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INICIATIVAS 
 

DEL DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO ARÉCHIGA 

SANTAMARÍA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 119 DE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y 26 DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL  

 

El que suscribe, José Guillermo Aréchiga 

Santamaría, diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, y 78 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

55, fracción II, 56, 64, 65, 85, segundo párrafo, 94, 

171, 172, 174 y 179, segundo párrafo, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración del pleno de la 

Cámara de Diputados la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 119 de la Ley General de Educación y el 

artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, de 

conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala en su artículo 3º que “toda 

persona tiene derecho a la educación”, y que 

“corresponde al Estado la rectoría de la educación, 

la impartida por éste, además de obligatoria, será 

universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.  

 

El propio artículo 3º constitucional, en su fracción 

II, inciso e), señala que la educación será 

equitativa, “para lo cual el Estado implementará 

medidas que favorezcan el ejercicio pleno del 

derecho a la educación de las personas y combatan 

las desigualdades económicas”. Este artículo, en 

su fracción IV, insiste que “toda la educación que 

el Estado imparta será gratuita” y, en su fracción 

VIII, establece que:  

 
El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y 

coordinar la educación en toda la República, 

expedirá las leyes necesarias, destinadas a 

distribuir la función social educativa entre la 

Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, a fijar las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público y a 

señalar las sanciones aplicables a los 

funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir 

las disposiciones relativas, lo mismo que a todos 

aquellos que las infrinjan. 

 

El artículo 73 de la Constitución de la República, 

en su fracción XXV, otorga al Congreso la 

facultad de: 

 
[…] dictar las leyes encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios el 

ejercicio de la función educativa y las 

aportaciones económicas correspondientes a ese 

servicio público, buscando unificar y coordinar 

la educación en toda la República […] 

 

La Ley General de Educación, en su artículo 6º 

establece que “todas las personas habitantes del 

país deben cursar la educación preescolar, la 

primaria, la secundaria y la media superior”. 

 

En su artículo 7º, la propia Ley General de 

Educación establece que la educación que el 

Estado imparta debe ser universal, inclusiva, 

pública, gratuita y laica, por lo que, entre otros, 

deberá proveer los recursos técnico-pedagógicos y 

materiales necesarios para los servicios educativos 

y se prohíbe el pago de cualquier contraprestación 

que impida o condicione la prestación del servicio. 

 

La Ley General de Educación, en su artículo 119, 

establece que: 

 
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada 

entidad federativa, con sujeción a las 

disposiciones de ingresos y gasto públicos 

correspondientes que resulten aplicables, 

concurrirán al financiamiento de la educación 

pública y de los servicios educativos. El monto 

anual en términos de la ley que el Estado destine 

al financiamiento en educación pública y en los 

servicios educativos garantizando la 

accesibilidad y la gratuidad en la educación, no 

podrá ser menor al equivalente del 8% del 

producto interno bruto del país… 
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En la asignación del presupuesto de cada uno de 

los niveles de educación, se procurará cubrir los 

requerimientos financieros, humanos, materiales 

y de infraestructura, así como de su 

mantenimiento, a fin de dar continuidad y 

concatenación entre dichos niveles, con el fin de 

que la población escolar tenga acceso a la 

educación, con criterios de excelencia. 

 

Los recursos federales recibidos para la 

prestación de los servicios educativos por cada 

entidad federativa no serán transferibles y 

deberán aplicarse íntegra, oportuna y 

exclusivamente a la prestación de servicios y 

demás actividades educativas en la propia 

entidad […]. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto 

“coordinar el sistema fiscal de la Federación con 

las entidades federativas, así como los municipios 

y demarcaciones territoriales”. El artículo 25 de 

esta ley establece las aportaciones federales, como 

recursos que la Federación transfiere 

condicionando su gasto en Fondos con objetivos 

especificados por la propia ley, incluyendo el 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y el Gasto Operativo; éste es administrado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

señala que: 

 
Con cargo a las aportaciones del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo que les correspondan, los Estados y el 

Distrito Federal serán apoyados con recursos 

económicos complementarios para ejercer las 

atribuciones, en materia de educación básica y 

normal, que de manera exclusiva se les asignan, 

respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la 

Ley General de Educación… 

 

El artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 

en su último párrafo, precisa que, tratándose de los 

gastos de operación señalados en el artículo 26 de 

la misma ley, las secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de Educación Pública emitirán los 

lineamientos para especificar el destino de estos 

recursos. 

 

La Agenda 2030, en su Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4. Garantizar una Educación Inclusiva 

y Equitativa de Calidad y Promover 

Oportunidades de Aprendizaje Permanente para 

Todos, reconoce que la educación es un derecho 

humano y establece como compromiso 4.1 

“asegurar que todas las niñas y todos los niños 

terminen la enseñanza primaria y secundaria, que 

ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y 

producir resultados de aprendizaje pertinentes y 

efectivos” (Organización de las Naciones Unidas, 

2015). 

 

La educación es capaz de transformar la vida de 

las personas. Los gobiernos alrededor del mundo 

están invirtiendo más que nunca en educación, 

mientras una clase media global creciente destina 

recursos privados con el mismo objetivo; sin 

embargo, el reto en muchos países no es el de dar 

acceso a espacios educativos, si no el de asegurar 

su progreso, eficacia e impacto (Pearson, 2021). 

 

Evidencia empírica muestra que apoyos 

financieros a padres y madres han tenido un 

impacto positivo en la permanencia de estudiantes 

en el sistema educativo, aun cuando esta 

transferencia no haya estado condicionada. Este 

resultado, hallado, entre otros, por la Premio 

Nobel Esther Duflo, sugiere que padres y madres 

valoran la educación de sus hijos sin necesidad de 

transferencias condicionadas y que sólo requieren 

mejores condiciones financieras para poder enviar 

y mantener a sus hijas e hijos en el sistema 

educativo (Banerjee, y otros, 2011). 

 

En México la mayoría de las instalaciones 

educativas están electrificadas, sin embargo, el 

acceso a estos beneficios y el mantenimiento de las 

instalaciones ha estado limitado a la capacidad de 

padres y madres de realizar aportaciones 

voluntarias. Esta realidad no es única para México, 

con la falta de acceso a electricidad de las escuelas 

a nivel mundial explicada por el costo que 

representa electrificarlas y, posteriormente, los 

retos para pagar este servicio (UNDESA, 2014). 

 

Estas cuotas representan un costo muy 

significativo para los hogares más pobres de 
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México. Para el 2020, el 43.9% de las y los 

mexicanos vivían en situación de pobreza, de 

acuerdo con la medición del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval), equivalente a 55.7 millones de 

personas, mientras el 8.5%, 10.8 millones de 

personas, se encontraban en pobreza extrema 

(2021).  

 

El 10% más pobre de los hogares en México 

ingresa, en promedio, sólo 9,113 pesos al 

trimestre, insuficiente para cubrir cuotas escolares 

que, según testimonios de padres, madres y 

docentes, oscilan en México entre los 500 y 3,000 

pesos anuales. De hecho, el gasto monetario 

promedio de los hogares en “servicios de 

educación, artículos educativos, artículos de 

esparcimiento y otros gastos de esparcimiento” al 

trimestre alcanzó 11,577 pesos al 2018, 

equivalente al 23.3% del ingreso promedio por 

hogar (Inegi).  

 

El principal objetivo de esta iniciativa es que el 

acceso a una educación de excelencia sea 

realmente gratuito. 

 

Los beneficios de las y los educandos a tener 

acceso a una educación de excelencia son 

evidentes. Sólo con luz eléctrica las escuelas 

pueden contar con horarios de enseñanza y estudio 

amplios, desde antes del amanecer o después del 

atardecer en el turno vespertino; sin embargo, los 

beneficios de la energía eléctrica no se limitan a 

alcanzar estos horarios. El acceso a electricidad en 

las escuelas permite el uso de tecnologías de la 

comunicación, incluyendo televisiones, 

computadoras, internet, proyectores, copiadoras, 

cámaras digitales y radio, entre otros; la Unesco ha 

encontrado resultados positivos en la educación de 

las y los pupilos del uso de todas estas tecnologías 

de información y comunicación (UNDESA, 

2014).  

 

En México, el pago de la energía eléctrica en las 

escuelas ha corrido a cargo de padres y madres, 

aunque en algunos estados la autoridad educativa 

ha cargado con una fracción del costo, en 

condiciones desiguales en el país. Esta realidad 

pone en duda la gratuidad de la educación y limita 

el acceso de toda la población en igualdad de 

circunstancias a este derecho humano, en 

particular perjuicio de las y los más pobres. 

 

Un estudio encabezado por la Secretaría de 

Energía identifica que el consumo de energía 

promedio del sistema de iluminación por escuela 

primaria es de 4,597kWh por año. Este consumo 

es el de mayor importancia en las primarias que no 

cuentan con un sistema de aire acondicionado o 

ventiladores, los cuales, en promedio, consumen 

15,990kWh por año. El consumo promedio de 

estas dos fuentes de demanda es 

significativamente mayor en las secundarias, de 

34,887 kWh en sistemas de iluminación, y de 

37,084 en los sistemas de acondicionamiento. 

Tanto para primarias como secundarias, la tarifa 

energética preponderante es la T2 (2015). 

 

Como parte de la investigación realizada para la 

propuesta de esta iniciativa, se revisó el pago de 

luz en instituciones educativas del estado de 

Puebla, diversas en su tamaño e intensidad de uso 

de distintas tecnologías que consumen energía 

eléctrica. En la Escuela Telesecundaria Mariano 

Balleza, con sólo 51 alumnos, personal docente 

reporta un pago bimestral promedio de 

aproximadamente dos mil pesos, equivalente a 

$235.29 por alumno al año. En el Centro Escolar 

Manuel Espinosa Yglesias, con 3,732 alumnos, el 

personal reporta un consumo diario de 

492.57kWh, equivalente a seiscientos veinte mil 

pesos al año, y $166.23 por alumno por año.  

 

Al ciclo escolar 2018-2019, existían 247,931 

instituciones de educación obligatoria en el país, 

con 90,446 preescolares y 96,508 primarias 

representando el 75.4% del total. En este universo, 

se encontraban 30.5 millones de estudiantes, con 

las primarias representando también el 

componente de mayor magnitud, con casi 14.0 

millones de estudiantes, equivalente al 45.9% 

(Secretaría de Educación Pública, 2019). 
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A continuación, se presenta un análisis 

comparativo de las modificaciones propuestas: 

 

Ley General de Educación 

Texto vigente Propuesta de 

reforma 

Artículo 119. El 

Ejecutivo Federal y el 

gobierno de cada 

entidad federativa, con 

sujeción a las 

disposiciones de 

ingresos y gasto 

público 

correspondientes que 

resulten aplicables, 

concurrirán al 

financiamiento de la 

educación pública y de 

los servicios 

educativos. El monto 

anual en términos de la 

ley que el Estado 

destine al 

financiamiento en 

educación pública y en 

los servicios 

educativos 

garantizando la 

accesibilidad y la 

gratuidad en la 

educación, no podrá ser 

menor al equivalente 

del 8% del producto 

interno bruto del país. 

De este monto, se 

destinará al menos el 

1% del producto 

interno bruto al gasto 

para la educación 

superior y la 

investigación científica 

Artículo 119. El 

Ejecutivo Federal y el 

gobierno de cada 

entidad federativa, con 

sujeción a las 

disposiciones de 

ingresos y gasto 

público 

correspondientes que 

resulten aplicables, 

concurrirán al 

financiamiento de la 

educación pública y de 

los servicios 

educativos. El monto 

anual en términos de la 

ley que el Estado 

destine al 

financiamiento en 

educación pública y en 

los servicios 

educativos 

garantizando la 

accesibilidad y la 

gratuidad en la 

educación, no podrá ser 

menor al equivalente 

del 8% del producto 

interno bruto del país. 

De este monto, se 

destinará al menos el 

1% del producto 

interno bruto al gasto 

para la educación 

superior y la 

investigación científica 

y humanística, así 

como al desarrollo 

tecnológico y la 

innovación en las 

instituciones públicas 

de educación superior. 

 

En la asignación del 

presupuesto de cada 

uno de los niveles de 

educación, s9e 

procurará cubrir los 

requerimientos 

financieros, humanos, 

materiales y de 

infraestructura, así 

como de su 

mantenimiento, a fin de 

dar continuidad y 

concatenación entre 

dichos niveles, con el 

fin de que la población 

escolar tenga acceso a 

la educación, con 

criterios de excelencia. 

 

 

 

Los recursos federales 

recibidos para la 

prestación de los 

servicios educativos 

por cada entidad 

federativa no serán 

transferibles y deberán 

aplicarse íntegra, 

oportuna y 

exclusivamente a la 

prestación de servicios 

y demás actividades 

educativas en la propia 

entidad. El gobierno de 

cada entidad 

federativa, publicará en 

y humanística, así 

como al desarrollo 

tecnológico y la 

innovación en las 

instituciones públicas 

de educación superior. 

 

En la asignación del 

presupuesto de cada 

uno de los niveles de 

educación, se 

procurará cubrir los 

requerimientos 

financieros, humanos, 

materiales y de 

infraestructura, así 

como de su 

mantenimiento y su 

consumo de energía 

eléctrica, a fin de dar 

continuidad y 

concatenación entre 

dichos niveles, con el 

fin de que la población 

escolar tenga acceso a 

la educación, con 

criterios de excelencia.  

 

Los recursos federales 

recibidos para la 

prestación de los 

servicios educativos 

por cada entidad 

federativa no serán 

transferibles y deberán 

aplicarse íntegra, 

oportuna y 

exclusivamente a la 

prestación de servicios 

y demás actividades 

educativas en la propia 

entidad. El gobierno de 

cada entidad 

federativa, publicará en 

Tabla 1. Escuelas, estudiantes y docentes registrados en el ciclo 2018-2019  
Total Preescolar Primaria Secundaria Media 

superior 

Superior Capacitación 

p/el trabajo 

Escuelas 260,869 90,446 96,508 39,967 21,010 7,369 5,569 

Estudiantes 36,368,778 4,780,787 13,972,269 6,473,608 5,239,675 3,943,544 1,958,895 

Docentes 2,090,849 236,509 572,104 406,084 418,893 414,408 42,851 

Fuente: Secretaría de Educación Pública. 
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su respectivo diario 

oficial, los recursos que 

la Federación le 

transfiera para tal 

efecto, en forma 

desagregada por nivel, 

programa educativo y 

establecimiento 

escolar. 

 

El gobierno de cada 

entidad federativa 

prestará todas las 

facilidades y 

colaboración para que, 

en su caso, el Ejecutivo 

Federal y las instancias 

fiscalizadoras en el 

marco de la ley 

respectiva, verifiquen 

la correcta aplicación 

de dichos recursos. 

 

Las instituciones 

públicas de educación 

superior colaborarán, 

de conformidad con la 

ley en la materia, con 

las instancias 

fiscalizadoras para 

verificar la aplicación 

de los recursos que se 

le destinen derivados 

de este artículo. 

 

En el evento de que 

tales recursos se 

utilicen para fines 

distintos, se estará a lo 

previsto en la 

legislación aplicable 

sobre las 

responsabilidades 

administrativas, civiles 

y penales que 

procedan. 

 

La Ley General de 

Educación Superior, 

establecerá las 

disposiciones en 

materia de 

financiamiento para 

su respectivo diario 

oficial, los recursos que 

la Federación le 

transfiera para tal 

efecto, en forma 

desagregada por nivel, 

programa educativo y 

establecimiento 

escolar. 

 

El gobierno de cada 

entidad federativa 

prestará todas las 

facilidades y 

colaboración para que, 

en su caso, el Ejecutivo 

Federal y las instancias 

fiscalizadoras en el 

marco de la ley 

respectiva, verifiquen 

la correcta aplicación 

de dichos recursos. 

