

servicios incurren en responsabilidad 

administrativa por los actos propios que atenten 

contra los derechos del consumidor y por los de 

sus colaboradores, subordinados y toda clase de 

vigilantes, guardias o personal auxiliar que les 

presten sus servicios, independientemente de la 

responsabilidad personal en que incurra el 

infractor.  

 

Artículo 32. La información o publicidad 

relativa a bienes, productos o servicios que se 

difundan por cualquier medio o forma, deberán 

ser veraces, comprobables y exentos de textos, 

diálogos, sonidos, imágenes, marcas, 

denominaciones de origen y otras descripciones 

que induzcan o puedan inducir a error o 

confusión por engañosas o abusivas. Para los 

efectos de esta ley, se entiende por información 

o publicidad engañosa o abusiva aquella que 

refiere características o información 

relacionadas con algún bien, producto o servicio 

que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a 

error o confusión al consumidor por la forma 

inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o 

tendenciosa en que se presenta. La información 

o publicidad que compare productos o servicios, 

sean de una misma marca o de distinta, no podrá 

ser engañosa o abusiva en términos de lo 

dispuesto en el párrafo anterior. La Procuraduría 

podrá emitir lineamientos para el análisis y 

verificación de dicha información o publicidad a 

fin de evitar que se induzca a error o confusión 

al consumidor, considerando el contexto 

temporal en que se difunde, el momento en que 

se transmite respecto de otros contenidos 

difundidos en el mismo medio y las 

circunstancias económicas o especiales del 

mercado. 

 

Artículo 46.- Para los efectos de esta ley, se 

consideran promociones las prácticas 

comerciales consistentes en el ofrecimiento al 

público de bienes o servicios: I. Con el incentivo 

de proporcionar adicionalmente otro bien o 

servicio igual o diversos, en forma gratuita, a 

precio reducido o a un solo precio; Ley Federal 

de Protección al Consumidor.  

 

Artículo 48.- En las promociones y ofertas se 

observarán las siguientes reglas: I. En los 

anuncios respectivos deberán indicarse las 

condiciones, así como el plazo de duración o el 

volumen de los bienes o servicios ofrecidos; 

dicho volumen deberá acreditarse a solicitud de 

la autoridad. Si no se fija plazo ni volumen, se 

presume que son indefinidos hasta que se haga 

del conocimiento público la revocación de la 

promoción o de la oferta, de modo suficiente y 

por los mismos medios de difusión, y Fracción 

reformada DOF 04-02-2004 II. Todo 

consumidor que reúna los requisitos respectivos 

tendrá derecho a la adquisición, durante el plazo 

previamente determinado o en tanto exista 

disponibilidad, de los bienes o servicios de que 

se trate. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente exhorta a la 

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 

para que, en el ámbito dentro de sus facultades 

correspondientes en la Ley Federal de Protección 

al Consumidor, instruya y supervise y, en su caso, 

sancione a las tiendas de autoservicio, 

departamentales y de conveniencia (Walt-Mart, 

Soriana, Bodega Aurrera, Chedraui, Superama , 

Sumesa, Ley, Sams, City Club, Costco, Palacio de 

Hierro, Suburbia, Liverpool, Oxxo, 7 Eleven, 

Home Depot, Office Max, Sanborns, etc.,) para 

que en sus ofertas o promocionales sean 

específicos, objetivos, concretos y con letra 

visible, para que los consumidores no tengan 

confusiones a la hora de efectuar el pago de las 

compras que realizan. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputado Juan Israel Ramos Ruíz 

 

  



Enlace Parlamentario 28  

 

Miércoles 30 de junio de 2021 

Fuente 

 

https://www.gob.mx/profeco/documentos/el-sector-de-

tiendas-departamentales-y-de-autoservicio-en-

mexico?state=published 

https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_Ca

mDip.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ 

REYES Y DIPUTADA ROSALBA VALENCIA CRUZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES DE LAS 

ENTIDADES A ARMONIZAR SU LEGISLACIÓN PARA 

PROHIBIR EL USO DEL CASTIGO CORPORAL Y/O 

HUMILLANTE COMO MÉTODO CORRECTIVO  

 

Quienes suscriben la presente, diputado Marco 

Antonio González Reyes y diputada Rosalba 

Valencia Cruz, de la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados, integrantes del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en el 

artículo 78 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y 60 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

soberanía la presente proposición con punto de 

acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de 

las 32 entidades federativas y a sus H. Congresos 

Locales a homologar la Ley General de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil 

Federal en las entidades federativas, para prohibir 

el castigo corporal y humillante como método 

correctivo o disciplinario en todos los ámbitos, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El día 10 de diciembre 2020 se aprobó la iniciativa 

que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (LGDNNA) y del Código Civil 

Federal (CCF) para prohibir el castigo corporal y 

humillante como método correctivo o disciplinario 

a niñas, niños y adolescentes. Esta reforma entro 

en vigor el día 11 de enero 2021 con su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF)1.  

 

Esta es una reforma transcendental en nuestro país, 

ya que, en el Código Civil Federal, se destaca:  

  

Niños y Adolescentes, y del Código Civil Federal. 11 de 

enero 2021. DOF:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609666

&fecha=11/01/2021 

https://www.gob.mx/profeco/documentos/el-sector-de-tiendas-departamentales-y-de-autoservicio-en-mexico?state=published
https://www.gob.mx/profeco/documentos/el-sector-de-tiendas-departamentales-y-de-autoservicio-en-mexico?state=published
https://www.gob.mx/profeco/documentos/el-sector-de-tiendas-departamentales-y-de-autoservicio-en-mexico?state=published
https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_CamDip.pdf
https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_CamDip.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609666&fecha=11/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609666&fecha=11/01/2021
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I)El derecho de niñas, niños y adolescentes a que, 

dentro del núcleo familiar, se respeten su 

integridad física, psíquica y emocional, además 

de la asistencia y protección institucional para 

garantizarlo. – Los integrantes de la familia, en 

particular niñas, niños, y adolescentes, tienen 

derecho a que los demás miembros les respeten 

su integridad física, psíquica y emocional, con 

objeto de contribuir a su sano desarrollo para su 

plena incorporación y participación en el núcleo 

social. Al efecto, contará con la asistencia y 

protección de las instituciones públicas de 

acuerdo con las leyes (Artículo 323 bis).  

II)La prohibición explicita del castigo corporal y 

humillante en el núcleo familiar. - Queda 

prohibido que la madre, padre o cualquier 

persona en la familia, utilice el castigo corporal 

o cualquier tipo de trato y castigo humillante 

como forma de corrección o disciplina de niñas, 

niños o adolescentes. Se define el castigo 

corporal y humillante según lo dispuesto por la 

fracción VIII del artículo 47, de la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(Artículo 323 ter). 

III)Se define el concepto de violencia familiar y 

dentro de esta definición se incluye el castigo 

corporal y humillante contra niñas, niños y 

adolescentes.- Por violencia familiar se 

considera el uso intencional de la fuerza física, 

moral o de cualquier acto que tenga como 

objetivo provocar dolor, molestia o humillación, 

incluyendo el castigo corporal y humillante 

contra niñas, niños y adolescentes, así como las 

omisiones graves que ejerza un miembro de la 

familia en contra de otro integrante de la misma, 

que atente contra su integridad física, psíquica y 

emocional independientemente de que pueda 

producir o no lesiones; siempre y cuando el 

agresor y el agredido habiten en el mismo 

domicilio y exista una relación de parentesco, 

matrimonio o concubinato (Artículo 323 ter). 

IV)El derecho de niñas, niños y adolescentes a la 

orientación, educación, cuidado y crianza en 

todos los ámbitos. - Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a recibir 

orientación, educación, cuidado y crianza de su 

madre, su padre o de quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, así como de 

los encargados y el personal de instituciones 

educativas, deportivas, religiosas, de salud, de 

asistencia social, de cuidado, penales o de 

cualquier otra índole (Artículo 423). 

V)La prohibición explicita del castigo corporal y 

humillante en todos los ámbitos. - Queda 

prohibido que la madre, padre o cualquier 

persona que ejerza la patria potestad, tutela o 

guarda, custodia y crianza de niños y 

adolescentes, utilice el castigo corporal o 

humillante como forma de corrección o 

disciplina de niños, niñas o adolescentes 

(Artículo 423). 

 

Por su parte, en la LGDNNA, se señala:  
 

I)Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, están 

obligadas a tomar las medidas necesarias para 

prevenir, atender y sancionar los casos en que 

niñas, niños o adolescentes se vean afectados por 

el castigo corporal y humillante en todos los 

ámbitos.- Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a recibir orientación, educación, 

cuidado y crianza de su madre, su padre o de 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia, así como de los encargados y 

el personal de instituciones educativas, 

deportivas, religiosas, de salud, de asistencia 

social, y de cualquier otra índole que brinde 

asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, 

en modo alguno, se autorice a estos el uso del 

castigo corporal ni el castigo humillante 

(Artículo 47).  