 

Las instituciones 

públicas de educación 

superior colaborarán, 

de conformidad con la 

ley en la materia, con 

las instancias 

fiscalizadoras para 

verificar la aplicación 

de los recursos que se 

le destinen derivados 

de este artículo. 

 

En el evento de que 

tales recursos se 

utilicen para fines 

distintos, se estará a lo 

previsto en la 

legislación aplicable 

sobre las 

responsabilidades 

administrativas, civiles 

y penales que 

procedan. 

 

La Ley General de 

Educación Superior, 

establecerá las 

disposiciones en 

materia de 

financiamiento para 

dar cumplimiento a la 

obligatoriedad y la 

gratuidad de la 

educación superior, 

incluyendo las 

responsabilidades y 

apoyos de las 

autoridades locales. 

dar cumplimiento a la 

obligatoriedad y la 

gratuidad de la 

educación superior, 

incluyendo las 

responsabilidades y 

apoyos de las 

autoridades locales. 

 

Ley de Coordinación Fiscal 

Texto vigente Propuesta de 

reforma 

Artículo 26. Con cargo 

a las aportaciones del 

Fondo de Aportaciones 

para la Nómina 

Educativa y Gasto 

Operativo que les 

correspondan, los 

Estados y el Distrito 

Federal serán apoyados 

con recursos 

económicos 

complementarios para 

ejercer las 

atribuciones, en 

materia de educación 

básica y normal, que de 

manera exclusiva se les 

asignan, 

respectivamente, en los 

artículos 13 y 16 de la 

Ley General de 

Educación. 

 

La Federación apoyará 

a los Estados con los 

recursos necesarios 

para cubrir el pago de 

servicios personales 

correspondiente al 

personal que ocupa las 

plazas transferidas a 

los Estados, en el 

marco del Acuerdo 

Nacional para la 

Modernización de la 

Educación Básica, 

publicado en el Diario 

Oficial de la 

Federación el 19 de 

mayo de 1992 y los 

Artículo 26. Con cargo 

a las aportaciones del 

Fondo de Aportaciones 

para la Nómina 

Educativa y Gasto 

Operativo que les 

correspondan, los 

Estados y el Distrito 

Federal serán apoyados 

con recursos 

económicos 

complementarios para 

ejercer las 

atribuciones, en 

materia de educación 

básica y normal, que de 

manera exclusiva se les 

asignan, 

respectivamente, en los 

artículos 13 y 16 de la 

Ley General de 

Educación. 

 

La Federación apoyará 

a los Estados con los 

recursos necesarios 

para cubrir el pago de 

servicios personales 

correspondiente al 

personal que ocupa las 

plazas transferidas a 

los Estados, en el 

marco del Acuerdo 

Nacional para la 

Modernización de la 

Educación Básica, 

publicado en el Diario 

Oficial de la 

Federación el 19 de 

mayo de 1992 y los 
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convenios que de 

conformidad con el 

mismo fueron 

formalizados con los 

Estados, que se 

encuentren registradas 

por la Secretaría de 

Educación Pública, 

previa validación de la 

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, en el 

Sistema de 

Información y Gestión 

Educativa a que se 

refiere el artículo 12, 

fracción X, de la Ley 

General de Educación. 

Asimismo, el registro 

en el Sistema podrá 

incluir plazas del 

personal docente que 

no es de jornada, de 

acuerdo a la asignación 

de horas 

correspondiente. 

 

En el caso del Distrito 

Federal, el Fondo de 

Aportaciones para la 

Nómina Educativa y 

Gasto Operativo 

incluirá los recursos 

correspondientes a las 

plazas federales que 

sean transferidas a éste, 

mediante el convenio 

de descentralización 

correspondiente y 

registradas en el 

Sistema a que se refiere 

el párrafo anterior. 

 

Asimismo, el Fondo 

incluirá recursos para 

apoyar a las entidades 

federativas a cubrir 

gastos de operación 

relacionados 

exclusivamente con las 

atribuciones a que se 

refiere el párrafo 

primero de este 

artículo. 

convenios que de 

conformidad con el 

mismo fueron 

formalizados con los 

Estados, que se 

encuentren registradas 

por la Secretaría de 

Educación Pública, 

previa validación de la 

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, en el 

Sistema de 

Información y Gestión 

Educativa a que se 

refiere el artículo 12, 

fracción X, de la Ley 

General de Educación. 

Asimismo, el registro 

en el Sistema podrá 

incluir plazas del 

personal docente que 

no es de jornada, de 

acuerdo a la asignación 

de horas 

correspondiente. 

 

En el caso del Distrito 

Federal, el Fondo de 

Aportaciones para la 

Nómina Educativa y 

Gasto Operativo 

incluirá los recursos 

correspondientes a las 

plazas federales que 

sean transferidas a éste, 

mediante el convenio 

de descentralización 

correspondiente y 

registradas en el 

Sistema a que se refiere 

el párrafo anterior. 

 

Asimismo, el Fondo 

incluirá recursos para 

apoyar a las entidades 

federativas a cubrir 

gastos de operación 

relacionados 

exclusivamente con las 

atribuciones a que se 

refiere el párrafo 

primero de este artículo 

y para cubrir hasta en 

 un setenta y cinco por 

ciento los gastos por 

consumo de energía 

eléctrica en las 

instituciones 

destinadas a la 

educación 

obligatoria; debiendo 

las entidades y 

municipios cubrir la 

proporción restante. 

 

Por lo expuesto, y en compromiso con la 

verdadera gratuidad de la educación, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY 

DE COORDINACIÓN FISCAL 

 

Primero. Se reforma el artículo 119 de la Ley 

General de Educación, para quedar en los 

siguientes términos:  

 

Artículo 119. El Ejecutivo Federal y el gobierno 

de cada entidad federativa, con sujeción a las 

disposiciones de ingresos y gasto públicos 

correspondientes que resulten aplicables, 

concurrirán al financiamiento de la educación 

pública y de los servicios educativos. El monto 

anual en términos de la ley que el Estado destine 

al financiamiento en educación pública y en los 

servicios educativos garantizando la accesibilidad 

y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor 

al equivalente del 8% del producto interno bruto 

del país. De este monto, se destinará al menos el 

1% del producto interno bruto al gasto para la 

educación superior y la investigación científica y 

humanística, así como al desarrollo tecnológico y 

la innovación en las instituciones públicas de 

educación superior.  

 

En la asignación del presupuesto de cada uno de 

los niveles de educación, se procurará cubrir los 

requerimientos financieros, humanos, materiales y 

de infraestructura, así como de su mantenimiento 

y su consumo de energía eléctrica, a fin de dar 
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continuidad y concatenación entre dichos niveles, 

con el fin de que la población escolar tenga acceso 

a la educación, con criterios de excelencia.  

 

Los recursos federales recibidos para la prestación 

de los servicios educativos por cada entidad 

federativa no serán transferibles y deberán 

aplicarse íntegra, oportuna y exclusivamente a la 

prestación de servicios y demás actividades 

educativas en la propia entidad. El gobierno de 

cada entidad federativa, publicará en su respectivo 

diario oficial, los recursos que la Federación le 

transfiera para tal efecto, en forma desagregada 

por nivel, programa educativo y establecimiento 

escolar. 

 

El gobierno de cada entidad federativa prestará 

todas las facilidades y colaboración para que, en 

su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias 

fiscalizadoras en el marco de la ley respectiva, 

verifiquen la correcta aplicación de dichos 

recursos. 

 

Las instituciones públicas de educación superior 

colaborarán, de conformidad con la ley en la 

materia, con las instancias fiscalizadoras para 

verificar la aplicación de los recursos que se le 

destinen derivados de este artículo. 

 

En el evento de que tales recursos se utilicen para 

fines distintos, se estará a lo previsto en la 

legislación aplicable sobre las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales que procedan. 

 

La Ley General de Educación Superior, 

establecerá las disposiciones en materia de 

financiamiento para dar cumplimiento a la 

obligatoriedad y la gratuidad de la educación 

superior, incluyendo las responsabilidades y 

apoyos de las autoridades locales. 

 

Segundo. Se reforma el artículo 26 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, para quedar en los siguientes 

términos: 

 

Artículo 26. Con cargo a las aportaciones del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 

y Gasto Operativo que les correspondan, los 

Estados y el Distrito Federal serán apoyados con 

recursos económicos complementarios para 

ejercer las atribuciones, en materia de educación 

básica y normal, que de manera exclusiva se les 

asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 

de la Ley General de Educación. 

 

La Federación apoyará a los Estados con los 

recursos necesarios para cubrir el pago de 

servicios personales correspondiente al personal 

que ocupa las plazas transferidas a los Estados, en 

el marco del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo 

de 1992 y los convenios que de conformidad con 

el mismo fueron formalizados con los Estados, 

que se encuentren registradas por la Secretaría de 

Educación Pública, previa validación de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 

Sistema de Información y Gestión Educativa a que 

se refiere el artículo 12, fracción X, de la Ley 

General de Educación. Asimismo, el registro en el 

Sistema podrá incluir plazas del personal docente 

que no es de jornada, de acuerdo a la asignación 

de horas correspondiente. 

 

En el caso del Distrito Federal, el Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo incluirá los recursos correspondientes a 

las plazas federales que sean transferidas a éste, 

mediante el convenio de descentralización 

correspondiente y registradas en el Sistema a que 

se refiere el párrafo anterior. 

 

Asimismo, el Fondo incluirá recursos para apoyar 

a las entidades federativas a cubrir gastos de 

operación relacionados exclusivamente con las 

atribuciones a que se refiere el párrafo primero de 

este artículo y para cubrir hasta en un setenta y 

cinco por ciento los gastos por consumo de 

energía eléctrica en las instituciones destinadas 

a la educación obligatoria; debiendo las 

entidades y municipios cubrir la proporción 

restante. 
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Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado José Guillermo Aréchiga 

Santamaría 
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DEL DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO ARÉCHIGA 

SANTAMARÍA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Y DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

El que suscribe, José Guillermo Aréchiga 

Santamaría, diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, y 78 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

55, fracción II, 56, 64, 65, 85, segundo párrafo, 94, 

171, 172, 174 y 179, segundo párrafo, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración del pleno de la 

Cámara de Diputados la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforman los 

artículos 6º, 31, 32, 35 y 49 de la Ley General de 

Educación Superior, y los artículos 87 y 89 de la 

Ley General de Educación, de conformidad con la 

siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

La educación es la herramienta fundamental para 

alcanzar el bienestar de todas las personas, es uno 

de los pilares de la política social que permite la 

formación de personas libres, críticas, con amor a 

la patria, solidarias, respetuosas de las leyes y de 

los derechos humanos, honestas y competitivas; es 

uno de los instrumentos que permiten la movilidad 

social y que permite a las personas salir de la 

pobreza o superar su condición de vida con ética.  

 

Las y los maestros son los pilares y protagonistas 

del proceso educativo, por lo que impulsar la 

mejoría constante de su proceso de formación 

como docentes es esencial para alcanzar la 

excelencia educativa en México, y el 

cumplimiento de los objetivos que plantea el 

artículo 3º de la Constitución, y es, al mismo 

tiempo, reconocer la labor social y su compromiso 

con las y los niños y jóvenes mexicanos.  

  

Las escuelas normales son las instituciones de 

educación superior responsables de la formación 

de maestras y maestros, han sido instrumentos de 

movilidad social para muchas y muchos jóvenes, 

así como instrumento de cambio social, político e 

ideológico en nuestro país durante todo el siglo 

pasado y lo que va del presente, sin embargo, su 

diseño institucional y modelo de gestión no ha 

evolucionado a la par de otras instituciones de 

educación superior ni a las exigencias del 

momento histórico.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala en su artículo 3º que “toda 

persona tiene derecho a la educación”, y que 

“corresponde al Estado la rectoría de la educación, 

la impartida por éste, además de obligatoria, será 

universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.  

 

El propio artículo 3º constitucional, en su párrafo 

10°, establece que “El Estado fortalecerá a las 

instituciones de formación docente, de manera 

especial a las escuelas normales, en los términos 

que disponga la ley”.  

 

Por su parte, la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 2030 de la Organización de las 

Naciones Unidas en su Objetivo 4. Garantizar una 

Educación Inclusiva y Equitativa de Calidad y 

Promover Oportunidades de Aprendizaje 

Permanente para Todos establece como 

compromiso 4.c: 

 
De aquí a 2030, aumentar considerablemente la 

oferta de docentes calificados, incluso mediante 

la cooperación internacional para la formación 

de docentes en los países en desarrollo, 

especialmente los países menos adelantados y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 

Al mismo tiempo, la Ley General de Educación 

Superior, en su artículo 3°, establece que:  

 
La educación superior es un derecho que 

coadyuva al bienestar y desarrollo integral de las 

personas. La obligatoriedad de la educación 

superior corresponde al Estado conforme a lo 

previsto en el artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
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Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte y las disposiciones de la 

presente Ley. 

 

El tipo educativo superior es el que se imparte 

después del medio superior y está compuesto por 

los niveles de técnico superior universitario 

profesional asociado u otros equivalentes, 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 

Incluye la educación universitaria, tecnológica, 

normal y de formación docente. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 en su 

Eje 2. Política social, en su objetivo Derecho a la 

Educación, señala que:  

 
Durante el periodo neoliberal el sistema de 

educación pública fue devastado por los 

gobiernos oligárquicos; se pretendió acabar con 

la gratuidad de la educación superior, se sometió 

a las universidades públicas a un acoso 

presupuestal sin precedentes, los ciclos básico, 

medio y medio superior fueron vistos como 

oportunidades de negocio para venderle al 

gobierno insumos educativos inservibles y a 

precios inflados, se emprendió una ofensiva 

brutal en contra de las escuelas normales rurales 

… 

 

[…] Ante esta circunstancia, el gobierno federal 

se comprometió desde un inicio a mejorar las 

condiciones materiales de las escuelas del país, 

a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la 

educación y a revertir la mal llamada reforma 

educativa. La Secretaría de Educación Pública 

tiene la tarea de dignificar los centros escolares 

y el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión 

y el magisterio nacional se encuentran en un 

proceso de diálogo para construir un nuevo 

marco legal para la enseñanza. 

 

Por otra parte, el C. Presidente de la República, 

licenciado Andrés Manuel López Obrador, para 

terminar con la mal llamada reforma educativa, 

aprobada en el sexenio anterior, presentó a esta 

soberanía el 12 de diciembre de 2018, una 

iniciativa mediante la cual propuso reformar los 

artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, dicha reforma fue 

aprobada por la mayoría de las y los legisladores 

de esta Cámara y promulgada el 15 de mayo de 

2019; en esta se señala a la educación como la 

llave de la transformación que requiere el país en 

esta etapa de su historia, y a las y los maestros 

como pilares de la educación. 

 

La presente tiene el objetivo de ayudar a alcanzar 

la excelencia en la educación, mediante el 

fortalecimiento y mejoría de la formación de 

formadores, tomando en cuenta la visión del 

Presidente de la República plasmada en la 

iniciativa mencionada en el párrafo anterior, 

donde señala que “las maestras y los maestros 

actúan por el bien de la Patria y de que es posible 

alcanzar la excelencia de la educación que 

imparten, sin afectar sus derechos laborales”. 

 

De acuerdo con el documento La educación 

normal en México, publicado en 2016 por el 

extinto Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE), en México hay 460 escuelas 

normales, de las cuales 266 son públicas que 

atienden a una matrícula de 89 mil 769 educandos, 

con una plantilla docente de 12 mil 97 maestras y 

maestros.  

 

La Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas 

Normales como parte de su diagnóstico señala 

que: 

 
En las últimas décadas sufrieron un deterioro 

tanto en su infraestructura como en sus planes de 

estudio. Lo anterior se hace evidente en la 

precariedad en que se encuentran sus 

instalaciones, el equipamiento, los materiales 

didácticos y, en general, sus condiciones que no 

son adecuadas para responder a las necesidades 

formativas de estudiantes normalistas y del 

desarrollo profesional de sus formadores. 