II)Se define el concepto de castigo corporal o 

físico, así como el castigo humillante contra 

niñas, niños y adolescentes.- El castigo corporal 

o físico es todo aquel acto cometido en contra de 

niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la 

fuerza física, incluyendo golpes con la mano o 

con algún objeto, empujones, pellizcos, 

mordidas, tirones de cabello o de las orejas, 

obligar a sostener posturas incómodas, 

quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u 

otros productos o cualquier otro acto que tenga 

como objeto causar dolor o malestar, aunque sea 

leve. Castigo humillante es cualquier trato 

ofensivo, denigrante, desvalorizador, 

estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, 

y cualquier acto que tenga como objetivo 

provocar dolor, amenaza, molestia o 
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humillación cometido en contra de niñas, niños 

y adolescentes (Artículo 47). 

III)Prohibición explicita del castigo corporal y 

humillante en todos los ámbitos. - Queda 

prohibido que quienes tengan trato con niñas, 

niños y adolescentes ejerzan cualquier tipo de 

violencia en su contra, en particular el castigo 

corporal y humillante (Artículo 105). 

IV)El derecho de niñas, niños y adolescentes a 

recibir orientación, educación, cuidado y 

disciplina en todos los ámbitos, sin utilizar el 

castigo corporal ni humillante. - Las niñas, niños 

y adolescentes tienen derecho a recibir 

orientación, educación, cuidado y disciplina de 

su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda, custodia y crianza, así 

como de los encargados y el personal de 

instituciones educativas, deportivas, religiosas, 

de salud, de asistencia social, de cuidado, 

penales o de cualquier otra índole, sin que, en 

modo alguno, se autorice a estos el uso del 

castigo corporal ni el trato humillante (Artículo 

105). 

 

Es necesario destacar la relevancia que tiene esta 

reforma en las entidades federativas y municipios, 

porque, por un lado, permite hacer explicita la 

prohibición del castigo corporal y humillante, y, 

por otra parte, impulsar políticas públicas sobre la 

prevención, atención, denuncia y respuesta a casos 

de castigo corporal y humillante en todo el 

territorio, sin embargo, en las entidades 

federativas esta reforma no se encuentra 

homologada. Un análisis de World Visión 

México, menciona que, para enero 2021, en 

ningún marco normativo: 

 
a. Se conceptualiza que es y/o como debe 

entenderse como castigo corporal y humillante.  

b. Se considera el derecho de NNyA a la 

orientación, educación, cuidado y crianza en 

todos los ámbitos, al contrario, en estos marcos, 

se señala el derecho, la facultad e incluso, la 

obligatoriedad de quienes ejerzan la custodia, 

tutela, patria potestad y guarda; el derecho a 

corregir, educar evitando maltrato o algún tipo 

de violencia.  

 

Dentro de los hallazgos de World Visión México, 

se recupera que las leyes locales de derechos de 

NNA y la Ley del Sistema de Protección se 

encontraban de la siguiente manera: 

 

 Durango, Estado de México, Michoacán, 

Morelos, Oaxaca y Sonora. - No tienen 

disposiciones sobre la prohibición explicita del 

castigo corporal y humillante en todos los 

ámbitos como método correctivo o 

disciplinario a niñas, niños o adolescentes.  

 Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 

Veracruz y Yucatán. - Señalan que quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia de niñas, niños y adolescentes se 

abstengan de cualquier atentado contra su 

integridad física, psicológica o actos que 

menoscaben su desarrollo integral, sin hacer 

mención explícitamente del castigo corporal y 

humillante. 

 Aguascalientes, Campeche, Coahuila, 

Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Nayarit, Querétaro, Nuevo León, 

Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. - Señalan que 

quienes tengan trato con niñas, niños y 

adolescentes se abstengan de ejercer cualquier 

tipo de violencia en su contra, en particular el 

castigo corporal y/o humillante.  

 Solamente; Baja California, Ciudad de 

México y Guanajuato. - Señalan la prohibición 

explícita del castigo corporal y/o humillante en 

todos los ámbitos, como método correctivo o 

disciplinario a niñas, niños o Adolescentes.  

 Únicamente Colima y Jalisco señalan la 

obligatoriedad de las autoridades estatales y 

municipales en el ámbito de sus respectivas 

competencias, a tomar las medidas necesarias 

prevenir, atender y sancionar los casos en que 

niñas, niños o adolescentes se vean afectados 

por el castigo corporal y/o humillante en todos 

los ámbitos, a pesar de que, en otras Entidades 

Federativas se encuentre prohibido el uso del 

castigo corporal y/o humillante como método 

correctivo o disciplinario.  

 

Por lo que toca a los códigos civiles, leyes y 

códigos familiares de las entidades federativas: 
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 Solamente Coahuila y Chiapas señalan el 

derecho de niñas, niños y adolescentes a que, 

dentro del núcleo familiar, se respete su 

integridad física, psíquica y emocional; se 

incluye dentro del concepto de violencia 

familiar el castigo corporal y humillante, 

además de la asistencia y protección 

institucional para protegerles en contra de 

estos.  

 Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Estado de México, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, San 

Luis Potosí, Sonora y Yucatán. - No tienen 

disposiciones sobre violencia familiar y el 

derecho de niñas, niños y adolescentes a que, 

dentro del núcleo familiar, se respeten su 

integridad física, psíquica y emocional y la 

prohibición del castigo corporal y humillante 

como método correctivo en el núcleo familiar.  

 Jalisco, Morelos y San Luis Potosí, no tienen 

disposiciones sobre la perdida, suspensión y/o 

limitación de la patria potestad por violencia 

contra niñas, niños y adolescentes, incluida la 

violencia familiar, sin incluir a esta observación 

casos de castigo corporal y/o humillante.  

 

Además, la organización destaca que en los 

marcos legales de las entidades federativas: 

 

A. A pesar que hay leyes para proteger los 

derechos de NNA o código civil o familiar de 

las Entidades Federativas que prohíben 

explícitamente el castigo corporal y/o 

humillante como método correctivo o 

disciplinario, estás no se encuentran homologas 

entre sí.  

B. En este sentido, en los articulados de las 

leyes y códigos locales, existen lagunas que no 

permitan vislumbrar si en la Entidad se prohíbe 

explícitamente o se señala la abstención del uso 

del castigo corporal y/o humillante como 

método correctivo y disciplinario. Esto sucede 

al momento de contrastar capítulos como el del 

derecho de NNA a una vida libre de violencia y 

                                                 
2 Unicef (2017). Consultado en; Informe Anual 2017. Unicef 

México. 

las obligaciones de quienes ejercen la patria 

potestad, tutela, guarda y custodia. 

C. Es necesario que en todos los marcos 

normativos se haga mención de la prohibición 

explícita tanto del castigo corporal como el 

humillante.  

 

Por otra parte, entre los países que integran la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), México ocupa los primeros 

lugares en homicidios de personas de cero a 14 

años, en violencia física y sexual, seis de cada diez 

niñas, niños y adolescentes de entre uno y 14 años 

han sufrido algún tipo de “disciplina violenta” en 

sus hogares2. 

 

De acuerdo con los resultados de la consulta 

infantil y juvenil 2018, “niñas y niños de entre 6 y 

9 años refieren en mayor medida afrontar 

violencia (física, psicológica, sexual, verbal) en el 

hogar, mientras que 53.9% del grupo de 10 a 13 

reporta enfrentarla en la escuela. Las y los 

adolescentes manifiestan recibir 

comparativamente más violencia en otros ámbitos, 

como la calle, internet o en el trabajo”. 

 

En la encuesta se menciona que “el maltrato físico 

es muy acusado en edades más tempranas, y 

representa la violencia misma para casi la mitad de 

quienes respondieron. En cambio, son más 

susceptibles a la violencia en la comunicación los 

grupos de mayor edad: los adjetivos 

descalificadores (las groserías) son el principal 

objeto de agresión. En ambos casos se observa que 

la violencia psicológica siempre está presente”. 

 

Además, se rescata que “para las y los 

adolescentes que se acercan a la edad adulta, se 

incrementan la violencia física y la psicológica, 

pero especialmente la verbal: siete de cada 10 

adolescentes que reportaron haber enfrentado 

violencia señalan que fue con palabras; además, de 

este mismo grupo una persona de cada 10 señala 

haber enfrentado violencia sexual”.  
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Por lo que toca a la violencia entre adolescentes y 

jóvenes entre 14 y 17 años, “la violencia verbal es 

la experiencia más frecuente entre quienes dijeron 

enfrentar violencia en este grupo de edad. Pero hay 

una diferencia entre mujeres y hombres en cuanto 

al segundo lugar: psicológica para ellas, física para 

ellos3”.  