 

Esas circunstancias ocasionaron un desinterés en 

la carrera magisterial, lo cual se ve reflejado en 

la disminución de la matrícula de las Escuelas 

Normales, pues en un lapso de diez años pasaron 

de 133 mil 286 estudiantes inscritos en el ciclo 

escolar 2008-2009 a 90 mil 333 en el ciclo 

escolar 2018-2019. 

 

El mismo documento reconoce la urgencia de 

fortalecer a la educación normal y fortalecer su 

capacidad de gestión y toma de decisiones, como 
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lo menciona su eje cuatro denominado 

“Autogestión de las Escuelas Normales para 

fortalecer la gestión curricular, pedagógica y 

administrativa que atienda las necesidades a nivel 

local, regional y nacional” (ENMEN, 2019). 

 

Al mismo tiempo menciona que, aunque se han 

realizado acciones para poder consolidar a las 

escuelas normales como instituciones de 

educación superior, estas no han sido las 

convenientes para permitirles acceder a suficientes 

recursos para alcanzar mejores resultados; 

asimismo, la centralización de la toma de 

decisiones por la que se han visto afectadas les da 

poco margen para generar un proyecto académico 

que permita dar respuesta a las necesidades 

específicas de sus estudiantes. 

 

La autonomía de gestión en las instituciones de 

educación superior, incluyendo a las normales, es 

la herramienta para que la universidad sea el 

espacio libre de reflexión y crítica, además de 

constituir un espacio que fortalece la identidad y 

el sentido de pertenencia de su comunidad 

educativa (UNAM, 2010). 

 

Al mismo tiempo, permite la definición de reglas 

internas, la regulación de la participación de la 

comunidad educativa, la elección de métodos de 

enseñanza, la administración de recursos y la 

posibilidad de establecer alianzas y convenios con 

otras instituciones educativas, con instituciones 

públicas, privadas y de la sociedad civil, así como 

la libertad de elegir a su personal con reglas 

previamente establecidas (UAEM, 2020). 

 

La autonomía en la gestión en las instituciones de 

educación superior incide directamente en la 

calidad de la educación que imparten: incrementa 

las posibilidades de vinculación en beneficio de 

las y los educandos, fomentan la investigación y 

publicación de materiales académicos, le otorga a 

las instituciones más posibilidades de generar 

beneficio social y le incrementa a las y los 

estudiantes la probabilidad de obtener un empleo, 

o de elevar el puntaje en los concursos para la 

asignación de plazas en el sector público, tal y 

como lo muestran las mediciones del desempeño 

de las instituciones de educación superior, en los 

que destacan instituciones con autonomía de 

gestión, instituciones privadas y ninguna normal.  

 

En este tenor, la presente tiene como objeto dotar 

de autonomía de gestión a las escuelas normales y 

de formación docente, lo cual les permitirá 

consolidarse como instituciones de educación 

superior enfocadas en fomentar la educación de 

excelencia. 

 

A continuación, se presenta un análisis 

comparativo de las modificaciones propuestas: 

 

Ley General de Educación Superior 

Texto vigente Propuesta de 

reforma 

Artículo 6. Para 

efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. a V. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6. Para 

efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. a V. (…) 

 

VI. Escuelas 

normales privadas, a 

las instituciones de 

educación superior 

que imparten los 

servicios de 

formación docente 

para los niveles 

preescolar, primaria, 

secundaria, media 

superior y los demás 

contemplados en ley, 

con autorización o 

reconocimiento de 

validez oficial de 

estudios otorgado en 

los términos de esta 

Ley; 

 

VII. Escuelas 

normales públicas, a 

las instituciones de 

educación superior 

que imparten los 

servicios de 

formación docente 

para los niveles 

preescolar, primaria, 
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VI. Estado, a la 

Federación, las 

entidades federativas y 

los municipios; 

 

VII. Fondo, al Fondo 

Federal Especial para 

la obligatoriedad y 

gratuidad de la 

educación superior; 

 

VIII. Gratuidad, a las 

acciones que promueva 

el Estado para eliminar 

progresivamente los 

cobros de las 

instituciones públicas 

de educación superior a 

estudiantes por 

conceptos de 

inscripción, 

reinscripción y cuotas 

escolares ordinarias, en 

los programas 

educativos de técnico 

superior universitario, 

licenciatura y 

posgrado, así como 

para fortalecer la 

situación financiera de 

las mismas, ante la 

disminución de 

ingresos que se observe 

derivado de la 

implementación de la 

gratuidad; 

 

IX. Instituciones 

públicas de educación 

superior con autonomía 

constitucional y legal, a 

las universidades y 

demás instituciones de 

secundaria, media 

superior y los demás 

contemplados en ley, 

en forma 

desconcentrada a la 

Secretaría o a la 

Autoridad Educativa 

en las entidades 

federativas; 

 

VIII. Estado, a la 

Federación, las 

entidades federativas y 

los municipios; 

 

IX. Fondo, al Fondo 

Federal Especial para 

la obligatoriedad y 

gratuidad de la 

educación superior; 

 

X. Gratuidad, a las 

acciones que promueva 

el Estado para eliminar 

progresivamente los 

cobros de las 

instituciones públicas 

de educación superior a 

estudiantes por 

conceptos de 

inscripción, 

reinscripción y cuotas 

escolares ordinarias, en 

los programas 

educativos de técnico 

superior universitario, 

licenciatura y 

posgrado, así como 

para fortalecer la 

situación financiera de 

las mismas, ante la 

disminución de 

ingresos que se observe 

derivado de la 

implementación de la 

gratuidad; 

 

XI. Instituciones 

públicas de educación 

superior con autonomía 

constitucional y legal, a 

las universidades y 

demás instituciones de 

educación superior 

autónomas que cuenten 

con la facultad de 

autogobierno o de 

gobernarse a sí 

mismas, derivada de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, una 

constitución de una 

entidad federativa o de 

una ley en sentido 

formal y material; 

 

X. Instituciones 

públicas de educación 

superior, a las 

instituciones del 

Estado que imparten el 

servicio de educación 

superior en forma 

directa o 

desconcentrada, los 

organismos 

descentralizados no 

autónomos, las 

universidades y demás 

instituciones de 

educación superior 

autónomas por ley, así 

como otras 

instituciones 

financiadas 

mayoritariamente por 

el Estado; 

 

XI. Instituciones 

particulares de 

educación superior, 

aquellas a cargo de 

personas que imparten 

el servicio de 

educación superior con 

autorización o 

reconocimiento de 

validez oficial de 

estudios otorgado en 

términos de esta Ley; 

 

XII. Obligatoriedad, a 

las acciones que 

promueva el Estado 

para apoyar el 

educación superior 

autónomas que cuenten 

con la facultad de 

autogobierno o de 

gobernarse a sí 

mismas, derivada de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, una 

constitución de una 

entidad federativa o de 

una ley en sentido 

formal y material; 

 

XII. Instituciones 

públicas de educación 

superior, a las 

instituciones del 

Estado que imparten el 

servicio de educación 

superior en forma 

directa o 

desconcentrada, los 

organismos 

descentralizados no 

autónomos, las 

universidades y demás 

instituciones de 

educación superior 

autónomas por ley, así 

como otras 

instituciones 

financiadas 

mayoritariamente por 

el Estado; 

 

XIII. Instituciones 

particulares de 

educación superior, 

aquellas a cargo de 

personas que imparten 

el servicio de 

educación superior con 

autorización o 

reconocimiento de 

validez oficial de 

estudios otorgado en 

términos de esta Ley; 

 

XIV. Obligatoriedad, a 

las acciones que 

promueva el Estado 

para apoyar el 
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incremento de la 

cobertura de educación 

superior, mejorar la 

distribución territorial 

y la diversidad de la 

oferta educativa; 

 

XIII. Reconocimiento 

de validez oficial de 

estudios, a la 

resolución emitida en 

términos de esta Ley 

por las autoridades 

educativas federal, de 

las entidades 

federativas, o bien de 

las instituciones 

públicas de educación 

superior facultadas 

para ello, en virtud de 

la cual se incorporan 

los estudios de 

educación superior 

impartidos por un 

particular al Sistema 

Educativo Nacional; 

 

XIV. Servicio social, a 

la actividad 

eminentemente 

formativa y temporal 

que será obligatoria de 

acuerdo con lo 

señalado por la ley y 

que desarrolla en las y 

los estudiantes de 

educación superior una 

conciencia de 

solidaridad y 

compromiso con la 

sociedad, y 

 

XV. Sistema de 

evaluación y 

acreditación de la 

educación superior, al 

conjunto orgánico y 

articulado de 

autoridades, de 

instituciones y 

organizaciones 

educativas y de 

instancias para la 

incremento de la 

cobertura de educación 

superior, mejorar la 

distribución territorial 

y la diversidad de la 

oferta educativa; 

 

XVI. Reconocimiento 

de validez oficial de 

estudios, a la 

resolución emitida en 

términos de esta Ley 

por las autoridades 

educativas federal, de 

las entidades 

federativas, o bien de 

las instituciones 

públicas de educación 

superior facultadas 

para ello, en virtud de 

la cual se incorporan 

los estudios de 

educación superior 

impartidos por un 

particular al Sistema 

Educativo Nacional; 

 

XVII. Servicio social, 

a la actividad 

eminentemente 

formativa y temporal 

que será obligatoria de 

acuerdo con lo 

señalado por la ley y 

que desarrolla en las y 

los estudiantes de 

educación superior una 

conciencia de 

solidaridad y 

compromiso con la 

sociedad, y 

 

XVIII. Sistema de 

evaluación y 

acreditación de la 

educación superior, al 

conjunto orgánico y 

articulado de 

autoridades, de 

instituciones y 

organizaciones 

educativas y de 

instancias para la 

evaluación y 

acreditación, así como 

de mecanismos e 

instrumentos de 

evaluación del tipo de 

educación superior. 

evaluación y 

acreditación, así como 

de mecanismos e 

instrumentos de 

evaluación del tipo de 

educación superior. 

Artículo 31. La 

educación normal y de 

formación docente 

tiene por objeto: 

 

I. a III. (…) 

Artículo 31. La 

educación normal y de 

formación docente 

tiene por objeto: 

 

I. a III. (…) 

 

El subsistema de 

escuelas normales e 

instituciones de 

formación docente está 

integrado por las 

escuelas normales 

públicas y particulares 

del país, las 

universidades 

pedagógicas, las 

normales rurales y los 

centros de 

actualización del 

magisterio. 

El subsistema de 

escuelas normales e 

instituciones de 

formación docente 

está integrado por: 

 

I. En el ámbito 

federal:  

 

a) Las escuelas 

normales públicas y 

particulares del país, 

las universidades 

pedagógicas, las 

normales rurales y los 

centros de 

actualización del 

magisterio adscritos a 

la Secretaría. 

 

II. En el ámbito de las 

entidades federativas: 

 

b) Las escuelas 

normales públicas y 

particulares del país, 

las universidades 

pedagógicas, las 

normales rurales y los 

centros de 

actualización del 

magisterio adscritos a 

la Autoridad 

educativa de las 

entidades federativas.  

Artículo 32. La 

rectoría de la 

educación normal y de 

formación docente 

Artículo 32. La 

rectoría de la 

educación normal y de 

formación docente 
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corresponde a la 

Secretaría, la cual 

elaborará las políticas 

respectivas en 

coordinación con las 

autoridades educativas 

de las entidades 

federativas y tomando 

en cuenta las 

particularidades 

regionales. 

 

La formación docente, 

bajo la perspectiva de 

esta Ley, permitirá 

contar con maestras y 

maestros que 

resignifiquen la 

educación de las niñas, 

los niños, adolescentes 

y jóvenes con un 

enfoque integral, a 

partir de una vocación 

de docencia que 

promueva modelos de 

educación pertinentes y 

aprendizajes 

relevantes, que 

fortalezca la identidad 

nacional, democrática, 

equitativa, inclusiva e 

intercultural, además 

de considerar el 

carácter local, 

contextual y 

situacional de los 

procesos de 

construcción de 

saberes. 

 

corresponde a la 

Secretaría, la cual 

elaborará las políticas 

respectivas en 

coordinación con las 

autoridades educativas 

de las entidades 

federativas y tomando 

en cuenta las 

particularidades 

regionales. 

 

La formación docente, 

bajo la perspectiva de 

esta Ley, permitirá 

contar con maestras y 

maestros que 

resignifiquen la 

educación de las niñas, 

los niños, adolescentes 

y jóvenes con un 

enfoque integral, a 

partir de una vocación 

de docencia que 

promueva modelos de 

educación pertinentes y 

aprendizajes 

relevantes, que 

fortalezca la identidad 

nacional, democrática, 

equitativa, inclusiva e 

intercultural, además 

de considerar el 

carácter local, 

contextual y 

situacional de los 

procesos de 

construcción de 

saberes. 

 

Las escuelas normales 

públicas adoptarán 

para su gestión el 

carácter de 

organismos públicos 

desconcentrados a la 

Secretaría o a la 

Autoridad Educativa 

en las entidades 

federativas. 

Artículo 35. Los 

criterios para el 
Artículo 35. La 

Secretaría elaborará 

desarrollo 

institucional, regional 

y local, así como para 

la actualización de 

planes y programas de 

estudio de las escuelas 

normales, serán 

elaborados y definidos 

por la Secretaría y 

estarán sujetos a lo 

previsto en la 

Estrategia Nacional de 

Mejora de las Escuelas 

Normales, tomando en 

cuenta las aportaciones 

de la comunidad 

normalista del país, de 

otras instituciones 

formadoras de 

docentes y de maestras 

y maestros en servicio. 

la Estrategia de 

Mejora de las 

Escuelas Normales, 

tomando en cuenta 

las aportaciones de la 

comunidad 

normalista del país, 

de otras instituciones 

formadoras de 

docentes y de 

maestras y maestros 

en servicio. 

Las escuelas normales 

definirán sus criterios 

específicos para el 

desarrollo 

institucional, con base 

en los lineamientos 

emitidos en la 

Estrategia Nacional 

de Mejora de las 

Escuelas Normales. 

Artículo 49. 
Adicionalmente a las 

atribuciones exclusivas 

a las que se refieren los 

artículos 47 y 48 de 

esta Ley, corresponden 

a las autoridades 

educativas federal y de 

las entidades 

federativas, de manera 

concurrente, las 

atribuciones 

siguientes: 

 

I. a XVI. (…) 

 

XVII. Establecer, en 

forma coordinada, las 

acciones y procesos 

para fortalecer la 

gestión, organización y 

administración de 

las escuelas normales y 

de las demás 

instituciones públicas 

de educación superior 

que no cuenten con 

autonomía; 

Artículo 49. 

Adicionalmente a las 

atribuciones exclusivas 

a las que se refieren los 

artículos 47 y 48 de 

esta Ley, corresponden 

a las autoridades 

educativas federal y de 

las entidades 

federativas, de manera 

concurrente, las 

atribuciones 

siguientes: 

 

I. a XVI. (…) 

 

XVII. Establecer, en 

forma coordinada las 

acciones y procesos 

para fortalecer la 

gestión, organización y 

administración de las 

instituciones públicas 

de educación superior 

que no cuenten con 

autonomía. 
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Ley General de Educación 

Texto vigente Propuesta de 

reforma 

Artículo 87. La 

autoridad educativa 

federal determinará el 

calendario escolar 

aplicable a toda la 

República, para cada 

ciclo lectivo de la 

educación básica y 

normal y demás para la 

formación de maestros 

de educación básica, 

necesarios para cubrir 

los planes y programas 

aplicables. El 

calendario deberá 

contener un mínimo de 

ciento ochenta y cinco 

días y un máximo de 

doscientos días 

efectivos de clase para 

los educandos. 

 

Las autoridades 

escolares, previa 

autorización de la 

autoridad educativa 

local y de conformidad 

con los lineamientos 

que expida la 

Secretaría, podrán 

ajustar el calendario 

escolar al que se refiere 

el párrafo anterior. 