 

Según datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), desde el 2015 al 2020 se han reportado 

en todo el país 60, 250 casos de lesiones con arma 

blanca, de fuego y con algún otro elemento contra 

niñas, niños y adolescentes, sin embargo, estas 

cifras son poco cercanas a la magnitud del 

problema, porque sólo reflejan el número de 

carpetas de este delito, además de la manera en que 

las autoridades locales los clasifican, basta con 

señalar, que hay estados de la república que 

durante estos años no han registrado ninguna 

lesión contra niñas, niños y adolescentes, como el 

caso de Aguascalientes y Morelos4. 

 

México firmó y ratificó la Convención de 

Derechos del Niño en el año 21 de septiembre de 

1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas 

las medidas administrativas, legislativas y de 

cualquier otra índole para dar efectividad a los 

derechos reconocidos en ella a favor de todos los 

niños, niñas y adolescentes en el país. En su 

artículo 19, se lee lo siguiente: 

 
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos 

o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 

el niño se encuentre bajo la custodia de los 

padres, de un representante legal o de cualquier 

otra persona que lo tenga a su cargo5” 

                                                 
3 Consulta Infantil y Juvenil, INE, 2018:  

https://www.ine.mx/wp-

content/uploads/2019/04/Resultados_Consulta_Infantil_y_J

uvenil-2018.pdf 
4 Datos recuperados del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. Delitos del Fuero Común. 

Última actualización, diciembre 2020:  

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos 

del Niño, artículos 1, 3, y 4; la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre 

todo en sus artículos 1 y 4; la Convención 

Americana de Derechos Humanos, artículo 19, y 

la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes: las niñas, niños y adolescentes 

tienen el derecho a la vida, a la supervivencia, 

al desarrollo y a la protección. 

 

Por su parte, la LGDNNA, en su artículo 2, en el 

párrafo segundo, se lee: 

 
“El interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma de 

decisiones sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se 

presenten diferentes interpretaciones, se 

atenderá a lo establecido en la Constitución y en 

los tratados internacionales de que México 

forma parte6”. 

 

Es por ello que, dentro de las acciones 

complementarias a esta reforma transcendental en 

el país, es necesario que, en los de códigos civiles, 

familiares estatales, así como, las legislaciones 

estatales de niñez y adolescencia y la familia se 

prohíba sin excepciones el castigo corporal y 

humillante como método correctivo o disciplinario 

en todos los ámbitos, lo anterior bajo un enfoque 

de armonización legislativa eficiente que permita 

garantizar y poner en el centro el interés superior 

de la niñez. 

 

Ahora bien, cabe mencionar que una ley general, 

(de acuerdo con la interpretación que el Pleno de 

la Suprema Corte ha dado al artículo 133 de la 

Constitución Federal), es aquella que puede incidir 

válidamente en todos los órdenes jurídicos 

parciales que integran al Estado mexicano, es 

decir, corresponde a aquella respecto a la cual el 

https://drive.google.com/file/d/1mKATLFEfcuLtYfCR5m8

EulobszyFFF8E/view 
5 Unicef Comité Español (2006). Convención de los 

Derechos del Niño:  

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
6 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Artículo 2. Párrafo reformado DOF 03-06-

2019. 
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constituyente ha renunciado expresamente a su 

potestad distribuidora de atribuciones entre las 

entidades políticas, como una excepción al 

principio establecido por el artículo 124 

constitucional. Además, estas leyes no son 

emitidas motu proprio por el Congreso de la 

Unión, sino que se originan en cláusulas 

constitucionales que obligan a dictarlas, de tal 

manera que una vez promulgadas y publicadas, 

deberán ser aplicadas por las autoridades de todos 

los órdenes jurídicos1 Las leyes generales 

responden, pues, a dos objetivos concretos: 

realizar la distribución de competencias en la 

materia y uniformar criterios con independencia 

de que su aplicación sea en el orden federal o local. 

(Tesis aislada en materia constitucional emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: Leyes Generales. Interpretación 

del artículo 133 constitucional. Consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

novena época, tomo XXV, abril de 2007, página 

5.) 

 

Armonizar la Ley General de Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes con las demás leyes 

tiene impactos positivos porque se trazan en el 

marco legislativo los puntos de organización con 

otras dependencias e instituciones, es decir, roles, 

funciones y facultades claras de los puestos de 

mando y operativos en, por ejemplo, la 

prevención, atención, denuncia y respuesta a casos 

de violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

 

La Ley General de Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes constituye la razón de ser de las 

secretarías, dependencias e instituciones en la 

prevención, respuesta, denuncia y atención a casos 

contra niñas, niños y adolescentes, o esclarece los 

procedimientos de respuesta, denuncia y atención 

a casos de violencia contra niñas, niños y 

adolescentes. Además, esta Ley es referente para 

programar acciones hacia un gasto público 

eficiente y transparente. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que 

resulta necesario y de urgencia, someter a la 

consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente, a los H. Congresos Locales de 

las 32 entidades federativas para que, en el ámbito 

de sus competencias, armonicen de manera pronta 

su legislación con la reciente reforma de la Ley 

General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y el Código Civil Federal, publicada 

el 11 de enero del 2021 en el Diario Oficial de la 

Federación, para prohibir explícitamente el uso del 

castigo corporal y/o humillante como método 

correctivo o disciplinario en todos los ámbitos.  

 

Segundo.- La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente, a la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y a sus homologas en las 32 

entidades federativas para promover espacios de 

sensibilización con autoridades estatales y 

municipales para acelerar la prohibición explícita 

del castigo corporal y humillante como método de 

disciplina y correctivo en todos los ámbitos, así 

como a coordinar acciones de sensibilización 

social en la entidad y municipios para la 

prevención del castigo corporal y la promoción de 

modelos de crianza positiva. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputado Marco Antonio González Reyes 

Diputada Rosalba Valencia Cruz 
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DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SSPC, A LOS GOBERNADORES Y A 

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A DOTAR A LOS CUERPOS POLICIACOS DE LAS 

CONDICIONES DE TRABAJADO ADECUADAS 

 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de 

Diputados, con fundamento en los artículos 78, 

párrafo segundo, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 

y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 58 y demás aplicables del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta asamblea la proposición con 

punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La principal función de cualquier Estado moderno 

es salvaguardar la integridad de la población, es 

decir, la seguridad de sus habitantes. Esto se logra 

con instituciones que generen condiciones idóneas 

para vivir en paz; en un entorno donde los 

miembros de la sociedad se sientan protegidos y 

puedan realizar sus actividades cotidianas sin 

amenazas a su vida, su libertad o sus posesiones. 

 

Los altos niveles de incidencia delictiva hacen 

necesaria la elaboración de una estrategia integral 

de seguridad pública, que permita la coordinación 

y colaboración de los distintos niveles de gobierno 

para garantizar la integridad de los tamaulipecos.1 

 

Las instituciones policiales son las que más se 

identifican con la necesidad de fortalecimiento de 

su personal, las cuales, si bien es cierto, son las 

                                                 
1 Cristina Gómez, Tamaulipas. Piden mayor seguridad tras 

repunte delictivo, Milenio Diario, S.A de C.V, consultado 

por última vez el 03 de mayo de 2021 en 

https://www.milenio.com/policia/tamaulipas-piden-mayor-

seguridad-tras-repunte-delictivo 

autoridades más visibles en materia de seguridad, 

no son las únicas responsables del éxito o el 

fracaso de las políticas de seguridad en el país. Sin 

embargo, reconocemos que la fortaleza de las 

instituciones policiales incidirá positivamente en 

la mejora de las condiciones de seguridad de 

México, de ahí la necesidad de fortalecer la 

materialización del desarrollo policial que 

comprende, además, la carrera policial, los 

esquemas de profesionalización, la certificación y 

el régimen disciplinario. 

 

No obstante, hay datos preocupantes en todos los 

ámbitos relativos a las corporaciones policiacas, 

sobre todo en lo local, donde las condiciones de 

trabajo son precarias, la capacitación deficiente, el 

equipamiento es insuficiente, y en general, hay 

además una enorme desvaloración social de la 

carrera policial, pues la mayoría de la población 

las percibe como ineficientes y corruptas.2 

 

Es interesante destacar, en ese sentido, los 

resultados de la Encuesta “¿Qué piensan los 

policías?”, levantada por la organización Causa en 

Común. En este instrumento se consigna que sólo 

el 53% de quienes laboran en corporaciones 

policiacas lo hacen por vocación, mientras que el 

resto lo hace fundamentalmente por razones 

económicas.3 

 

De acuerdo con la misma encuesta, solo el 18% de 

las personas que laboran en corporaciones 

policiacas estatales o municipales gana más de 15 

mil pesos al mes; 46% gana entre 10 y 15 mil 

pesos, mientras que poco más de 36% gana 10 mil 

pesos o menos mensualmente.4 

 

Hay, además, una gran cantidad de elementos que 

tienen que desembolsar de sus recursos para 

adquirir equipo de trabajo: 51% declara que han 

tenido que comprar con su propio dinero botas o 

2 Mario, La crisis policial de México, México Social, 

consultado por última vez el 27 de junio de 2021 en 

https://www.mexicosocial.org/la-crisis-policial-de-mexico/ 
3 Ibídem.  
4 Mario, La crisis policial de México, México Social, 

consultado por última vez el 27 de junio de 2021 en 

https://www.mexicosocial.org/la-crisis-policial-de-mexico/ 
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calzado apropiado; 42% ha pagado su uniforme; 

25% ha contribuido para reparar las patrullas y un 

porcentaje similar ha desembolsado dinero para 

comprar cartuchos.5 

 

Solo el 76% tiene seguro de vida, el 61% cuenta 

con seguridad social, 20% dispone de un seguro de 

gastos médicos mayores, mientras que únicamente 

el 29% cuenta con algún seguro o prestación para 

el caso que requiera de servicios funerarios.6 

 

Los datos son abundantes y reflejan que ser policía 

en algún municipio o estado del país es un trabajo 

de alto riesgo, que está muy mal remunerado, y 

que no hay una estrategia coordinada para la 

dignificación de la carrera policial.7 

 

Como resultado, tenemos que en México 

únicamente el 26.2% de la población mayor de 18 

años se dice satisfecha con el desempeño de sus 

policías.8 

 

No debe olvidarse que la reforma constitucional al 

artículo 115 en materia de gobiernos municipales 

les otorgó, desde 1997, la responsabilidad 

exclusiva de mando y operatividad de la policía 

preventiva. Y también, desde esa fecha, se 

diseñaron mecanismos presupuestales y 

programáticos para el fortalecimiento de la 

seguridad pública municipal. 

 

Por otro lado, se encuentra el innegable hecho de 

la amenaza constante de los grupos del crimen 

organizado a las policías municipales, las cuales 

no cuentan, ni de lejos, con los recursos y 

capacidades para hacerles frente o resistir su poder 

corruptor.9 

 

De acuerdo con los datos oficiales, en el país 

tenemos un promedio diario superior a los 90 

homicidios, y, en el caso de los policías, los 

reportes muestran que entre 2019 y 2020 la cifra 

de personas uniformadas asesinadas creció en 

17%; estableciéndose un nuevo récord histórico en 

                                                 
5 Ibídem. 
6 Ibídem. 
7 Ibídem. 
8 Ibídem. 

el número de homicidios de elementos policiacos, 

al haber pasado de 446 en el 2019 a 524 en el 2020. 

Esto es, casi mil policías asesinados en sólo dos 

años. Preocupa sobre todo que, hasta el 26 de 

marzo de este 2021, la organización Causa en 

Común había documentado el asesinato de 113 

policías en el país.10 

 

En ese contexto, resulta necesario emprender 

acciones para llevar a cabo la dignificación 

policial y, específicamente, el respeto y 

materialización de sus derechos laborales. En este 

punto, se identifica al gobierno como actor clave 

en el tema, ya que, a través de las funciones 

coordinadas en materia de seguridad, se debe 

incluir como una obligación prioritaria la 

materialización de prestaciones laborales mínimas 

a las y los agentes policiales, lo que otorgará 

mayor estabilidad, seguridad en el empleo y 

mejorará la igualdad de oportunidades, a la vez 

que fortalece la vocación de servicio y el sentido 

de pertenencia a la corporación. 

 

Es entonces que urge revisar e intervenir 

aceleradamente en el fortalecimiento de las 

capacidades locales para garantizar lo mínimo 

exigible en cualquier democracia: la salvaguarda 

del patrimonio y vida de las y los ciudadanos. De 

otro modo, lo que continuará vigente es la 

prevalencia de una violencia sin límites que todos 

los días amenazan a la población del país.11 

 

Es por ello que presento el presente exhorto, para 

que las autoridades competentes, de manera 

conjunta y coordinada, revisen y refuercen las 

acciones enfocadas a dotar a los cuerpos 

policiacos a su mando de las condiciones de 

trabajado adecuadas, capacitación y el 

equipamiento suficiente para desempeñar su labor 

que garantizar la seguridad pública. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 

fundadas, someto respetuosamente a la 

consideración de esta honorable asamblea, para 

9 Ibídem. 
10 Ibídem. 
11 Ibídem. 
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pedir la solidaridad de ustedes y lograr dotar a los 

cuerpos policiacos a su mando de las condiciones 

de trabajado adecuadas, capacitación y el 

equipamiento suficiente para desempeñar su labor, 

por lo que me permito proponer, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, a los 31 gobernadores y a la jefa de 

gobierno de la Ciudad de México, para que, de 

manera conjunta y coordinada, revisen y refuercen 

las acciones enfocadas a dotar a los cuerpos 

policiacos a su mando de las condiciones de 

trabajado adecuadas, capacitación y el 

equipamiento suficiente para desempeñar su labor 

y garantizar la seguridad pública. 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputada Nohemí Alemán Hernández  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 

artículo 2, fracción IV. 
2 Decreto Promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 29 de junio de 2020. 

DE LA DIPUTADA MARÍA MARIVEL SOLÍS 

BARRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SFP, SHCP, Y A LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO 

SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

La que suscribe, María Marivel Solís Barrera, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de la 

Comisión Permanente la presente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La propiedad industrial es un eje rector del 

desarrollo de nuestro país, su protección permite 

el desarrollo de la actividad inventiva de 

aplicación industrial, las mejoras técnicas, la 

creatividad para el diseño y la presentación de 

productos nuevos y útiles que fortalecen la 

economía nacional1. 

 

En concordancia con el entorno global de cambios 

constantes, el año pasado fue expedida la nueva 

Ley Federal de Protección a la Propiedad 

Industrial, en vigor a partir del 5 de noviembre de 

2020, con el objeto de robustecer la protección en 

esa materia en nuestro país, acorde con los 

compromisos asumidos por México en Tratados 

Internacionales en materia económica, tales como: 

el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, 

los Estados Unidos de América y Canadá (T-

MEC)2 y el Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (TIPAT)3. 

 

Si bien la legislación en comento tiene como 

objeto proteger la propiedad industrial mediante la 

3 Decreto Promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 29 de noviembre de 2018. 
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regulación y otorgamiento de patentes de 

invención; registros de modelos de utilidad, 

diseños industriales, esquemas de trazado de 

circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; 

publicación de nombres comerciales; declaración 

de protección de denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas, existe otro aspecto 

fundamental que fortalece al sistema, la 

observancia de los derechos. 

 

Bajo dicho rubro cobra particular relevancia el 

esquema de sanciones administrativas y penales 

respecto de los actos que atenten contra la 

propiedad industrial o que constituyan 

competencia desleal relacionada con la misma, 

también se dota de un novedoso sistema de 

reparación del daño para los titulares de los 

derechos exclusivos que hayan sido violentados. 

 

Para tal efecto, la Ley Federal de Protección a la 

Propiedad Industrial ha otorgado nuevas 

facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, autoridad encargada de su aplicación 

administrativa, consistentes en4: 

 

● Determinar en cantidad líquida el monto de 

las multas que imponga y, en su caso, de los 

respectivos accesorios; requerir su pago y 

recaudar el crédito fiscal resultante. 

● Exigir el pago de los créditos fiscales que no 

hubiesen sido cubiertos oportunamente a través 

del procedimiento administrativo de ejecución, 

en términos del Código Fiscal de la Federación. 

● Condenar al pago de los daños y perjuicios 

causados al titular afectado en los 

procedimientos de declaración administrativa 

de infracción previstos en las leyes cuya 

aplicación le corresponde, y cuantificar el 

monto de la indemnización respectiva. 

 

Desde el 1°de octubre de 1994, fecha en que entró 

en vigor la entonces Ley de la Propiedad Industrial 

hoy abrogada, el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial adquirió el carácter de única 

autoridad en la materia y, por tanto, se constituyó 

en la responsable de investigar y sancionar las 

                                                 
4 Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 

artículo 5, fracciones VI, VII y VIII. 

infracciones administrativas a los derechos de 

propiedad industrial, por parte de cualquier tercero 

que hiciera uso de ellos sin la autorización de sus 

respectivos titulares. 

 

Sin embargo, ese instituto carecía de facultades de 

imperio sobre sus determinaciones, ya que bajo la 

Ley de la Propiedad Industrial, las multas 

administrativas impuestas por éste, tenían que ser 

remitidas al Servicio de Administración Tributaria 

o, de acuerdo al domicilio del infractor, a las 

oficinas locales de recaudación de las distintas 

Entidades Federativas para que éstas fueran 

cobradas bajo los esquemas de los Convenios de 

Coordinación Administrativa en Materia Fiscal 

Federal existentes, al tratarse de multas impuestas 

por autoridades Administrativas Federales No 

Fiscales (MAFNF). 