Dichos ajustes deberán 

prever las medidas para 

cubrir los planes y 

programas aplicables. 

Artículo 87. La 

autoridad educativa 

federal determinará el 

calendario escolar 

aplicable a toda la 

República, para cada 

ciclo lectivo de la 

educación básica, 

necesarios para cubrir 

los planes y programas 

aplicables. El 

calendario deberá 

contener un mínimo de 

ciento ochenta y cinco 

días y un máximo de 

doscientos días 

efectivos de clase para 

los educandos. 

 

 

 

 

Las autoridades 

escolares, previa 

autorización de la 

autoridad educativa 

local y de conformidad 

con los lineamientos 

que expida la 

Secretaría, podrán 

ajustar el calendario 

escolar al que se refiere 

el párrafo anterior. 

Dichos ajustes deberán 

prever las medidas para 

cubrir los planes y 

programas aplicables. 

Artículo 89. El 

calendario que la 

Secretaría determine 

para cada ciclo lectivo 

de educación 

preescolar, de primaria, 

de secundaria, de 

normal y demás para la 

formación de maestros 

de educación básica, se 

publicará en el Diario 

Artículo 89. El 

calendario que la 

Secretaría determine 

para cada ciclo lectivo 

de educación 

preescolar, de primaria 

y de secundaria, se 

publicará en el Diario 

Oficial de la 

Federación. 

 

 

Oficial de la 

Federación. 

La autoridad educativa 

de cada entidad 

federativa publicará en 

el órgano informativo 

oficial de la propia 

entidad, las 

autorizaciones de 

ajustes al calendario 

escolar determinado 

por la Secretaría. 

 

La autoridad educativa 

de cada entidad 

federativa y sus 

órganos 

desconcentrados 

publicarán en el 

órgano informativo 

oficial de la propia 

entidad, las 

autorizaciones de 

ajustes al calendario 

escolar determinado 

por la Secretaría. 

 

Por lo expuesto, y en compromiso con la 

educación de excelencia para todas y todos los 

estudiantes, y con la formación de maestras y 

maestros, me permito someter a la consideración 

de esta soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Primero. Se reforman los artículos 6º, 32, 35 y 49 

de la Ley General de Educación Superior, para 

quedar en los siguientes términos:  

 

Artículo 6. Para efectos de la presente Ley, se 

entenderá por: 

 

I. a V. (…) 

 

VI. Escuelas normales privadas, a las 

instituciones de educación superior que 

imparten los servicios de formación docente 

para los niveles preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y los demás 

contemplados en ley, con autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios 

otorgado en los términos de esta Ley; 

 

VII. Escuelas normales públicas, a las 

instituciones de educación superior que 

imparten los servicios de formación docente 

para los niveles preescolar, primaria, 
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secundaria, media superior y los demás 

contemplados en ley, en forma 

desconcentrada a la Secretaría o a la 

Autoridad Educativa en las entidades 

federativas;  

 

VIII. Estado, a la Federación, las entidades 

federativas y los municipios; 

 

IX. Fondo, al Fondo Federal Especial para la 

obligatoriedad y gratuidad de la educación 

superior; 

 

X. Gratuidad, a las acciones que promueva el 

Estado para eliminar progresivamente los 

cobros de las instituciones públicas de 

educación superior a estudiantes por conceptos 

de inscripción, reinscripción y cuotas escolares 

ordinarias, en los programas educativos de 

técnico superior universitario, licenciatura y 

posgrado, así como para fortalecer la situación 

financiera de las mismas, ante la disminución 

de ingresos que se observe derivado de la 

implementación de la gratuidad; 

 

XI. Instituciones públicas de educación 

superior con autonomía constitucional y legal, 

a las universidades y demás instituciones de 

educación superior autónomas que cuenten con 

la facultad de autogobierno o de gobernarse a sí 

mismas, derivada de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, una 

constitución de una entidad federativa o de una 

ley en sentido formal y material; 

 

XII. Instituciones públicas de educación 

superior, a las instituciones del Estado que 

imparten el servicio de educación superior en 

forma directa o desconcentrada, los organismos 

descentralizados no autónomos, las 

universidades y demás instituciones de 

educación superior autónomas por ley, así 

como otras instituciones financiadas 

mayoritariamente por el Estado; 

 

XIII. Instituciones particulares de educación 

superior, aquellas a cargo de personas que 

imparten el servicio de educación superior con 

autorización o reconocimiento de validez 

oficial de estudios otorgado en términos de esta 

Ley; 

 

XIV. Obligatoriedad, a las acciones que 

promueva el Estado para apoyar el incremento 

de la cobertura de educación superior, mejorar 

la distribución territorial y la diversidad de la 

oferta educativa;  

 

XVI. Reconocimiento de validez oficial de 

estudios, a la resolución emitida en términos de 

esta Ley por las autoridades educativas federal, 

de las entidades federativas, o bien de las 

instituciones públicas de educación superior 

facultadas para ello, en virtud de la cual se 

incorporan los estudios de educación superior 

impartidos por un particular al Sistema 

Educativo Nacional; 

 

XVII. Servicio social, a la actividad 

eminentemente formativa y temporal que será 

obligatoria de acuerdo con lo señalado por la 

ley y que desarrolla en las y los estudiantes de 

educación superior una conciencia de 

solidaridad y compromiso con la sociedad, y 

 

XVIII. Sistema de evaluación y acreditación de 

la educación superior, al conjunto orgánico y 

articulado de autoridades, de instituciones y 

organizaciones educativas y de instancias para 

la evaluación y acreditación, así como de 

mecanismos e instrumentos de evaluación del 

tipo de educación superior. 

 

Artículo 31. La educación normal y de formación 

docente tiene por objeto: 

 

I. a III. (…) 

 

El subsistema de escuelas normales e 

instituciones de formación docente está 

integrado por:  

 

I. En el ámbito federal: 

 

a) Las escuelas normales públicas y 

particulares del país, las universidades 
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pedagógicas, las normales rurales y los 

centros de actualización del magisterio 

adscritos a la Secretaría 

 

II. En el ámbito de las entidades federativas: 

 

a) Las escuelas normales públicas y 

particulares del país, las universidades 

pedagógicas, las normales rurales y los 

centros de actualización del magisterio 

adscritos a la Autoridad educativa de las 

entidades federativas.  

 

Artículo 32. La rectoría de la educación normal y 

de formación docente corresponde a la Secretaría, 

la cual elaborará las políticas respectivas en 

coordinación con las autoridades educativas de las 

entidades federativas y tomando en cuenta las 

particularidades regionales. 

 

La formación docente, bajo la perspectiva de esta 

Ley, permitirá contar con maestras y maestros que 

resignifiquen la educación de las niñas, los niños, 

adolescentes y jóvenes con un enfoque integral, a 

partir de una vocación de docencia que promueva 

modelos de educación pertinentes y aprendizajes 

relevantes, que fortalezca la identidad nacional, 

democrática, equitativa, inclusiva e intercultural, 

además de considerar el carácter local, contextual 

y situacional de los procesos de construcción de 

saberes. 

 

Las escuelas normales públicas adoptarán para 

su gestión el carácter de organismos públicos 

desconcentrados a la Secretaría o a la 

Autoridad Educativa en las entidades 

federativas.  

 

Artículo 35. La Secretaría elaborará la 

Estrategia de Mejora de las Escuelas Normales, 

tomando en cuenta las aportaciones de la 

comunidad normalista del país, de otras 

instituciones formadoras de docentes y de 

maestras y maestros en servicio. 

 

Las escuelas normales definirán los criterios 

específicos para el desarrollo institucional, con 

base en los lineamientos emitidos en la 

Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas 

Normales.  

 

Artículo 49. Adicionalmente a las atribuciones 

exclusivas a las que se refieren los artículos 47 y 

48 de esta Ley, corresponden a las autoridades 

educativas federal y de las entidades federativas, 

de manera concurrente, las atribuciones 

siguientes: 

 

I. a XVI. (…) 

 

XVII. Establecer, en forma coordinada las 

acciones y procesos para fortalecer la gestión, 

organización y administración de las 

instituciones públicas de educación superior 

que no cuenten con autonomía. 

 

Segundo. Se reforman los artículos 87 y 89 de la 

Ley General de Educación, para quedar en los 

siguientes términos:  

 

Artículo 87. La autoridad educativa federal 

determinará el calendario escolar aplicable a toda 

la República, para cada ciclo lectivo de la 

educación básica y demás para la formación de 

maestros de educación básica, necesarios para 

cubrir los planes y programas aplicables. El 

calendario deberá contener un mínimo de ciento 

ochenta y cinco días y un máximo de doscientos 

días efectivos de clase para los educandos. 

 

Las autoridades escolares, previa autorización de 

la autoridad educativa local y de conformidad con 

los lineamientos que expida la Secretaría, podrán 

ajustar el calendario escolar al que se refiere el 

párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las 

medidas para cubrir los planes y programas 

aplicables. 

 

Artículo 89. El calendario que la Secretaría 

determine para cada ciclo lectivo de educación 

preescolar, de primaria y de secundaria, se 

publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

 

La autoridad educativa de cada entidad federativa 

y sus órganos desconcentrados publicarán en el 

órgano informativo oficial de la propia entidad, las 
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autorizaciones de ajustes al calendario escolar 

determinado por la Secretaría. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

siguiente día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

 

Segundo. Los Poderes de la Unión, las legislaturas 

de los estados y el Congreso de la Ciudad de 

México deberán prever en sus presupuestos de 

egresos anuales los recursos necesarios para la 

debida implementación del presente decreto, no 

pudiendo disminuir éstos con respecto a los 

ejercidos durante el ejercicio fiscal inmediato 

anterior. 

 

Tercero. El Ejecutivo Federal, a través de las 

secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

Educación Pública, realizará las acciones 

pertinentes para garantizar el financiamiento de 

las escuelas normales que actualmente se cubren 

con las aportaciones contenidas en el artículo 25, 

fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Cuarto. El Congreso de la Unión tendrá un plazo 

de 180 días naturales a partir de la publicación de 

este decreto en el Diario Oficial de la Federación, 

para expedir la legislación correspondiente en 

materia de educación normal. 

 

Quinto. Las legislaturas de los estados y del 

Congreso de la Ciudad de México, adecuarán la 

legislación correspondiente en un plazo máximo 

de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor 

del presente decreto.  

 

Sexto. Las y los estudiantes que actualmente 

reciban formación docente en una escuela normal 

pública o privada, continuarán sus estudios con el 

nivel de avance que lleven al momento de la 

entrada en vigor del presente decreto y la 

Secretaría y la autoridad educativa en las entidades 

federativas garantizará dicha continuidad. 

 

Séptimo. El personal docente y administrativo que 

actualmente se encuentra asignado a alguna 

escuela normal pública tendrá garantizado su 

trabajo y sus derechos laborales adquiridos en los 

términos de la ley aplicable.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado José Guillermo Aréchiga 

Santamaría 
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DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN ALMEIDA 

NAVARRO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS  

 

Quien suscribe, diputada María del Carmen 

Almeida Navarro, diputado federal de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados e 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 

y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en ejercicio de la facultad que me 

confiere la fracción II del artículo 71, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, vengo a presentar la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero 

del artículo 99 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

reducción del número de integrantes de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

I) Protección de la democracia constitucional 

 

Los tribunales electorales son tribunales de la 

democracia. Una de sus tareas centrales consiste 

en garantizar que las decisiones que los 

representantes populares consagraron en la 

Constitución y en las leyes sean efectivamente 

cumplidas en todo momento1. 

 

Nuestro sistema democrático está basado en la 

idea de representación, en el sentido de que el 

Poder Estatal emana del pueblo y se constituye y 

legitima a través de elecciones y votaciones en 

respeto a los derechos fundamentales. La 

democracia implica, sin embargo, límites y 

vínculos a los sujetos autorizados para adoptar 

decisiones, y que en ejercicio de esos derechos 

                                                 
1 Cfr. Sunstein, Cass R, Constitutions and Democracy, 

localizable en la obra colectiva Constitutionalism and 

Democracy, editada por Elster, Jon y Slagstad, Rune, 

Cambridgue University Press, 1997, United States. 

https://www.jstor.org/stable/194230 

limitados construyen, a su vez, un sistema de 

derechos. El control judicial encomendado a los 

Tribunales Electorales tiende a proteger este 

principio democrático representativo y, en tal 

virtud, el sistema normativo que éste arroja. 

 

Los Tribunales Electorales tienen como tarea 

garantizar que esas reglas y principios 

cristalizados en la Constitución a partir de la 

deliberación democrática de la plural clase política 

sean efectivamente cumplidos2. Luego, el control 

judicial que ejercen los Tribunales Electorales 

garantiza los principios y reglas que los propios 

actores político-constitucionales consagraron en la 

Norma Suprema y en las leyes de la materia. 

 

Los Tribunales Electorales salvaguardan la 

libertad y la igualdad de las personas dentro del 

Estado constitucional. 

 

La filosofía política ha venido desarrollando la 

idea, con amplio consenso, de que en los sistemas 

democráticos es posible el ejercicio de la libertad. 

Tomando en consideración esto, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

destacado que el derecho a votar y ser votado 

supone una relación de interdependencia con la 

libertad de la persona humana. 

 

Pero la efectividad de los derechos a votar y ser 

votado requiere como precondición que su 

despliegue pueda efectuarse de manera libre e 

igualitaria. Esto es, el proceso de imputación 

generador de legitimidad encuentra su fundamento 

en elecciones libres. 

 

En efecto, los derechos a votar y ser votado del 

artículo 35 constitucional deben entenderse 

íntimamente vinculados con la exigencia de 

elecciones libres, auténticas y periódicas, 

mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo, respecto a la renovación de los poderes 

representativos, pues desde una perspectiva 

2 Cfr. Zurn, Christofer F., Deliberative Democracy and the 

Institutions of Judicial Review, Cambridge University Press, 

2007, New York. 

https://digitalcommons.law.buffalo.edu/cgi/viewcontent.cgi

?article=1022&context=book_reviews 

https://www.jstor.org/stable/194230
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constitucional, atento a lo dicho por los artículos 

35, 41, 115, fracción I, segundo párrafo, y 116, 

fracción II, segundo párrafo y fracción IV, inciso 

a), es posible señalar que la Norma Suprema ha 

optado por una democracia en igualdad y libertad. 

Es decir, ha optado por un gobierno de la mayoría 

limitado por la Constitución, lo que ha dado lugar a 

un modelo democrático participativo y 

constitucional, pero igualmente liberal y social. 

 

Ahora bien, definiéndose la libertad como la 

independencia de los constreñimientos del arbitrio 

de otro, debe establecerse que la posibilidad de los 

miembros de la comunidad de elegir a sus 

representantes debe estar exenta de obstáculos y/o 

usurpaciones por parte de cualquier órgano del 

Estado y de particulares. 

 

La autonomía de los ciudadanos unidos en un 

Estado bajo leyes de libertad, forma parte de los 

principios constitutivos de una comunidad 

entendida como Estado democrático. No es sino 

desde el momento en que se realiza esa autonomía, 

bajo una participación y codecisión lo más amplia 

posible de todos los ciudadanos cuando se 

perfecciona esa forma de gobierno. 

 

Los Tribunales se encargan de hacer efectivas esas 

precondiciones de libertad e igualdad; y así, por 

eso puede decirse que los Tribunales Electorales 

se encargan de salvaguardar las condiciones 

democráticas del país, lo que, al final, tiende a 

garantizar que las personas seamos libres. 