 

Lo anterior diluía los alcances de la sanción 

impuesta, ya que el instituto no tenía control sobre 

el tiempo y forma en que debía hacerse efectiva la 

multa, convertida ahora en un crédito fiscal a favor 

de la Federación. 

 

Con la promulgación de la Ley Federal de 

Protección a la Propiedad Industrial vigente se 

modificó el esquema mencionado en el punto que 

antecede, para hacer más efectiva la acción del 

Estado, al establecerse que el instituto adquiría el 

carácter de autoridad fiscal y que los ingresos 

obtenidos por las multas que imponga, se 

destinarán a cubrir sus gastos de operación, es 

decir, actualmente esos recursos cuentan con un 

destino específico en beneficio del mismo sistema 

de propiedad industrial. 

 

Adicionalmente, se establece que las multas que 

imponga el instituto serán consideradas créditos 

fiscales y se recaudarán o, en su caso, ejecutarán 

por éste, en su carácter de autoridad fiscal, bajo el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución 

previsto en el Código Fiscal de la Federación y su 

Reglamento, facultándolo, incluso, para 

implementar mecanismos para recaudar las multas 
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a través del uso de medios electrónicos o de 

cualquier otra tecnología. 

 

Actualmente las infracciones administrativas en 

materia de propiedad industrial se sancionan con 

multas hasta por el importe de doscientas 

cincuenta mil unidades de medida y actualización, 

vigente al momento en que se cometa la 

infracción.  

 

Aunado a las multas a las que se pueden hacer 

acreedores quienes comentan una infracción, la 

Ley Federal de Protección a la Propiedad 

Industrial contempla por primera vez un novedoso 

mecanismo de reparación del daño, sin limitarse a 

señalar únicamente el monto de la posible 

indemnización por los daños y perjuicios 

causados, o la reparación del daño material a los 

afectados. 

 

Conforme al texto de la nueva Ley, en lo que se 

refiere a la indemnización, ésta podrá ser 

reclamada a elección del titular afectado ante el 

instituto una vez concluido el procedimiento 

administrativo respectivo, en los términos de la 

Ley Federal de Protección a la Propiedad 

Industrial, o ante los Tribunales de forma directa, 

conforme a lo dispuesto en la legislación común, 

y sin necesidad de declaración administrativa 

previa. 

 

El procedimiento ante el instituto podrá solicitarse 

por el titular afectado una vez que se haya 

declarado una infracción administrativa y ésta sea 

exigible, en términos de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, tramitándose de 

manera incidental con la participación efectiva de 

la parte interesada. 

 

Al tratarse de aspectos novedosos en la materia, 

para los cuales son necesarios recursos 

presupuestales, financieros, humanos y materiales, 

así como la implementación de diversos 

mecanismo y acciones, el artículo Décimo 

Séptimo Transitorio de la Ley Federal de 

Protección a la Propiedad Industrial, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 

2020, limitó la entrada en vigor de ciertas 

disposiciones de la Ley, en los siguientes 

términos: 

 
Décimo Séptimo.- Las disposiciones relativas a 

los artículos 5 fracciones VI, VII, VIII, 393, 394, 

396 fracción I, 397, 398 y 400 de esta Ley, 

entrarán en vigor una vez que se lleven a cabo 

las modificaciones correspondientes a la 

estructura orgánica del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, y éste cuente con los 

recursos presupuestales, financieros, humanos y 

materiales necesarios, lo cual deberá realizarse a 

más tardar dentro de un año contado a partir de 

la entrada en vigor a la que se refiere el artículo 

Primero Transitorio del presente Decreto. 

 

Las disposiciones a que se refiere el artículo 

Décimo Séptimo Transitorio son precisamente las 

facultades del instituto, relacionadas con el cobro 

de las multas que imponga, así como con la 

cuantificación del monto de la indemnización que 

corresponda al pago de daños y prejuicios, 

herramientas que resultan fundamentales para la 

existencia de un efectivo esquema de observancia 

de los derechos de propiedad industrial en nuestro 

país. 

 

En este sentido, para que dichas disposiciones 

entren en vigor, el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial debe contar con los recursos 

presupuestales, financieros, humanos y materiales 

necesarios, para tal fin. No obstante, el propio 

Decreto estableció un límite de un año contado a 

partir de la entrada en vigor de la Ley, es decir, el 

5 de noviembre de 2021. 

 

Ante la posibilidad de que el plazo contemplado 

en decreto se agote, enfrentándose a un escenario 

en el cual el Instituto no cuente con los recursos 

presupuestales, financieros, humanos y materiales 

necesarios, para ejecutar sus nuevas funciones, se 

vislumbra la posibilidad de que se generen 

retrocesos para el sistema de propiedad industrial 

en nuestro país, al no tenerse claridad sobre la 

capacidad de la autoridad aludida para recaudar 

los ingresos por las multas impuestas, e 

imposibilitándose también el ejercicio de la 

facultad para resolver conforme sus nuevas 

facultades, sobre la reparación del daño.  
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Cabe señalar que, en materia de recursos humanos, 

conforme a los Lineamientos en materia de 

Austeridad Republicana de la Administración 

Pública Federal5, publicados en el Diario Oficial 

del Federación el 18 de septiembre de 2020, el 

Instituto no se encuentra limitado ni impedido para 

la creación de la estructura necesaria para atender 

sus nuevas facultades, ya que conforme al punto 8, 

fracción II, se podrán crear plazas, cuando éstas 

sean resultado de reformas jurídicas, como 

acontece en el presente caso. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y ante la 

apremiante necesidad de implementar a tiempo las 

nuevas facultades conferidas al Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, en términos del artículo 

transitorio en comento. Dichas facultades, 

relacionadas con los procesos asociados a la 

obtención de los recursos necesarios para tal fin: 

estructura orgánica, recursos presupuestales, 

financieros, humanos y materiales, para lo cual, las 

Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y 

Crédito Público, así como la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo Federal deben prestar las facilidades 

y apoyo necesario a la Secretaría de Economía y 

al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

organismo descentralizado coordinado por dicha 

Dependencia, para dar cumplimiento al Decreto 

por el que se expide la Ley Federal de Protección 

a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración de esta honorable 

asamblea, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

las secretarías de la Función Pública y de Hacienda 

y Crédito Público, así como a la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal, para que, en el 

ámbito de su competencia, presten las facilidades 

                                                 
5 Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la 

Administración Pública Federal. 

8. En materia de servicios personales se deberán observar las 

disposiciones siguientes: …II. No se podrán crear plazas, 

y apoyo necesario a la Secretaría de Economía y 

al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

para dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley 

Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputada María Marivel Solís Barrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada 

para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

así como aquéllas que sean resultado de reformas jurídicas. 
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DE LA DIPUTADA LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA GOBIERNO DEL ESTADO Y DE 

DIVERSOS MUNICIPIOS DE JALISCO A INFORMAR 

SOBRE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES  

 

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda 

Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, 

someto a consideración del pleno de esta 

Comisión Permanente la presente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Los asentamientos humanos irregulares son 

núcleos de población ubicados en áreas o predios 

subdivididos, que no cuentan con la autorización 

del Ayuntamiento, o con ella, pero que no acataron 

los lineamientos y disposiciones establecidas en la 

autorización (DOF, 2017).1 

 

Es un fenómeno urbano y social que se presenta en 

las principales ciudades del país. Se estima que en 

México hay entre siete y 7.5 millones de predios 

irregulares (Salazar, 2012), con un incremento de 

90 mil lotes al año2 en las 74 zonas metropolitanas 

del país, que concentran cerca del 74.2 por ciento 

de la población nacional3. Aproximadamente el 27 

por ciento de las viviendas urbanas en el país no 

cuenta con escrituras tomando como referencia la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 2018.4 

 

Por lo que respecta a Jalisco, y lo relativo a la 

historia de los asentamientos irregulares, esta no 

                                                 
1 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468237&fech

a=30/12/2016 
2 Sedatu (2014). Diagnóstico. Programa de Reordenamiento 

y Rescate de Unidades Habitacionales. Ciudad de México: 

Sedatu. 

dista de la conformación de las grandes metrópolis 

de nuestro país.  

 

En “Guadalajara y su región: los desafíos de la 

política urbana”, Wario Hernández, explica la 

formación de los asentamientos irregulares como 

causa del creciente desarrollo económico de la 

metrópoli: 

 
“Al inicio de los 1970, el ritmo de crecimiento 

demográfico y la expansión territorial del AMG 

distaban mucho de ser homogéneos. La 

metrópoli presentó un proceso de diferenciación 

todavía más acentuado. Así, durante esta década, 

el AMG se convirtió en una metrópoli 

doblemente millonaria y acrecentó su función 

regional. 

 

“La estructura urbana se transformó 

cualitativamente al desplazarse algunas 

actividades centrales hacia los recientes 

asentamientos del poniente; proceso que 

consolidó la conurbación de Guadalajara con 

Zapopan y, por el sur, con Tlaquepaque. Al 

mismo tiempo se produjeron importantes 

transformaciones en la economía. A ello se 

sumaba, por un lado, el fortalecimiento de una 

política nacional vinculada al concepto de 

Estado benefactor que opacó los esquemas de 

“colaboración” y de “plusvalía” en el 

financiamiento del desarrollo urbano; y, por otro 

lado, el surgimiento de los asentamientos 

irregulares, propiciado por la estrechez salarial, 

por la falta de alternativas inmobiliarias 

accesibles a los estratos populares y por la propia 

legislación agraria." 

 

Tal análisis puede expresarse de mejor manera en 

el siguiente mapa del área metropolitana de 

Guadalajara en 1970. 

 

  

3 Sedatu (2018). Sistema Urbano Nacional 2018. Ciudad de 

México: Conapo-Sedatu. Disponible en  

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

UN_2018.pdf 
4 Inegi (2018). Encuesta nacional de ingresos y gastos de los 

hogares 2018. Disponible en  

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018 
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La creciente inmigración rural empezó a propiciar 

el fenómeno del asentamiento irregular. Los 

fraccionamientos de origen irregular se empezaron 

a localizar en los municipios conurbados, 

principalmente en terrenos ejidales o comunales, y 

en algunos casos privados. 

 

 

                                                 
5 Vázquez, D. (1989). Guadalajara: ensayos de 

interpretación, El Colegio de Jalisco, Guadalajara, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los especuladores y promotores clandestinos se 

aprovechan para lucrar con terrenos, ofreciéndoles 

precios relativamente bajos a personas ajenas al 

ejido. De esta manera inició la ocupación y venta 

de terrenos ejidales que, por su régimen jurídico, 

no podían ser legalmente ocupados ni vendidos.  

 

Por esta situación se desencadenaron problemas 

urbanos que, a diferencia de las otras metrópolis 

mexicanas –Ciudad de México y Monterrey–, en 

Guadalajara se habían mantenido en un nivel 

discreto. Hay que recordar que al inicio de la 

década la ocupación de los ejidos por los 

inmigrantes, en el área conurbada, “apenas 

equivalía al 1% del área urbanizada”5.  
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Como los ayuntamientos no les proporcionaban 

infraestructura ni servicios públicos hasta que 

regularizaron su situación, se desarrollaron en la 

periferia fraccionamientos con vivienda precaria 

carentes de los servicios urbanos más 

elementales6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Colonias populares consolidadas del área metropolitana de 

Guadalajara Retos y oportunidades Edith Rosario Jiménez 

En “Dinámica espacial y de población del área 

metropolitana de Guadalajara”, Cruz Solís (2015) 

ilustraría en el siguiente mapa como crecieron tras 

40 años los asentamientos irregulares. 

Aumentando en los municipios conurbados del 

que presenta una gran actividad económica como 

lo es Guadalajara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Huerta Heriberto Cruz Solís (Coordinadores). Universidad 

de Guadalajara. 2015 
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Hablando en términos cuantitativos, Cruz 

estimaba, con datos del 2000, que al menos en 

cuatro7 de los 108 municipios de la zona 

metropolitana de Guadalajara se tenían 

contabilizados alrededor de 100 asentamientos 

informales que abarcaban más de mil 144.86 

hectáreas, y como se puede observar en el 

siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015 incrementarían los asentamientos 

irregulares hasta tener contabilizados 364 

asentamientos irregulares en el área metropolitana 

de Guadalajara, incrementando en 2019 a 458 en 

Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y 

Tlajomulco9.  

 

De acuerdo con datos del extinto Instituto 

Metropolitano de Planeación (Imeplan), en 2019, 

se estimaba que en los nueve municipios del Área 

Metropolitana de Guadalajara (AMG) se tenían 

contabilizados 19 mil 281 hectáreas de 

asentamientos con origen irregular; es decir, 26% 

del territorio urbanizado. Y que a pesar de que 13 

mil 495 ya se encontraban regularizados, el resto, 

cinco mil 786, continuaba en situación irregular. 

Es de destacar que, si bien la cantidad no es final 

porque aún hay casos no documentados, puede 

tomarse como la cifra oficial porque se elaboró a 

partir de datos proporcionados por los municipios. 

 

                                                 
7 Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá 
8 San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de 

Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Acatlán de Juárez, Zapotlanejo y Guadalajara 

Es necesario resolver está problemática que tiene 

un impacto social demasiado profundo. Uno de 

ellos, y el más importante, es el de la segregación 

socio-espacial, el cual es alto, causado por la gran 

polarización social que cada vez se va haciendo 

más evidente en zona metropolitana de 

Guadalajara, siendo notable por las mayores 

cantidades de construcciones departamentales de 

lujo, zonas residenciales y comerciales que se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

están desarrollando en lugares exclusivos en 

contraparte con los municipios conurbados de 

Guadalajara, incrementando la mancha sub urbana 

que está generando cada vez más zonas de 

asentamientos irregulares de alto riesgo10. 

 

La experiencia empírica más definida es la que se 

vislumbra en la Calzada Independencia en 

Guadalajara reflejándose como una barrera 

infranqueable que marca la desigualdad en el Área 

Metropolitana (AMG), con un oriente marginado 

y un poniente boyante. Los patrones que se 

encuentran son que la densidad poblacional se 

concentra en zonas de escasos recursos, con 

deficiencias en la dotación de servicios de 

educación, salud, agua potable y seguridad. Donde 

la estratificación y marginación se da en un lado 

en específico, el Oriente (Saucedo, 2016). 

  

9 https://www.informador.mx/jalisco/Registra-metropoli-

alza-en-asentamientos-irregulares-20190501-0029.html 
10 https://www.udg.mx/es/noticia/guadalajara-sufre-

divisiones-que-exacerban-segregacion-socioespacial 
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Tabla 1: Grado de marginación por AGEB en 

Guadalajara-2010, según Conapo. 

 

 
 

                                                 
11 Área geoestadística básica (AGEB): Es la extensión 

territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas 

geoestadísticas municipales 
12 “De la Calzada para allá”: Fronteras materiales y 

simbólicas de desigualdad, exclusión y estigmatización en la 

ciudad de Guadalajara. Available from:  

Donde también Saucedo (2016) logra representar, 

por medio de una localización espacial, de los 

estratos de Guadalajara, la estratificación. El autor 

concluye que:  

 
El lado oriente de la ciudad (derecho) está 

dominado por los AGEB’s correspondientes al 

estrato muy bajo, bajo y medio, con algunas 

excepciones concentradas en su mayor parte en 

el sur (zona de Rio Nilo y Olímpica). Por su 

lado, el lado poniente de la ciudad está 

prácticamente integrado de Aves11 del estrato 

muy alto y alto, con excepción del lado norte, el 

cual colinda con la barranca de Huentitán y en el 

cual se encuentra la colonia Lomas del Paraíso 

(primera y segunda sección)12.  

  

https://www.researchgate.net/publication/335690429_De_l

a_Calzada_para_alla_Fronteras_materiales_y_simbolicas_d

e_desigualdad_exclusion_y_estigmatizacion_en_la_ciudad

_de_Guadalajara 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/335690429_De_la_Calzada_para_alla_Fronteras_materiales_y_simbolicas_de_desigualdad_exclusion_y_estigmatizacion_en_la_ciudad_de_Guadalajara
https://www.researchgate.net/publication/335690429_De_la_Calzada_para_alla_Fronteras_materiales_y_simbolicas_de_desigualdad_exclusion_y_estigmatizacion_en_la_ciudad_de_Guadalajara
https://www.researchgate.net/publication/335690429_De_la_Calzada_para_alla_Fronteras_materiales_y_simbolicas_de_desigualdad_exclusion_y_estigmatizacion_en_la_ciudad_de_Guadalajara
https://www.researchgate.net/publication/335690429_De_la_Calzada_para_alla_Fronteras_materiales_y_simbolicas_de_desigualdad_exclusion_y_estigmatizacion_en_la_ciudad_de_Guadalajara
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La planeación integral debe ser la vertiente para 

una próxima solución a la problemática de los 

asentamientos humanos que actualmente se 

registran en la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

Así lo estiman académicos como el maestro 

Miguel Ángel Ortega Solís, jefe del Departamento 

de Derecho Social del Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), 

quién apunta que los gobernantes deberían hacer a 

un lado los planteamientos a corto plazo o a la 

duración de su mandato13. 