 

La legitimidad de un gobierno de personas para 

las personas depende no sólo de la posibilidad 

de ejercer libremente los derechos 

fundamentales de participación política, sino 

también de la existencia de una participación 

igualitaria que genere un sistema 

                                                 
3 En tal sentido el Pleno de la SCJN ha establecido que en el 

supuesto de que sean los propios órganos públicos los que se 

encuentren en la posibilidad de determinar la duración de su 

propia representación de manera unilateral, esa autonomía, 

igualdad y libertad política de los ciudadanos queda 

decididamente afectada, porque éstos quedan excluidos e 

imposibilitados para elegir la conformación del órgano 

"representativo", máxime que las decisiones que éste emita 

incidirán directamente en la esfera jurídica de aquéllos. A 

representativo de codecisión de los ciudadanos 

en la organización política del Estado. 

 

En este ámbito, la igualdad significa que debe 

atribuirse el mismo valor a todos los votos 

emitidos como consecuencia del idéntico relieve 

de todas las opiniones, lo que a su vez tiene 

relación directa con el principio de sufragio 

universal y con el pluralismo político, como 

garantía de la existencia de distintas maneras de 

entender la organización del poder dentro de la 

sociedad y la atribución a todas ellas de similares 

posibilidades de realización práctica. 

 

La igualdad de los seres humanos en lo 

fundamental es uno de los presupuestos básicos de 

la democracia porque hace que todos tengan el 

mismo derecho de participar en el gobierno 

común. En tal sentido, la igualdad en la 

democracia lleva a que se persista en una constante 

búsqueda de la mayor consideración de los 

miembros de la comunidad en las decisiones 

políticas3. 

 

En este orden de ideas los Tribunales Electorales 

deben proteger derechos y principios 

constitucionales de certeza y seguridad jurídica. 

 

Así como los derechos fundamentales de 

participación democrática deben protegerse en 

forma efectiva, de la misma manera debe ejercerse, 

prudentemente, la facultad ahora otorgada de 

manera expresa al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de control difuso de 

regularidad constitucional. 

 

No debe olvidarse que el juez constitucional está 

vinculado por la Constitución, pero también por la 

partir de dichas premisas ha declarado que la ampliación del 

mandato de la Legislatura Local y de los Ayuntamientos 

contenida en los artículos impugnados, transgrede el derecho 

a votar y ser votado en condiciones de libertad, que encontró 

en los artículos 115, fracción I, segundo párrafo y 116, 

fracciones II, segundo párrafo y IV, inciso a), en relación con 

el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución. Véase la 

Acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 

49/2006, 50/2006 y 51/2006. 7 de diciembre de 2006. 
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ley4, así sea que pueda revisarlas; ni debe pasarse 

por alto que sobre el control judicial de las leyes 

pesa una objeción contra mayoritaria5, objeción 

que se torna todavía más sensible en tratándose de 

leyes electorales. 

 

Del mismo modo, debe tenerse en consideración 

que la aplicación de las leyes electorales tiende a 

generar un ambiente de certidumbre jurídica en un 

ámbito de la mayor importancia, que tiene que ver 

con el ejercicio del derecho a elegir 

democráticamente a nuestros representantes. 

 

En algunos casos el juzgador puede llegar a 

resultar obligado a atemperar el control judicial 

que ejerce y/o aminorar los efectos de las 

sentencias que emite, por razones objetivas de 

interés público, especialmente cuando las 

consecuencias de su decisión causarán más 

perjuicio y deterioro social que el que causaría una 

decisión desfavorable al promovente. 

 

La fracción IV del párrafo cuarto del artículo 99 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala: 
 

“Artículo. 99.- … 

… 

… 

.. 

IV.- Las impugnaciones de actos o resoluciones 

definitivos y firmes de las autoridades 

competentes de las entidades federativas para 

organizar y calificar los comicios o resolver las 

controversias que surjan durante los mismos, 

que puedan resultar determinantes para el 

desarrollo del proceso respectivo o el resultado 

final de las elecciones. Esta vía procederá 

solamente cuando la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible dentro de los 

plazos electorales y sea factible antes de la fecha 

constitucional o legalmente fijada para la 

                                                 
4 Aragón Reyes, Manuel, El juez ordinario entre legalidad y 

constitucionalidad. Estudios de Derecho Constitucional. 

Madrid: CEPC, 1998, p. 175. Véase también Ferreres, 

Víctor. El control judicial de la constitucionalidad de la ley. 

México. Fontamara, 2008. 
5 0 Cfr. Zurn, Op. Cit.; Waldron, Jeremy, The core of the 

case against judicial review; localizable en The Yale Law 

Journal, 2006, localizable en 

instalación de los órganos o la toma de posesión 

de los funcionarios elegidos; 

…”. 

 

La Constitución prevé, por ende, que tratándose de 

las impugnaciones de actos o resoluciones 

definitivos y firmes de las autoridades competentes 

de las entidades federativas para organizar y 

calificar los comicios o resolver las controversias 

que surjan durante los mismos, que puedan resultar 

determinantes para el desarrollo del proceso 

respectivo o el resultado final de las elecciones, 

dicho control constitucional podrá ser ejercido 

únicamente cuando la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible dentro de los 

plazos electorales y sea factible antes de la fecha 

fijada para la instalación de los órganos o la toma 

de posesión de los funcionarios elegidos. 

 

Esto quiere decir que la Constitución 

racionaliza las facultades de control de la 

regularidad constitucional, especialmente en 

casos límite. Y esta racionalización debe 

permear y orientar el trabajo de estos 

tribunales. 

 

Las particularidades de la materia electoral, que 

incluyen la manifestación del voto ciudadano en un 

momento histórico determinado, la previsión de 

plazos fatales, y la definitividad en las etapas del 

proceso electoral, como expresión de los principios 

democráticos de transparencia, objetividad, 

imparcialidad y seguridad jurídica, justifican que 

el control de la constitucionalidad de los actos y 

resoluciones en materia electoral deba traducirse 

en un control constitucional atemperado, con el 

fin de que la participación de los tribunales en 

ese ámbito se encuentre cabalmente racionalizada 

y pueda ajustarse a tales exigencias6. 

 

Para que los Tribunales Electorales puedan 

http://www.yalelawjournal.org/the-yale-law-

journal/content-pages/the-core-ofthe-case-against judicial-

review/; HIRSCHL, Ran, Towards Juristocracy, Harvard 

University Press, 2007, United States. 
6 Solicitud de Modificación de Jurisprudencia 2/2006-PL, en 

que se solicitó se dejaran sin efecto las jurisprudencias del 

Pleno de la SCJN que habían excluido al Tribunal Electoral 

del control de regularidad constitucional de las leyes. 
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seguir cumpliendo con los cometidos que 

justificaron su existencia y puedan estar a la 

altura de las actuales condiciones 

constitucionales, y especialmente, ser 

depositarios de la confianza pública, es 

necesario que esta importante función esté 

encomendada a servidores públicos 

profesionales y comprometidos, con una 

específica pericia y un alto sentido de 

independencia que los libere de las presiones 

consustanciales al cargo. 

 

Más todavía: el juez electoral debe ser un juez que 

sepa bien dimensionar los alcances que tiene el 

espacio decisorio que apertura cada litigio7, así 

como los límites inherentes a un bien entendido 

concepto de ser juzgador de esta específica 

materia en una democracia constitucional, 

especialmente ahora que el sistema jurídico 

mexicano y el entendimiento de la función judicial 

atraviesa tantas transformaciones. 

 

Esta coyuntura hace destacadamente importante 

advertir que el respeto a la legalidad se traduce en 

una condición sine qua non para la convivencia 

política y la efectividad de democrática, y eso pasa 

por que impere la racionalidad de las normas más 

que el capricho o la excepcionalidad de quién 

puede más. Bajo el paradigma de las democracias 

constitucionales contemporáneas no se admiten 

absolutos: ni valores absolutos, ni funciones 

absolutas, ni poderes absolutos, porque en las 

democracias los poderes son limitados, incluyendo 

los poderes de los jueces. Para que la justicia 

electoral sea una alternativa real, funcional y 

efectiva para resolver los conflictos que tengan los 

actores políticos, el juez debe inspirar esa 

confianza y eso se logra, estimo, cuando es él el 

primero en tomar conciencia de los contornos 

propios de su espacio. 

 

Los jueces tienen como cometido encontrar y 

lograr puntos de equilibrio en las distintas 

tensiones que se generan entre las partes de cada 

litigio, entre reglas y entre principios; entre 

hombres y mujeres; y en materia electoral esto se 

                                                 
7 Hernández Chong Cuy, María Amparo, Suprema Corte y 

Controversias Constitucionales, Análisis de 

traduce en encontrar puntos de equilibrio entre 

Partidos y sus militantes; entre Partidos y 

autoridades; entre el derecho a votar y ser votado, 

puntos de equilibrio que disuelvan el conflicto o 

permitan distensionarlo para volver la vida política 

a su propia arena. En este tenor, las sentencias 

deben ser soluciones reales a los conflictos y no dar 

lugar a nuevos o más conflictos o, peor aún, a 

mayores fisuras. Porque entonces el juez deja de 

ser una alternativa a las mismas. 

 

Hoy, juzgar con imparcialidad es juzgar sin 

simpatías y sin antipatías, pero sí con empatía 

democrática. Con una empatía bien entendida, en 

la que se escucha a todas las partes y se ponderan 

todos los argumentos y contra argumentos, y se 

toma en cuenta también el diseño político de 

nuestro Federalismo, nuestro municipalismo, el 

transformante escenario de la división de poderes, 

tanto Federal como local; así como el particular 

diseño de nuestros esquemas de pluralidad y 

representación ciudadana. 

 

Por esto, creo que se requiere una sensibilidad 

particular en la administración de justicia 

electoral, ya que su esencia radica en dejar fluir sin 

obstáculos la vida democrática y encauzarla a 

través de las instituciones y de los actores político 

constitucionales, de manera que se garantice que 

el sufragio se ejerza en condiciones de libertad, 

porque los verdaderos protagonistas son la 

Constitución y el voto ciudadano. 

 

II) Antecedentes 

 

La reforma Constitucional en materia electoral de 

1996, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de agosto de ese año, confirió 

facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación para la salvaguarda de los 

principios de constitucionalidad y legalidad de 

todos los actos y resoluciones electorales de las 

autoridades del país. 

 

Por otra parte, no fue sino hasta el año 2007 

cuando nuevamente se realiza una reforma a la 

Comportamiento Judicial, Porrúa, Colección Biblioteca de 

Derecho Procesal Constitucional, 2012. México. 



Enlace Parlamentario 25  

 

Miércoles 25 de agosto de 2021 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, misma que fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 

20078, cuando se ven ampliadas sus atribuciones 

con la facultad de declarar la no aplicación de 

leyes contrarias a la Carta Magna, limitando los 

efectos al caso concreto sobre el que versa el 

juicio. 

 

En este sentido se estableció, entre otros puntos, 

en el artículo 99 que: 

 
"Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con 

excepción de lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 105 de esta Constitución, la máxima 

autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 

especializado del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal 

funcionará en forma permanente con una Sala 

Superior y salas regionales; sus sesiones de 

resolución serán públicas, en los términos que 

determine la ley. Contará con el personal 

jurídico y administrativo necesario para su 

adecuado funcionamiento. 

 

La Sala Superior se integrará por siete 

Magistrados Electorales. El Presidente del 

Tribunal será elegido por la Sala Superior, de 

entre sus miembros, para ejercer el cargo por 

cuatro años. 

 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en 

forma definitiva e inatacable, en los términos de 

esta Constitución y según lo disponga la ley, 

sobre: 

 

I. Las impugnaciones en las elecciones 

federales de diputados y senadores; 

 

II. Las impugnaciones que se presenten 

sobre la elección de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos que serán 

resueltas en única instancia por la Sala 

Superior. 

 

Las salas Superior y regionales del Tribunal 

                                                 
8 DOF. 13 de noviembre de 2007. Decreto que reforma los 

artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 

134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución 

sólo podrán declarar la nulidad de una 

elección por las causales que expresamente 

se establezcan en las leyes. 

 

La Sala Superior realizará el cómputo final 

de la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, una vez resueltas las 

impugnaciones que se hubieren interpuesto 

sobre la misma, procediendo a formular, en 

su caso, la declaración de validez de la 

elección y la de Presidente Electo respecto del 

candidato que hubiese obtenido el mayor 

número de votos. 

 

III. Las impugnaciones de actos y 

resoluciones de la autoridad electoral 

federal, distintas a las señaladas en las dos 

fracciones anteriores, que violen normas 

constitucionales o legales; 

 

IV. Las impugnaciones de actos o 

resoluciones definitivos y firmes de las 

autoridades competentes de las entidades 

federativas para organizar y calificar los 

comicios o resolver las controversias que 

surjan durante los mismos, que puedan 

resultar determinantes para el desarrollo del 

proceso respectivo o el resultado final de las 

elecciones. Esta vía procederá solamente 

cuando la reparación solicitada sea material 

y jurídicamente posible dentro de los plazos 

electorales y sea factible antes de la fecha 

constitucional o legalmente fijada para la 

instalación de los órganos o la toma de 

posesión de los funcionarios elegidos; 

 

V. Las impugnaciones de actos y 

resoluciones que violen los derechos político 

electorales de los ciudadanos de votar, ser 

votado y de afiliación libre y pacífica para 

tomar parte en los asuntos políticos del país, 

en los términos que señalen esta Constitución 

y las leyes. Para que un ciudadano pueda 

acudir a la jurisdicción del Tribunal por 

violaciones a sus derechos por el partido 

político al que se encuentre afiliado, deberá 

haber agotado previamente las instancias de 

solución de conflictos previstas en sus 

normas internas, la ley establecerá las reglas 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM

_ref_178_13nov07.pdf 
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y plazos aplicables; 

 

VI. Los conflictos o diferencias laborales 

entre el Tribunal y sus servidores; 

 

VII. Los conflictos o diferencias laborales 

entre el Instituto Federal Electoral y sus 

servidores; 

VIII. La determinación e imposición de 

sanciones por parte del Instituto Federal 

Electoral a partidos o agrupaciones políticas 

o personas físicas o morales, nacionales o 

extranjeras, que infrinjan las disposiciones 

de esta Constitución y las leyes, y 

 

IX. Las demás que señale la ley. 

 

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de 

los medios de apremio necesarios para hacer 

cumplir de manera expedita sus sentencias y 

resoluciones, en los términos que fije la ley. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 

de esta Constitución, las salas del Tribunal 

Electoral podrán resolver la no aplicación de 

leyes sobre la materia electoral contrarias a la 

presente Constitución. Las resoluciones que se 

dicten en el ejercicio de esta facultad se 

limitarán al caso concreto sobre el que verse el 

juicio. En tales casos la Sala Superior informará 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente 

una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún 

acto o resolución o sobre la interpretación de un 

precepto de esta Constitución, y dicha tesis 

pueda ser contradictoria con una sostenida por 

las salas o el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o 

las partes, podrán denunciar la contradicción 

en los términos que señale la ley, para que el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación decida en definitiva cuál tesis debe 

prevalecer. Las resoluciones que se dicten en 

este supuesto no afectarán los asuntos ya 

resueltos. 

 

La organización del Tribunal, la competencia de 

las salas, los procedimientos para la resolución 

de los asuntos de su competencia, así como los 

mecanismos para fijar criterios de 

jurisprudencia obligatorios en la materia, serán 

los que determinen esta Constitución y las leyes. 

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de 

parte o de alguna de las salas regionales, atraer 

los juicios de que conozcan éstas; asimismo, 

podrá enviar los asuntos de su competencia a las 

salas regionales para su conocimiento y 

resolución. La ley señalará las reglas y los 

procedimientos para el ejercicio de tales 

facultades. 

 

La administración, vigilancia y disciplina en el 

Tribunal Electoral corresponderán, en los 

términos que señale la ley, a una Comisión del 

Consejo de la Judicatura Federal, que se 

integrará por el Presidente del Tribunal 

Electoral, quien la presidirá; un Magistrado 

Electoral de la Sala Superior designado por 

insaculación; y tres miembros del Consejo de la 

Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su 

presupuesto al Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación para su inclusión en el 

proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la 

Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su 

Reglamento Interno y los acuerdos generales 

para su adecuado funcionamiento. 