 

Asimismo, otras problemáticas que se 

desencadenan por la creación de asentamientos 

irregulares son los espectaculares, el tráfico 

vehicular, la no actualización de leyes urbanas, la 

falta de planes de desarrollo, la proliferación de 

fraccionamientos inhabitables, contaminación, los 

desarrollos verticales sin una estructura pública, 

falta de criterios técnicos y jurídicos, la 

impartición de leyes confusas, por nombrar 

algunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 https://www.udg.mx/es/noticia/asentamientos-

irregulares-impiden-un-mejor-desarrollo-urbano-en-la-zmg 

Dentro del aspecto económico puede observarse la 

problemática de forma más definida. De acuerdo 

con datos de Transparencia Presupuestaria, en 

2019, se puede observar que, conforme los 

municipios se alejan de las zonas con más 

desarrollo, como Guadalajara y Zapopan, la 

recaudación en el impuesto predial desciende y 

crecen los asentamientos irregulares, como ya se 

ilustro anteriormente. 

 

Los ingresos de los municipios per cápita por 

concepto de pago predial indican que la baja 

recaudación puede deberse, en gran medida, por el 

número considerable de asentamientos irregulares. 

Siendo que el área metropolitana concentra más de 

5 millones de habitantes. Tales efectos son 

notables, como el municipio de Tlaquepaque (con 

al menos 138), Tonalá y el Salto. Estos municipios 

son los más cercanos a Guadalajara, pero son los 

más bajos en recaudación. Síntoma de este tipo de 

asentamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 Fuente: Elaboración propia con base en Transparencia Presupuestaria 
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Es urgente resolver dicha problemática, debe 

abordarse desde una óptica metropolitana y no 

municipal, coordinada además entre los tres 

órdenes de gobierno para lograr incidir en mitigar 

el aumento de los asentamientos irregulares y sus 

consecuencias.  

 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a su 

consideración el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, con pleno respeto a la división de 

poderes, exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Estado de Jalisco y a los gobiernos municipales de 

Guadalajara, Acatlán de Juárez, San Pedro 

Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de 

Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Juanacatlán, Zapopán y Zapotlanejo, que 

conforman la zona metropolitana de Guadalajara 

para que, a la brevedad, hagan público un informe 

sobre el número de asentamientos humanos 

irregulares, la población que en ellos habitan y las 

condiciones en las que se encuentran, así como de 

las acciones y mecanismos establecidos para la 

atención, regulación y planeación de los mismo. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputada Laura Imelda Pérez Segura 
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609774&fecha=13%2F01%2F2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609774&fecha=13%2F01%2F2021
https://www.informador.mx/jalisco/Registra-metropoli-alza-en-asentamientos-irregulares-20190501-0029.html
https://www.informador.mx/jalisco/Registra-metropoli-alza-en-asentamientos-irregulares-20190501-0029.html
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local
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DE LA DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA 

SÁNCHEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL CENTRO 

NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA A ESTABLECER CAMPAÑAS DE 

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 

ESQUEMAS DE VACUNACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

Quien suscribe, Graciela Zavaleta Sánchez, 

diputada en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 

Sexto, Octavo, Décimo Tercero y Cuadragésimo 

cuarto, numeral 5, del Acuerdo de la Mesa 

Directiva por el que se establecen las Reglas 

Básicas para el Funcionamiento de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, 

publicado el 30 de abril de 2021 en la Gaceta del 

Senado LXIV/3SR-0/117438, somete a 

consideración de esta asamblea la presente 

proposición con punto de acuerdo, para la 

generación y fortalecimiento de campañas sobre la 

actualización de los esquemas de vacunación de 

niñas, niños y adolescentes, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La historia de la vacunación en México se remonta 

a 1804, cuando el doctor Francisco Xavier de 

Balmis introdujo la inoculación contra la viruela 

mediante la técnica de brazo en brazo. A fines del 

siglo XIX, se realizaron otros tipos de 

inmunizaciones contra la rabia, la polio y la 

tuberculosis. México sobresale, además, por su 

capacidad de producción de vacunas, 

convirtiéndose en el Centro Regional de 

Referencia para Vacunas.  

 

En 1990 México fue uno de los siete países del 

mundo autosuficientes para elaborar todas las 

                                                 
1 Consultado el 11 de junio de 2021 en:  

vacunas del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones. A su vez, nuestro país ha 

asumido políticas nacionales y compromisos 

internacionales destacables en materia de 

vacunación.  

 

El Programa de Vacunación Universal, que 

representa un orgullo para México, surgió con la 

finalidad de mejorar la sobrevida infantil y 

promover, proteger y cuidar la salud de todos los 

niños y niñas del país, a través de acciones de 

vacunación. A partir de su introducción, en 1991, 

el Programa de Vacunación Universal ha logrado 

elevadas tasas de cobertura de las vacunas, 

cumpliendo con casi todas las metas planteadas, 

que incluyen la erradicación de poliomielitis, 

difteria, sarampión y tétanos neonatal, y el control 

de la tos ferina y de las formas graves de 

tuberculosis.1 

 

El artículo 4º constitucional menciona, en su 

cuarto párrafo, que “Toda persona tiene derecho 

a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. La Ley definirá un sistema 

de salud para el bienestar, con el fin de 

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa 

y cualitativa de los servicios de salud para la 

atención integral y gratuita de las personas que 

no cuenten con seguridad social.” 
 

A su vez, la Ley General de Salud, establece en su 

artículo 157 Bis 1, que “Toda persona residente 

en el territorio nacional tiene derecho a recibir 

de manera universal y gratuita en cualquiera 

de las dependencias y entidades de la 

administración pública, tanto federal como 

local, del Sistema Nacional de Salud, las 

vacunas contenidas en el Programa de 

Vacunación Universal, independientemente del 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400159/

Varios_-

_Historia_y_avances_de_la_vacunaci_n_en_M_xico.pdf 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2021_04_30/2836
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régimen de seguridad social o protección social 

al que pertenezca. 

 

Las personas que ejerzan la patria potestad, 

tutela, guarda o, en términos generales, sean 

responsables de menores o incapaces, estarán 

obligados a tomar todas las medidas necesarias 

para que éstos reciban las vacunas contenidas 

en el Programa de Vacunación Universal.” 

 

En el mismo sentido el artículo 157 Bis 3 de la 

misma Ley General de Salud menciona que “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 constituyen el Sistema Nacional de Salud, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, y 

de acuerdo con los lineamientos que al respecto 

establezca la Secretaría de Salud, deberán 

llevar a cabo campañas de comunicación 

permanentes, con el fin de informar a la 

población en general sobre los beneficios de las 

vacunas y el riesgo que representa tanto para la 

persona, como para la comunidad la falta de 

inmunización oportuna.” 
 

En México se integró el Consejo Nacional de 

Vacunación como organismo nacional cuyo 

principal trabajo es coordinar todas las actividades 

que se realizan en el país para prevenir, controlar, 

eliminar y evitar que se presenten enfermedades a 

través de la vacunación y con ello beneficiar a 

todas las personas que viven en nuestro país.2 

 

A través de un decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991, 

se creó el Consejo Nacional de Vacunación 

(Conava) como instancia de coordinación y 

consulta cuyo objeto fue promover, apoyar y 

coordinar las acciones de las instituciones de salud 

de los sectores público, social y privado, para 

controlar y eliminar las enfermedades 

transmisibles, a través del establecimiento del 

Programa de Vacunación Universal, dirigido a la 

protección de la salud de la niñez. Posteriormente, 

                                                 
2 Consultado el 11 de junio de 2021 en: 

https://www.gob.mx/salud/articulos/consejo-nacional-de-

vacunacion-conava 

el Consejo Nacional de Vacunación cambió su 

denominación para ser el Centro Nacional para 

la Salud de la Infancia y Adolescencia por 

decreto publicado el 3 de julio de 2001 en el 

Diario Oficial de la Federación. Tal Centro se 

constituyó como un órgano administrativo 

desconcentrado, con autonomía operativa, 

técnica y administrativa con el principal objetivo 

de establecer, difundir y evaluar las políticas 

nacionales, estrategias, lineamientos y 

procedimientos en materia de atención a la salud 

de la infancia y la adolescencia. Entre estas 

políticas nacionales de salud están las campañas 

de vacunación.  

 

Las vacunas son sustancias que se administran a 

las personas sanas para estimular la producción de 

defensas contra determinados microrganismos sin 

los peligros que supone la infección natural. 

Contienen partes del germen, o sustancias 

similares producidas en laboratorio, que han sido 

tratadas para que estimulen la producción de 

inmunidad sin producir la enfermedad.  

 

Sin embargo, no todos los hogares mexicanos se 

encuentran familiarizados o realmente enterados 

del funcionamiento, alcances y beneficios de la 

vacunación. Existe desconocimiento en su 

significado, contenido, seguridad, efectividad, las 

enfermedades que previenen y la manera en la que 

actúan en nuestro cuerpo.  

 

Tener una desinformación en el tema de vacunas 

podría causar el rebrote de una enfermedad 

erradicada como fue el caso del sarampión que el 

año pasado se reportaron siete casos confirmados3 

o, en el peor de los escenarios, tener consecuencias 

fatales a mediano plazo. De ahí la importancia de 

que las autoridades sanitarias promuevan y 

actualicen de manera eficaz el esquema de 

vacunación infantil vigente. 

 

Por eso se considera oportuno un exhorto al 

Director del Centro Nacional para la Salud de la 

Infancia y la Adolescencia para que, en el 

3 Consultado el 11 de junio de 2021 en: 

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/sarampion-

mexico-falso-recortes-salud/ 
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ámbito de su respectiva competencia, genere e 

impulse campañas informativas suficientes, 

científicas y veraces dirigidas a padres o tutores de 

niñas, niños y adolescentes, a fin de resaltar la 

importancia y beneficios del cumplimiento del 

esquema de vacunación, su actualización y 

calendarización de las vacunas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de esta Comisión Permanente, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. - La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta al Director del 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia, para que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establezca campañas de 

información científicas y veraces dirigidas a 

padres, madres y tutores acerca de la importancia 

y actualización de los esquemas de vacunación de 

niñas, niños y adolescentes. 

  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA 

SÁNCHEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SSA A HACER DEL 

CONOCIMIENTO PÚBLICO LAS ESTRATEGIAS 

REALIZADAS PARA CONTRARRESTAR LA ESCASEZ 

DE MEDICAMENTOS  

 

Quien suscribe, Graciela Zavaleta Sánchez, 

diputada a la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y conforme a los artículos 

Sexto, Octavo, Décimo Tercero y Cuadragésimo 

cuarto, numeral 5, del Acuerdo de la Mesa 

Directiva por el que se establecen las Reglas 

Básicas para el Funcionamiento de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, 

publicado el 30 de abril de 2021 en la Gaceta del 

Senado LXIV/3SR-0/117438, somete a 

consideración de esta asamblea la presente 

proposición con punto de acuerdo relativo a las 

estrategias realizadas para contrarrestar la escasez 

de medicamentos y demás insumos asociados, que 

impide garantizar el derecho a la salud establecido 

en el artículo 4o de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Una de las mayores controversias en nuestro país 

es la presunta falta de medicamentos e insumos 

asociados en los institutos de salud a nivel 

nacional. Sin embargo, esto no es algo nuevo, ya 

que desde hace más de cinco sexenios se habla de 

que en los institutos de salud no existe suficiente 

número de medicamentos para cumplir con la 

demanda de los derechohabientes, en muchas 

ocasiones se habló de combatir este mal sin tener 

un plan claro para tener un abasto completo. 

 

Es cierto que para acabar con este problema no es 

solo ampliar la capacidad de compra de 

medicamentos, ante la incidencia de enfermedades 

permanentes tales como diabetes, obesidad, 

hipertensión arterial, cáncer en todos sus tipos, 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2021_04_30/2836
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insuficiencia renal crónica, resultando en el 

aumento de la demanda de medicamentos, así 

como de la atención de hospitalaria. 

 

Uno de los principales problemas por los cuales se 

dio el desabasto fue la mala distribución de 

medicamentos y de insumos para el cuidado de la 

salud, presuntamente ligada a la corrupción e 

ineficiencia, ya sea en las grandes compras que, en 

alguna etapa de la cadena de abasto, provocó el 

desabasto y generó la corrupción en los procesos 

de distribución de medicamentos e insumos en 

cada municipio y localidad del país. 

 

La mayor frecuencia de escasez de medicamentos 

se presenta en enfermedades como diabetes 

(15.3%), hipertensión (14.3%), cáncer (8.6%), 

VIH (7.3%) y fallo renal (3.5%). El 48.7% de los 

casos corresponde al ISSSTE, el 25.1% al IMSS, 

el 15.9% al Seguro Popular y el resto a otros 

sistemas de salud, esto según información 

presentada por el coordinador de la iniciativa Cero 

Desabasto1, que busca crear un mapeo efectivo de 

las zonas en donde hay más desabasto de 

medicamentos en México, ya que a pesar del 

creciente interés en el tema, existe una carencia de 

evidencia de este fenómeno que afecta la salud y 

la aplicación de tratamientos para enfermedades 

crónicas. 

 

Los medicamentos que más se reportan como no 

entregados son los necesarios para controlar la 

presión arterial, insulinas para regular la cantidad 

de glucosa de la sangre y los medicamentos 

necesarios para prevenir el rechazo de órganos en 

personas que han recibido trasplantes o con 

afectaciones renales. 

 

También se ha reportado el desabasto de 

medicamentos necesarios para el tratamiento de 

gota y en personas con altos niveles de ácido úrico 

causado por medicamentos para tratar el cáncer o 

cálculos renales, los necesarios para tratar 

trastornos de ansiedad o de pánico, entre otros 

medicamentos más que se integran en el reporte 

                                                 
1 Colectivo Cero Desabasto. Mapeando el desabasto en 

México. Reporte de la Plataforma Cero Desabasto, 2020. 

Febrero 2021, en: https://nosotrxs.org/wp-

antes mencionado. En un reporte por entidad la 

mayor cantidad de reportes recibidos de desabasto 

se concentran en la Ciudad de México, Estado de 

México, Veracruz y Chihuahua.  

 

En lo que va de este sexenio este problema 

aumentó debido a la cancelación de contratos con 

laboratorios nacionales por presuntos actos de 

corrupción sin que estos tengan algún sustento 

jurídico. A consecuencia de esto, desde hace ya 

algunos meses, el actual gobierno presentó las 

iniciativas para poder realizar compras de 

medicamentos en laboratorios extranjeros, pero 

hasta este momento siguen estos procedimientos. 

Esta espera está causando que muchas personas 

que necesitan tratamiento permanente tengan 

consecuencias en su salud, como en su economía, 

ya que ante la falta de abasto éstos tienen que 

comprar sus tratamientos a un costo alto. 

 

En septiembre de 2020 se lanzó una convocatoria 

para formar un grupo denominado “No al 

huachicol de medicamentos” integrado por 19 mil 

personas en comunidad virtual. Según esa 

iniciativa, se compartieron “alrededor de 2,300 

historias de desabasto. De ese total, 912 reportes 

(40%) cuentan con información específica por 

entidad, unidad médica, institución, medicamento 

y padecimiento. Estos 912 casos integran la base 

de datos que hacemos pública con este reporte y 

que nos ha permitido generar los primeros 

hallazgos. 

 

De ese total, la mayor frecuencia de casos de no 

surtimiento se concentra en tratamientos para 

enfermedades como: diabetes (15.3%), 

hipertensión (14.3%), cáncer (8.6%), VIH (7.3%) 

y fallo renal (3.5%). El 48.7% de los casos 

corresponde al ISSSTE, el 25.1% al IMSS, el 

15.9% al Seguro Popular y el resto a otros sistemas 

de salud. El mayor número de reportes recibidos 

se presenta en la Ciudad de México, Estado de 

México, Veracruz y Chihuahua. 

 

content/uploads/Informe-%E2%80%9CMapeando-el-

desabasto-en-Me%CC%81xico.-Reporte-de-la-plataforma-

Cero-Desabasto-baja.pdf 
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De acuerdo con los reportes recibidos, las 

principales causas del no surtimiento son: fallas en 

la cadena de abasto, nuevas reglas en la compra de 

medicamentos e insumos para la salud, casos 

relacionados con posibles cadenas de corrupción, 

lo cual representa sugerencias por el personal de 

las farmacias para la adquisición de los 

medicamentos por fuera, la realización de estudios 

por cuenta propia o sustituciones terapéuticas”.2 

 

Igualmente es preocupante que padres y madres de 

niñas y niños enfermos de cáncer hayan tomado 

las calles en el justo reclamo por la escasez de 

medicamentos oncológicos que se ha acentuado en 

últimos meses, hasta que los pacientes y sus 

familias impidieran los accesos al Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México para exigir 

la atención médica que les ayude a afrontar sus 

padecimientos. Si bien la falta de diversos 

medicamentos se ha documentado desde hace dos 

años, es ahora cuando surgió la posible 

explicación al constante desabasto que ha 

empeorado la salud de cientos de enfermos en el 

país. 

 

Por todo lo anterior, es necesario dirigir un exhorto 

al secretario de Salud para que, en el ámbito de su 

competencia, haga del conocimiento público 

cuáles han sido las estrategias para contrarrestar la 

escasez de medicamentos y demás insumos 

asociados que impide garantizar el derecho a la  

 

salud establecido en el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración de esta Comisión Permanente del 

honorable Congreso de la Unión, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta al secretario de Salud para 

que, en el ámbito de su competencia, haga del 

conocimiento público las estrategias realizadas 

para contrarrestar la escasez de medicamentos, y 

demás insumos asociados, que impide garantizar 

el derecho a la salud establecido en el artículo 4° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 30 

de junio de 2021 

 

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez 
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2 Colectivo Nostrxs. No al huachicol de medicinas, primer 

informe. Mayo-septiembre, 2019. En:  

https://nosotrxs.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-

14-Informe-No-al-HDM-Nosotrxs-vf-1.pdf 