 

Los Magistrados Electorales que integren las 

salas Superior y regionales serán elegidos por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Senadores a 

propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. La elección de quienes las integren será 

escalonada, conforme a las reglas y al 

procedimiento que señale la ley. 

 

Los Magistrados Electorales que integren la 

Sala Superior deberán satisfacer los requisitos 

que establezca la ley, que no podrán ser 

menores a los que se exigen para ser Ministro 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 

durarán en su encargo nueve años 

improrrogables. Las renuncias, ausencias y 

licencias de los Magistrados Electorales de la 

Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y 

otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en 

los términos del artículo 98 de esta 

Constitución. 

 

Los Magistrados Electorales que integren las 

salas regionales deberán satisfacer los 

requisitos que señale la ley, que no podrán ser 

menores a los que se exige para ser Magistrado 

de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en 

su encargo nueve años improrrogables, salvo si 
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son promovidos a cargos superiores. 

 

En caso de vacante definitiva se nombrará a un 

nuevo Magistrado por el tiempo restante al del 

nombramiento original. 

 

El personal del Tribunal regirá sus relaciones 

de trabajo conforme a las disposiciones 

aplicables al Poder Judicial de la Federación y 

a las reglas especiales y excepciones que señale 

la ley." 

 

Por otra parte, la reforma a la fracción I del 

artículo 105, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de octubre de 2012,9 establece 

que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación será la instancia que conozca de 

las controversias constitucionales en materia 

electoral y a la letra señala: 

 
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación conocerá, en los términos que señale 

la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

 

X. De las controversias constitucionales que, 

con excepción de las que se refieran a la 

materia electoral, se susciten entre: 

 

a) a k) ... 

... 

... 

XI. y III. ... 

... 

..." 

 

Es decir, en los últimos 24 años el Constituyente 

Permanente ha venido estableciendo una serie de 

medios de control constitucional en materia 

electoral (medios de impugnación electoral), 

establecidos básicamente en los artículos 41, 

fracción VI y 99 de la Carta Magna, consistentes 

en dotar de certeza jurídica los procesos 

electorales mediante la solución en forma 

definitiva de las impugnaciones contra actos y 

resoluciones de autoridades electorales, vía el 

                                                 
9 10 DOF, 15 de octubre de 2012. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272739

&fecha=15/10/2012 
10 Forbes, 4 de agosto de 2021. Truenan magistrados del 

TEPJF; acusa Vargas golpe de estado Magistrados del 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral y por 

violaciones a los Derechos Político Electorales de 

los Ciudadanos, a través del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano. 

 

III) La crisis institucional en el Tribunal 

Electoral 

 

Actualmente la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) se encuentra en una crisis institucional 

que lleva meses y en estos momentos está en medio 

de desfiguros, desaseos, escándalos, sentencias 

argumentadas muchas veces de espaldas a la 

Constitución, investigaciones criminales a la que 

están sometidos algunos de sus integrantes han 

minado la confianza pública en esta institución y 

destituciones y nuevos nombramientos de su 

presidente envuelven esta institución. 

 

No cabe la menor duda que la actual 

integración de Sala Superior del Tribunal 

Electoral está viciada de origen. Por más que se 

quiera alegar que los motivos que orillaron a una 

mayoría de magistrados electorales a remover a su 

presidente tienen una base legal, lo cierto es que 

resolver esta crisis desde un plano enteramente 

político solo evidencia lo endeble y la escasa 

legitimidad de quienes lideran esta institución. 

 

En las últimas semanas, el magistrado presidente 

ha estado en la controversia por las indagatorias 

que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) a la evolución de su patrimonio 

denunciado enriquecimiento inexplicable y lavado 

de dinero. 

 

El pasado 4 de agosto de 2021, cinco magistrados 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación pidieron hacer una 

evaluación sobre el desempeño del magistrado 

presidente José Luis Vargas Valdez10. El 

TEPJF pidieron someter en sesión pública el desempeño de 

José Luis Vargas Valdez, presidente, envuelto en 

escándalos. https://www.forbes.com.mx/truenan-

magistrados-del-tepjf-acusa-vargas-golpe-de-estado/ 



Enlace Parlamentario 28  

 

Miércoles 25 de agosto de 2021 

magistrado Felipe Mata propuso: 

 
“En virtud de que son atribuciones de los 

magistrados electorales las que sean necesarias 

para asegurar el correcto funcionamiento del 

Tribunal y que cualquier integrante del pleno 

puede someter a consideración de la Sala 

Superior propuestas adicionales a la orden del 

día, solicito someter a los integrantes del pleno, 

en esta misma       sesión pública, el punto relativo 

al análisis de las funciones y desempeño de la 

presidencia del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación”. 

 

El punto propuesto, sin estar agendado, fue 

respaldado por los colegiados Janine Otálora 

Malassis y los magistrados Felipe Fuentes, 

Indalfer Infante y Reyes Rodríguez Mondragón; 

solo la magistrada Mónica Soto y el magistrado 

presidente se opusieron a analizar este asunto. 

 

En diversas intervenciones, el magistrado 

presidente del Tribunal Electoral afirmó que la 

propuesta carece de fundamento constitucional 

toda vez que el desempeño de su cargo es vigilado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

anualmente entrega un informe a sus pares donde 

se ponen a evaluación el ejercicio de su encargo. 

 

En su intervención, la magistrada Mónica Soto 

alertó a sus pares que intentar llevar como un 

punto a discusión la evaluación al desempeño de 

José Luis Vargas Valdez al frente del Tribunal 

violentaría el carácter de la sesión que está 

abocada únicamente a resolver temas 

jurisdiccionales electorales. 

 

En ese sentido, el magistrado presidente advirtió 

que, de continuar con ese punto, los magistrados 

promoventes caerían en la obstrucción de la 

justicia electoral que es considerado un delito y 

mencionó: 

 
“De no hacerlo así, estarían ustedes, como ya lo 

dijo la magistrada Soto, obstruyendo la justicia 

electoral y déjenme decirles que eso constituye 

                                                 
11 El Financiero, 10 de agosto de 2021, Termina crisis del 

Tribunal Electoral: magistrado Fuentes será presidente 

interino hasta septiembre. 

un delito y es en ese sentido les pido platiquemos 

si hay inconvenientes fuera de esta sesión 

pública pero no así donde ustedes interrumpan 

de manera sorpresiva y con esta mayoría que 

han creado”. 

 

Antes de suspender la sesión para hacer un análisis 

en privado con los demás magistrados, el 

presidente del Tribunal afirmó que no está en sus 

planes renunciar a la titularidad de ese órgano 

colegiado y que, de tener inconformidades con su 

desempeño, sus pares están en todo su derecho de 

enviarle por escrito la evaluación a su desempeño. 

 

En este orden de ideas, con la finalidad de poner 

fin a la crisis de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación11, el 

10 de agosto de 2021, las y los magistrados                            de la 

Sala Superior acordaron que el Magistrado Felipe 

Alfredo Fuentes Barrera fungirá como  presidente 

por ministerio de ley, hasta el 1 de septiembre, con 

el fin de privilegiar la continuidad a los trabajos 

jurisdiccionales relacionados con las 

impugnaciones derivadas del proceso electoral 

2020-2021. 

 
“Con estas decisiones, las magistradas y los 

magistrados electorales refrendan su 

compromiso institucional ante los mexicanos 

para fortalecer su sistema democrático”, indicó 

la institución en un comunicado.” 

 

Este es un claro ejemplo de la imprudencia 

jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

que, llegado a tener un costo muy alto para la 

democracia constitucional, porque cuando los 

magistrados electorales anulan una resolución, una 

ley o una elección, no parece respaldado en 

argumentos jurídicos sino en filias o fobias 

partidistas y personales con lo que se ha afectado 

de manera irreparable la libre expresión del voto 

ciudadano. 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/10/ter

mina-crisis-del-tribunal-electoral-magistrado-fuentes-sera-

presidente-interino-hasta-septiembre/ 
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III) La legislación actual 

 

Conforme a lo establecido en la legislación actual 

en los artículos 41, 99, este sistema tiene por 

objeto garantizar: 

 

a) Que todos los actos y resoluciones de las 

autoridades electorales se sujeten 

invariablemente a los principios de 

constitucionalidad y legalidad; y 

b) La definitividad de los distintos actos y 

etapas de los procesos electorales; Mismas que 

señalan: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos 

 
"Artículo 41... 

 

I... al V... 

VI. Para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, incluidos los relativos 

a los procesos de consulta popular y de 

revocación de mandato, se establecerá un 

sistema de medios de impugnación en los 

términos que señalen esta Constitución y la ley. 

Dicho sistema dará definitividad a las distintas 

etapas de los procesos electorales, de consulta 

popular y de revocación de mandato, y 

garantizará la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos de votar, ser votados 

y de asociación, en los términos del artículo 99 

de esta Constitución. 

..." 

 

“Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con 

excepción de lo dispuesto en la fracción II del 

artículo 105 de esta Constitución, la máxima 

autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 

especializado del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal 

funcionará en forma permanente con una Sala 

Superior y salas regionales; sus sesiones de 

resolución serán públicas, en los términos que 

determine la ley. Contará con el personal 

jurídico y administrativo necesario para su 

adecuado funcionamiento. 

 

La Sala Superior se integrará por siete 

Magistrados Electorales. El Presidente del 

Tribunal será elegido por la Sala Superior, de 

entre sus miembros, para ejercer el cargo por 

cuatro años. 

 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en 

forma definitiva e inatacable, en los términos de 

esta Constitución y según lo disponga la ley, 

sobre: 

 

I. Las impugnaciones en las elecciones 

federales de diputados y senadores; 

 

II. Las impugnaciones que se presenten sobre la 

elección de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos que serán resueltas en única 

instancia por la Sala Superior. 

 

Las salas Superior y regionales del Tribunal 

sólo podrán declarar la nulidad de una elección 

por las causales que expresamente se 

establezcan en las leyes. 

 

La Sala Superior realizará el cómputo final de 

la elección de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones 

que se hubieren interpuesto sobre la misma, 

procediendo a formular, en su caso, la 

declaración de validez de la elección y la de 

Presidente Electo respecto del candidato que 

hubiese obtenido el mayor número de votos. 

 

Las impugnaciones de actos y resoluciones de la 

autoridad electoral federal, distintas a las 

señaladas en las dos fracciones anteriores, que 

violen normas constitucionales o legales, así 

como en materia de revocación de mandato; 

 

III. Las impugnaciones de actos o 

resoluciones definitivos y firmes de las 

autoridades competentes de las entidades 

federativas para organizar y calificar los 

comicios o resolver las controversias que surjan 

durante los mismos, que puedan resultar 

determinantes para el desarrollo del proceso 

respectivo o el resultado final de las elecciones. 

Esta vía procederá solamente cuando la 

reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos 

electorales y sea factible antes de la fecha 

constitucional o legalmente fijada para la 
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instalación de los órganos o la toma de posesión 

de los funcionarios elegidos; 

 

IV. Las impugnaciones de actos y 

resoluciones que violen los derechos político 

electorales de los ciudadanos de votar, ser 

votado y de afiliación libre y pacífica para 

tomar parte en los asuntos políticos del país, en 

los términos que señalen esta Constitución y las 

leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la 

jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus 

derechos por el partido político al que se 

encuentre afiliado, deberá haber agotado 

previamente las instancias de solución de 

conflictos previstas en sus normas internas, la 

ley establecerá las reglas y plazos aplicables; 

 

V. Los conflictos o diferencias laborales entre el 

Tribunal y sus servidores; 

 

VI. Los conflictos o diferencias laborales 

entre el Instituto Nacional Electoral y sus 

servidores; 

 

VII. La determinación e imposición de 

sanciones por parte del Instituto Nacional 

Electoral a partidos o agrupaciones políticas o 

personas físicas o morales, nacionales o 

extranjeras, que infrinjan las disposiciones de 

esta Constitución y las leyes; 

 

VIII. Los asuntos que el Instituto Nacional 

Electoral someta a su conocimiento por 

violaciones a lo previsto en la Base III del 

artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de 

esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la 

realización de actos anticipados de precampaña 

o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y 

 

IX. Las demás que señale la ley. 

 

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de 

los medios de apremio necesarios para hacer 

cumplir de manera expedita sus sentencias y 

resoluciones, en los términos que fije la ley. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 

de esta Constitución, las salas del Tribunal 

Electoral podrán resolver la no aplicación de 

leyes sobre la materia electoral contrarias a la 

presente Constitución. 

 

Las resoluciones que se dicten en el ejercicio 

de esta facultad se limitarán al caso concreto 

sobre el que verse el juicio. En tales casos la 

Sala Superior informará a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente 

un criterio sobre la inconstitucionalidad de 

algún acto o resolución o sobre la interpretación 

de un precepto de esta Constitución, y dicho 

criterio pueda ser contradictorio con uno 

sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia, cualquiera de las Ministras y 

Ministros, las salas o las partes, podrán 

denunciar la contradicción en los términos que 

señale la ley, para que el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación decida en 

definitiva cuál criterio debe prevalecer. Las 

resoluciones que se dicten en este supuesto no 

afectarán los asuntos ya resueltos. 

 

…” 

 

Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral 

 
"Artículo 3.- 

 

1. El sistema de medios de impugnación 

regulado por esta ley tiene por objeto 

garantizar: 

a) Que todos los actos y resoluciones de las 

autoridades electorales en los procesos 

electorales y de consulta popular se sujeten 

invariablemente, según corresponda, a los 

principios de constitucionalidad y de legalidad, 

y 

b) La definitividad de los distintos actos y 

etapas de los procesos electorales. 

 

2. El sistema de medios de impugnación se 

integra por: 

a) El recurso de revisión, para garantizar la 

legalidad de actos y resoluciones de la 

autoridad electoral federal; 

b) El recurso de apelación, el juicio de 

inconformidad y el recurso de reconsideración, 

para garantizar la constitucionalidad y 

legalidad de actos y resoluciones de la autoridad 

electoral federal;  

https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-general-del-sistema-de-medios-de-impugnacion-en-materia-electoral/libro-primero/titulo-primero/capitulo-ii/#article_3
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c) El juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano; 

d) El juicio de revisión constitucional electoral, 

para garantizar la constitucionalidad de actos o 

resoluciones definitivos y firmes de las 

autoridades competentes de las entidades 

federativas para organizar y calificar los 

comicios o resolver las controversias que surjan 

durante los mismos; 

e) El juicio para dirimir los conflictos o 

diferencias laborales entre el Instituto Nacional 

Electoral y sus servidores, y 

f) El recurso de revisión en contra de las 

resoluciones y sentencias emitidas en los 

procedimientos especiales sancionadores para 

garantizar la legalidad de actos y resoluciones 

de la autoridad electoral federal y del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación." 

 

En este sentido, la justicia electoral ha 

contribuido a la democracia constitucional al 

menos de dos maneras: propiciando y auspiciando 

la deliberación constitucional en la resolución de 

los asuntos sometidos a su conocimiento, y 

definiendo el alcance normativo del propio 

principio democrático en su relación con otros 

derechos y en las restricciones que el mismo 

establece. 

 

Además, el derecho electoral es el escenario 

principal en donde operan las reglas del juego 

democrático, como reglas jurídicas que delimitan 

y reglamentan los procesos de participación 

política y de ejercicio efectivo de la soberanía 

popular a través del voto libre y secreto de la 

ciudadanía. 

 

IV) Objetivo de la iniciativa 

 

El objeto de la presente iniciativa es renovar y 

disminuir el número de integrantes de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, alejándolo de la competencia 

electoral y partidista para reestablecer 

exclusivamente las funciones constitucionales y 

legales de este órgano jurisdiccional. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación debe resolver 

exclusivamente sobre la constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones de las 

autoridades electorales, de las Salas Regionales y 

de los propios partidos políticos, pero no deben 

tomar determinaciones basadas en filias o fobias 

contra algún actor político. 

 

Es por ello que se propone renovar la totalidad de la 

integración de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Adicionalmente se plantea la disminución de los 

integrantes   de  ese   órgano   jurisdiccional,    para                                                                              

pasar de tener, hoy en día, siete miembros a, solo 

cinco integrantes. Esto en razón de una mayor 

eficiencia en el desempeño de sus funciones y 

evitar, como actualmente ocurre, la  disputa que en 

la materia se sucede. 

 

Para ello se presenta una iniciativa para reformar 

el párrafo tercero del artículo 99 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

disminuir el número de integrantes de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, y con ello propiciar una 

renovación de la totalidad de sus miembros. 

 

Para mayor comprensión de lo anterior se presenta 

el siguiente cuadro comparativo: 

 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
 

Redacción Actual Redacción de la 

Propuesta 

Artículo 99. El 

Tribunal Electoral será, 

con excepción de lo 

dispuesto en la fracción 

II del artículo 105 de 

esta Constitución, la 

máxima autoridad 

jurisdiccional en la 

materia y órgano 

especializado del Poder 

Judicial de la 

Federación. 

 

Para el ejercicio de sus 

atribuciones, el 

Artículo 99… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enlace Parlamentario 32  

 

Miércoles 25 de agosto de 2021 

Tribunal funcionará en 

forma permanente con 

una Sala Superior y 

salas regionales; sus 

sesiones de resolución 

serán públicas, en los 

términos que determine 

la ley. Contará con el 

personal jurídico y 

administrativo 

necesario para su 

adecuado 

funcionamiento. 

 

La Sala Superior se 

integrará por siete 

Magistrados 

Electorales. El 

Presidente del Tribunal 

será elegido por la Sala 

Superior, de entre sus 

miembros, para ejercer 

el cargo por cuatro años. 

 

Al Tribunal Electoral 

le corresponde resolver 

en forma definitiva e 

inatacable, en los 

términos de esta 

Constitución y según lo 

disponga la ley, sobre: 

 

I. Las impugnaciones 

en las elecciones 

federales de diputados 

y senadores; 

 

II. Las impugnaciones 

que se presenten sobre 

la elección de 

Presidente de los 

Estados Unidos 

Mexicanos que serán 

resueltas en única 

instancia por la Sala 

Superior. 

 

Las salas Superior y 

regionales del Tribunal 

sólo podrán declarar la 

nulidad de una elección 

por las causales que 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

La Sala Superior se 

integrará por cinco 

Magistrados 

Electorales. El 

Presidente del Tribunal 

será elegido por la Sala 

Superior, de entre sus 

miembros, para ejercer 

el cargo por cuatro años. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

I… II… 

 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

expresamente se 

establezcan en las 

leyes. 

 

La Sala Superior 

realizará el cómputo 

final de la elección de 

Presidente de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, una vez 

resueltas las 

impugnaciones que se 

hubieren interpuesto 

sobre la misma, 

procediendo a 

formular, en su caso, la 

declaración de validez 

de la elección y la de 

Presidente Electo 

respecto del candidato 

que hubiese obtenido el 

mayor número de 

votos. 

 

III. Las 

impugnaciones de 

actos y resoluciones de 

la autoridad electoral 

federal, distintas a las 

señaladas en las dos 

fracciones anteriores, 

que violen normas 

constitucionales o 

legales, así como en 

materia de revocación 

de mandato; 

 

IV. Las 

impugnaciones de 

actos o resoluciones 

definitivos y firmes de 

las autoridades 

competentes de las 

entidades federativas 

para organizar y 

calificar los comicios o 

resolver las 

controversias que 

surjan durante los 

mismos, que puedan 

resultar determinantes 

para el desarrollo del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV… 
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proceso respectivo o el 

resultado final de las 

elecciones. Esta vía 

procederá solamente 

cuando la reparación 

solicitada sea material 

y jurídicamente posible 

dentro de los plazos 

electorales y sea 

factible antes de la 

fecha constitucional o 

legalmente fijada para 

la instalación de los 

órganos o la toma de 

posesión de los 

funcionarios elegidos; 

 

V. Las impugnaciones 

de actos y resoluciones 

que violen los derechos 

político electorales de 

los ciudadanos de 

votar, ser votado y de 

afiliación libre y 

pacífica para tomar 

parte en los asuntos 

políticos del país, en los 

términos que señalen 

esta Constitución y las 

leyes. Para que un 

ciudadano pueda 

acudir a la jurisdicción 

del Tribunal por 

violaciones a sus 

derechos por el partido 

político al que se 

encuentre afiliado, 

deberá haber agotado 

previamente las 

instancias de solución 

de conflictos previstas 

en sus normas internas, 

la ley establecerá las 

reglas y plazos 

aplicables; 

 

Los conflictos o 

diferencias laborales 

entre el Tribunal y sus 

servidores; 

 

VII. Los conflictos o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII… 

 

diferencias laborales 

entre el Instituto 

Nacional Electoral y 

sus servidores; 

 

VIII. La 

determinación e 

imposición de 

sanciones por parte del 

Instituto Nacional 

Electoral a partidos o 

agrupaciones políticas 

o personas físicas o 

morales, nacionales o 

extranjeras, que 

infrinjan las 

disposiciones de esta 

Constitución y las 

leyes; 

 

IX. Los asuntos que 

el Instituto Nacional 

Electoral someta a su 

conocimiento por 

violaciones a lo 

previsto en la Base III 

del artículo 41 y 

párrafo octavo del 

artículo 134 de esta 

Constitución; a las 

normas sobre 

propaganda política y 

electoral, así como por 

la realización de actos 

anticipados de 

precampaña o de 

campaña, e imponer 

las sanciones que 

correspondan, y 

 

X. Las demás que 

señale la ley. 

 

Las salas del Tribunal 

Electoral harán uso de 

los medios de apremio 

necesarios para hacer 

cumplir de manera 

expedita sus sentencias 

y resoluciones, en los 

términos que fije la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X… 

 

 

… 
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Sin perjuicio de lo 

dispuesto por el 

artículo 105 de esta 

Constitución, las salas 

del Tribunal Electoral 

podrán resolver la no 

aplicación de leyes 

sobre la materia 

electoral contrarias a la 

presente Constitución. 

Las resoluciones que se 

dicten en el ejercicio de 

esta facultad se 

limitarán al caso 

concreto sobre el que 

verse el juicio. En tales 

casos la Sala Superior 

informará a la Suprema 

Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

Cuando una sala del 

Tribunal Electoral 

sustente un criterio 

sobre la 

inconstitucionalidad de 

algún acto o resolución 

o sobre la 

interpretación de un 

precepto de esta 

Constitución, y dicho 

criterio pueda ser 

contradictorio con uno 

sostenido por las salas 

o el Pleno de la 

Suprema Corte de 

Justicia, cualquiera de 

las Ministras y 

Ministros, las salas o 

las partes, podrán 

denunciar la 

contradicción en los 

términos que señale la 

ley, para que el Pleno 

de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

decida en definitiva 

cuál criterio debe 

prevalecer. Las 

resoluciones que se 

dicten en este supuesto 

no afectarán los asuntos 

ya resueltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

… 

La organización del 

Tribunal, la 

competencia de las 

salas, los 

procedimientos para la 

resolución de los 

asuntos de su 

competencia, así como 

los mecanismos para 

fijar criterios de 

jurisprudencia 

obligatorios en la 

materia, serán los que 

determinen esta 

Constitución y las 

leyes. 

 

La Sala Superior 

podrá, de oficio, a 

petición de parte o de 

alguna de las salas 

regionales, atraer los 

juicios de que 

conozcan éstas; 

asimismo, podrá 

enviar los asuntos de 

su competencia a las 

salas regionales para 

su conocimiento y 

resolución. La ley 

señalará las reglas y los 

procedimientos para el 

ejercicio de tales 

facultades. 

 

La administración, 

vigilancia y disciplina 

en el Tribunal Electoral 

corresponderán, en los 

términos que señale la 

ley, a una Comisión del 

Consejo de la 

Judicatura Federal, que 

se integrará por el 

Presidente del 

Tribunal Electoral, 

quien la presidirá; un 

Magistrado Electoral de 

la Sala Superior 

designado por 

insaculación; y tres 

miembros del Consejo 

de la Judicatura 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Federal. El Tribunal 

propondrá su 

presupuesto al 

Presidente de la 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

para su inclusión en el 

proyecto de 

Presupuesto del Poder 

Judicial de la 

Federación. Asimismo, 

el Tribunal expedirá su 

Reglamento Interno y 

los acuerdos generales 

para su adecuado 

funcionamiento. 

 

Los Magistrados 

Electorales que 

integren las salas 

Superior y regionales 

serán elegidos por el 

voto de las dos terceras 

partes de los miembros 

presentes de la Cámara 

de Senadores a 

propuesta de la 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

La elección de quienes 

las integren será 

escalonada, conforme a 

las reglas y al 

procedimiento que 

señale la ley. 

 

Los Magistrados 

Electorales que 

integren la Sala 

Superior deberán 

satisfacer los requisitos 

que establezca la ley, 

que no podrán ser 

menores a los que se 

exigen para ser 

Ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la 

Nación, y durarán en su 

encargo nueve años 

improrrogables. Las 

renuncias, ausencias y 

licencias de los 

Magistrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electorales de la Sala 

Superior serán 

tramitadas, cubiertas y 

otorgadas por dicha 

Sala, según 

corresponda, en los 

términos del artículo 98 

de esta Constitución. 

 

Los Magistrados 

Electorales que 

integren las salas 

regionales deberán 

satisfacer los requisitos 

que señale la ley, que 

no podrán ser menores 

a los que se exige para 

ser Magistrado de 

Tribunal Colegiado de 

Circuito. Durarán en su 

encargo nueve años 

improrrogables, salvo 

si son promovidos a 

cargos superiores. 

 

En caso de vacante 

definitiva se nombrará 

a un nuevo Magistrado 

por el tiempo restante 

al del nombramiento 

original. 

El personal del 

Tribunal regirá sus 

relaciones de trabajo 

conforme a las 

disposiciones 

aplicables al Poder 

Judicial de la 

Federación y a las 

reglas especiales y 

excepciones que señale 

la ley. El ingreso, 

formación, 

permanencia y demás 

aspectos inherentes a 

las servidoras y los 

servidores públicos que 

pertenezcan al servicio 

de carrera judicial se 

sujetarán a la 

regulación establecida 

en las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 
 

 

 

… 
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Por las consideraciones expuestas, someto a la 

consideración del pleno de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 99 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE REDUCCIÓN DEL NÚMERO 

DE INTEGRANTES DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

 

Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 

99 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de reducción del 

número de integrantes de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 99... 

… 

La Sala Superior se integrará por cinco 

Magistrados Electorales. El Presidente del 

Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre 

sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. 
 

…  

I.... 

II… 
… 

.... 

III… 

IV…  

V…  

VI…  

VII…  

VIII… 

IX…  

X… 
… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Transitorios 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
 

Segundo. Los actuales Magistrados de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación concluirán sus funciones a la 

entrada en vigor del presente decreto. 
 

Tercero. Para la nominación y aprobación de los 

primeros magistrados que integrarán la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación conforme a la reforma                                    

prevista en el presente decreto, serán elegidos por 

el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Senadores a propuesta 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

conforme a lo dispuesto en la primera parte del 

párrafo décimo primero del artículo 99 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 23 

de agosto de 2021 
 

Diputada María Del Carmen Almeida Navarro 
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DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO MEDINA 

PÉREZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

 

Quien suscribe, Marco Antonio Medina Pérez, 

diputado de la LXIV Legislatura del honorable 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción 

II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de esta 

honorable Comisión Permanente la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, conforme a la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 
“Cambio completo, renovación tajante, no se puede 

con lo mismo, no son demócratas, no respetan la 

voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican 

‘al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. 

 

Palabras tajantes del presidente de la República, 

Andrés Manuel López Obrador, relativo a su 

propuesta de reforma constitucional al poder 

electoral, concretamente al cambio de integrantes 

en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) y en el Instituto Nacional 

Electoral (INE).  

 

En efecto, nos encontramos ante un poder que 

tiene una pésima valoración y muy baja confianza 

por parte de los ciudadanos desde hace décadas. 

La corrupción que ahí se desenvuelve representa 

el mayor escollo para la implantación de una 

verdadera democracia mediante la aplicación de 

un verdadero Estado de derecho, acabando así con 

la injusticia y la impunidad.  

 

                                                 
1 https://www.animalpolitico.com/2021/07/magistrados-

cargan-tarjeta-tepjf-cuentas-licorerias-cantinas-tiendas/ 

Al respecto, hace unas semanas el presidente 

recordaba que el Poder Judicial, a través del 

Consejo de la Judicatura, debe acatar de una vez 

por todas, la política de austeridad republicana, ya 

que hay funcionarios que continúan recibiendo 

salarios onerosos, a pesar de que ya existe una Ley 

de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

Sin embargo, se han amparado y varios de ellos 

siguen ganado incluso más que el presidente. 

 

El caso del TEPJF representa de mejor manera la 

corrupción y descomposición del aparato 

institucional electoral en el país, resultado de una 

relación entre los magistrados y miembros de los 

partidos de oposición en el sexenio pasado, 

quienes impulsaron que cuatro de los siete 

magistrados de la Sala Superior tuvieran una 

ampliación de su mandato y no pudieran ser 

renovados en la actual administración. El cambio 

de integrantes que propone el presidente es porque 

éstos solo responden a intereses personales de la 

anterior administración. 

 

Solo veamos el caso de José Luis Vargas, 

magistrado del Tribunal Electoral, quien fue 

acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera 

de presunto enriquecimiento ilícito. 

 

Asimismo, Animal Político divulgó una 

investigación en la que reveló que magistrados 

electorales utilizaron la tarjeta de crédito 

institucional del Tribunal Electoral para hacer 

compras en tiendas de venta de botellas de alcohol, 

cantinas, cines, tiendas departamentales, 

establecimientos en línea, tiendas de regalos, y 

para pagar el súper.1 

 

El presidente no ha sido el único que ha fijado 

postura por parte del gobierno de la Cuarta 

Transformación sobre el tema. Ricardo Monreal, 

senador de Morena y presidente de la Junta de 

Coordinación Política en la cámara alta, comentó 

que “deben intervenir el Legislativo y la SCJN 

para poner orden en el tribunal”. Por su parte el 

dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
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aseveró que “la única manera de que sigamos 

avanzando en nuestra democracia es que se lleve a 

cabo una reforma electoral”. 

 

En el mismo tenor de ideas, el ministro presidente 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), Arturo Zaldívar, pidió facultades legales 

para combatir los abusos existentes en el TEPJF: 

“la ley debe cambiar si se quiere combatir los 

abusos y la corrupción en el Tribunal Electoral”. 

 

Concretamente, el ministro Zaldívar mencionó 

que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no 

tiene facultades constitucionales ni legales de 

disciplina y vigilancia sobre el TEPJF, lo cual 

representa una anomalía en el diseño institucional 

que debe corregirse para poder combatir los 

abusos, la corrupción y la impunidad en dicho 

ente. 

 

El Consejo de la Judicatura Federal es el 

responsable de la gestión de la impartición de 

justicia, ya que posee la atribución de 

administración y vigilancia de todo el Poder 

Judicial de la Federación, con excepción de la 

SCJN y del TEPJF.  

 

México necesita organismos que no estén 

anclados en el régimen del pasado, organismos 

que no permiten el desarrollo de la democracia. 

Necesitamos recuperar instituciones con 

confianza, rectitud y transparencia, acabando de 

una vez por todas con los vestigios de un pasado 

corrupto.  

 

Por ello, la presente iniciativa busca hacer eco de 

la preocupación del presidente de la República, 

retomando la propuesta del presidente de la SCJN, 

con la finalidad de otorgar al CJF herramientas 

para poder vigilar y castigar al TEPJF, como se 

presenta a continuación:  

 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación 

Texto vigente Propuesta de 

modificación 

TÍTULO SEXTO  

 

TÍTULO SEXTO  

 

Consejo de la 

Judicatura Federal 

 

CAPÍTULO I  

Del Consejo de la 

Judicatura Federal 

 

SECCIÓN 1a.  

De su Integración y 

Funcionamiento 

 

Artículo 73. La 

administración, 

vigilancia, disciplina y 

carrera judicial del 

Poder Judicial de la 

Federación, con 

excepción de la 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y 

el Tribunal Electoral, 

estarán a cargo del 

Consejo de la 

Judicatura Federal, en 

los términos que 

establecen la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos y esta Ley. 

 

El Consejo de la 

Judicatura Federal 

velará, en todo 

momento, por la 

autonomía de los 

órganos del Poder 

Judicial de la 

Federación y por la 

independencia, 

imparcialidad y la 

legitimidad de las y los 

miembros de este 

último. 

Consejo de la 

Judicatura Federal 

 

CAPÍTULO I  

Del Consejo de la 

Judicatura Federal 

 

SECCIÓN 1a.  

De su Integración y 

Funcionamiento 

 

Artículo 73. La 

administración, 

vigilancia, disciplina y 

carrera judicial del 

Poder Judicial de la 

Federación, con 

excepción de la 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y 

el Tribunal Electoral, 

estarán a cargo del 

Consejo de la 

Judicatura Federal, en 

los términos que 

establecen la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos y esta Ley. 

 

El Consejo de la 

Judicatura Federal 

velará, en todo 

momento, por la 

autonomía de los 

órganos del Poder 

Judicial de la 

Federación y por la 

independencia, 

imparcialidad y la 

legitimidad de las y los 

miembros de este 

último. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito somete 

a su consideración el siguiente:  
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 73 DE LA LEY ORGANICA DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

 

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 

73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 73.- La administración, vigilancia, 

disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de 

la Federación, con excepción de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, estarán a cargo del 

Consejo de la Judicatura Federal, en los términos 

que establecen la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. 

… 

 

Transitorio 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

 

Segundo. Quedan derogadas todas las 

disposiciones que se opongan a lo establecido en 

el presente decreto.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado Marco Antonio Medina Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO ARÉCHIGA 

SANTAMARÍA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL  

 

El que suscribe, José Guillermo Aréchiga 

Santamaría, 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 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 

numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 94, 171, 

172, 174, y 179, segundo párrafo, del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración del pleno de la Cámara de 

Diputados la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se reforma el artículo 12 de la 

Ley del Seguro Social, de conformidad con la 

siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 4º establece que “toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud” 

y que “la ley definirá las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud”. La constitución, 

en su artículo 5º señala que “a ninguna persona 

podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, 

siendo lícitos”. 

 

La Constitución de la República, en su artículo 

123 declara que “toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil”. Este mismo 

artículo, en su Apartado A, relativo a “obreros, 

jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de 

una manera general, todo contrato de trabajo”, 

fracción XXIX señala que: 

 
Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, 

y ella comprenderá seguros de invalidez, de 

vejez, de vida, de cesación involuntaria del 

trabajo, de enfermedades y accidentes, de 

servicios de guardería y cualquier otro 

encaminado a la protección y bienestar de los 
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trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 

sectores sociales y sus familiares. 

 

La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su artículo 22, establece que: 

 
Toda persona, como miembro de la sociedad, 

tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización 

y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 

los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 

de su personalidad. 

 

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3º, 

define al trabajo como un derecho y un deber 

social, que “exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta”, debiendo “efectuarse 

en condiciones que aseguren la vida digna y la 

salud para las y los trabajadores y sus familias 

dependientes”. En su artículo 8º, esta norma define 

al trabajador como “la persona física que presta a 

otra, física o moral, un trabajo personal 

subordinado”, y al trabajo como “toda actividad 

humana, intelectual o material, 

independientemente del grado de preparación 

técnica requerido por cada profesión u oficio”. La 

Ley del Seguro Social hace suya esta definición de 

trabajador en su artículo 5 A. 

 

La Ley del Seguro Social establece en su artículo 

2º que: 

 
La seguridad social tiene por finalidad garantizar 

el derecho a la salud, la asistencia médica, la 

protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, así como el otorgamiento 

de una pensión que, en su caso y previo 

cumplimiento de los requisitos legales, será 

garantizada por el Estado. 

 

La Ley del Seguro Social señala, en su artículo 4º, 

que “el Seguro Social es el instrumento básico de 

la seguridad social, establecido como un servicio 

público de carácter nacional” y, en su artículo 6º, 

precisa que comprende “I. el régimen obligatorio, 

y II. el régimen voluntario”. 

 

El artículo 12 de esta ley estable que: 

 
Son sujetos de aseguramiento del régimen 

obligatorio: 

 

I. Las personas que de conformidad con los 

artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, 

presten, en forma permanente o eventual, a otras 

de carácter físico o moral o unidades 

económicas sin personalidad jurídica, un 

servicio remunerado, personal y subordinado, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen y 

cualquiera que sea la personalidad jurídica o la 

naturaleza económica del patrón aun cuando 

éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento 

del pago de contribuciones; 

II. Los socios de sociedades cooperativas; 

III. Las personas que determine el Ejecutivo 

Federal a través del Decreto respectivo, bajo los 

términos y condiciones que señala esta Ley y los 

reglamentos correspondientes, y 

IV. Las personas trabajadoras del hogar. 

 

Cabe precisar que estos artículos 20 y 21 de la Ley 

Federal del Trabajo definen que, por relación de 

trabajo, se entenderá “la prestación de un trabajo 

personal subordinado a una persona, mediante el 

pago de un salario”, y que se presumen la 

existencia de dicha relación “entre el que presta un 

trabajo personal y el que lo recibe”. 

 

El artículo 13 de la Ley del Seguro Social prevé 

que algunos no considerados en el artículo 12 

puedan, voluntariamente, ser sujetos de 

aseguramiento del régimen obligatorio, 

incluyendo “los trabajadores en industrias 

familiares y los independientes, como 

profesionales, comerciantes en pequeño, 

artesanos, y demás trabajadores no asalariados”. 

Sin embargo, la incorporación voluntaria al 

régimen obligatorio prevé condiciones distintas a 

las que acceden los que se encuentran en los 

supuestos del artículo 12 de esta Ley, según lo 

establece el Título Tercero Incorporación 

Voluntaria al Régimen Obligatorio del 

Reglamento de la Ley del Seguro Social en 

Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, 

Recaudación y Fiscalización. 
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Este reglamento establece en su artículo 82 que no 

se permitirá el aseguramiento de solicitantes que 

presenten enfermedades preexistentes o sistémicas 

crónicas del tejido conectivo, adicciones o 

toxicomanías, trastornos mentales, enfermedades 

congénitas, o Sida o VIH. El artículo 83 establece 

que quienes se incorporen voluntariamente no 

recibirán algunos beneficios durante un periodo, y 

el artículo 84 señala que la incorporación 

voluntaria no cubre la adquisición de anteojos o 

aparatos auditivos, la realización de exámenes 

médicos preventivos, tratamientos de fertilidad, 

otorgamientos de prótesis, tratamiento de secuelas 

musculoesqueléticas o neurológicas, entre otros. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, en su eje II. 

Política Social, señala que “el objetivo más 

importante del gobierno de la Cuarta 

Transformación es que en 2024 la población de 

México esté viviendo en un entorno de bienestar”. 

Este referente de la planeación nacional especifica 

que, en esta nueva etapa de la vida nacional, el 

Estado será garante de derechos, entendiendo 

estos como “inmanentes a la persona, 

irrenunciables, universales y de cumplimiento 

obligatorio”. Y concluye, en su epílogo Visión de 

2024, que, en México, “ninguno estará condenado 

al desempleo, al subempleo o a la informalidad”. 

 

La Organización Internacional del Trabajo define 

la seguridad social como: 

 
La protección que una sociedad proporciona a 

los individuos y los hogares para asegurar el 

acceso a la asistencia médica y garantizar la 

seguridad del ingreso, en particular en caso de 

vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 

accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del 

sostén de la familia (Hechos concretos sobre la 

seguridad social). 

 

El acceso a esta seguridad social permite a las y 

los trabajadores evitar trampas de pobreza y vivir 

en bienestar.  

 

Las personas operadoras de los servicios de 

transporte no siempre son consideradas 

trabajadoras, en los términos de la Ley Federal del 

Trabajo, toda vez que muchas de ellas no perciben 

un salario, por lo que no encajan en los supuestos 

del artículo 12 de la Ley del Seguro Social. Son, 

en muchos casos, personas que obtienen un 

ingreso directo de las y los usuarios de los 

servicios del transporte, pagando un monto, 

variable o fijo, a las o los dueños de los permisos, 

concesiones y unidades que utilizan para prestar el 

servicio. Cabe precisar que, por servicios de 

transporte, nos referimos a los regulados por 

autoridad federal, las entidades federativas y la 

Ciudad de México, tanto para pasajeros como de 

carga, incluyendo, entre otros, el servicio público 

de transporte de pasajeros, en todas sus 

modalidades, el de transporte mercantil de 

pasajeros en su modalidad de taxi, y el prestado a 

través de plataformas tecnológicas. 

 

A fin de reducir la desigualdad económica y social 

en nuestro país, resulta urgente atender al sector 

transportista, reconociendo su legítimo derecho a 

la seguridad social. 

 

Garantizar el acceso a la seguridad social de estas 

personas les permitirá ampararse por riesgos de 

trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, 

muerte, retiro o cesantía en edad avanzada, y les 

otorgará acceso a guarderías y prestaciones 

sociales (Procuraduría Federal de la Defensa del 

Trabajo, 2018).  

 

66.0 millones de personas en México carecen de 

acceso a la seguridad social, con 5.7 millones sin 

acceso a los servicios de salud, equivalente a 52.0 

y 28.2% de la población, respectivamente 

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

Educativa, 2021).  

 

En México, para el primer trimestre del 2021, 

laboraban dos millones 672 mil 659 personas en 

actividades denominadas de “transporte, 

comunicaciones, correo y almacenamiento” 

(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática , 2021).  

 

Portales de empleo señalan que los ingresos 

mensuales de los transportistas oscilan entre los 

8,838 y 11,750 pesos (indeed, s.f.) (glassdoor, 

2021); estos ingresos son insuficientes para 
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atender varias de las enfermedades previstas por el 

Reglamento de la Ley de Seguridad Social como 

excluyentes para darse de alta voluntariamente. 

Estas cifras sugieren que un hogar, cuyo único 

ingreso sea el de una persona dedicada a la 

operación de un servicio de transporte, se 

encuentra en el decil cuarto o quinto de ingreso; 

sin menoscabar que versiones de distintas 

personas operadoras de los servicios de transporte 

señalan que el ingreso puede ser mucho menor al 

reportado por estos portales (Inegi, 2018).  

 

Es necesario recordar que, cualquiera que sea el 

ingreso promedio de estas personas, éste es volátil 

entre días de la semana y épocas del año, y es 

inexistente cuando, por la razón que fuere, la 

persona no pueda laborar. 

 

La falta de seguridad social pone en riesgo a las 

personas que operan los diversos servicios de 

transporte en caso de enfermedad, además de 

dejarlos en indefensión en la vejez. En este tenor, 

cabe notar que el 60% de las y los mexicanos que 

obtienen ingresos fuera de la formalidad no tienen 

ahorros para su retiro, según una publicación del 

Instituto de Investigación para el Desarrollo con 

Equidad, de la Universidad Iberoamericana. El 

instituto concluye que esta realidad pone a estas 

personas en riesgo de caer en pobreza en su vejez 

(Ibero Fwd, 2018). 

 

Este bajo ahorro de las y los que no están 

obligados por la norma, se entiende por las 

llamadas preferencias temporales, entendidas 

como conductas naturales de las personas al 

descontar el valor presente de ingresos en el futuro 

en contraste con ingresos en el presente; es decir, 

una persona naturalmente prefiere no ver 

disminuido su ya bajo ingreso en el presente, 

atendiendo necesidades que percibe como 

urgentes, aunque esto limite un ahorro que le 

garantice un ingreso en un futuro que percibe 

distante. Esta conducta se agrava en casos de 

menores ingresos de quienes toman la decisión, 

como ya lo mostraba el Nobel Gary Becker desde 

finales del siglo XX (Becker & Mulligan, 1997). 

 

A continuación, se presenta un análisis 

comparativo de la modificación propuesta: 

 

Ley del Seguro Social 

Texto vigente Propuesta de 

reforma 

Artículo 12. Son 

sujetos de 

aseguramiento del 

régimen obligatorio: 

 

I. a II. (…) 

 

III. Las personas que 

determine el Ejecutivo 

Federal a través del 

Decreto respectivo, 

bajo los términos y 

condiciones que señala 

esta Ley y los 

reglamentos 

correspondientes, y 

 

IV. Las personas 

trabajadoras del hogar 

Artículo 12. Son 

sujetos de 

aseguramiento del 

régimen obligatorio: 

 

I. a II. (…) 

 

III. Las personas que 

determine el Ejecutivo 

Federal a través del 

Decreto respectivo, 

bajo los términos y 

condiciones que señala 

esta Ley y los 

reglamentos 

correspondientes; 

 

IV. Las personas 

trabajadoras del hogar; 

y 

 

V. Las personas 

operadoras de los 

servicios de 

transporte. 

 

Por lo expuesto y en compromiso con el bienestar 

de las y los trabajadores, someto a la consideración 

de esta soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DEL 

SEGURO SOCIAL 

 

Único. Se reforma el artículo 12 de la Ley del 

Seguro Social, para quedar en los siguientes 

términos:  

 

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del 

régimen obligatorio: 

 

I. a II. (…) 
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III. Las personas que determine el Ejecutivo 

Federal a través del Decreto respectivo, bajo los 

términos y condiciones que señala esta Ley y 

los reglamentos correspondientes; 

IV. Las personas trabajadoras del hogar; y 

V. Las personas operadoras de los servicios 

de transporte. 

 

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, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado José Guillermo Aréchiga 

Santamaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO MARIO ISMAEL MORENO GIL 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 40 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 

 

El que suscribe, diputado Mario Ismael Moreno 

Gil, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que le confieren la fracción II del artículo 71, 72 y 

73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como la fracción II del 

artículo 55 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción X al artículo 

40, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

materia de registro ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social de las personas físicas o morales 

que proporcionen los servicios de subcontratación, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En el marco de las reformas en materia laboral que 

se han impulsado para establecer medidas para 

proteger a los trabajadores, especialmente en el 

tema del outsourcing o subcontratación, el que 

suscribe, me di a la tarea de investigar a 

profundidad sobre las implicaciones de nuestro 

nuevo marco jurídico, así como el impacto de 

dichas reformas en leyes secundarias. 

 

En este tenor, revisé puntualmente lo expuesto en 

el Conversatorio "El nuevo marco jurídico de la 

subcontratación: Entre luces y sombras", en el cual 

fueron ponentes el doctor Carlos Reynoso Castillo 

y doctora. María Ascensión Morales Ramírez, y 

cuyo evento fue organizado en semanas pasadas 

por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM. 

 

A continuación, expongo la transcripción de una 

parte de la intervención, dada por el doctor Carlos 
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Reynoso Castillo en dicho conversatorio, y que 

sustenta la presente iniciativa: 

 
“El Estado mexicano diseña un esquema de 

cumplimiento de las normas y, nosotros 

sabemos que, en sistemas jurídicos, como el de 

nosotros, pues hay básicamente dos formas de 

controlar que las normas jurídicas se apliquen: 

 

o Una, es el mecanismo preventivo por la vía 

de la inspección del trabajo, para tratar a ese 

nivel, de que normas se están aplicando o no y, 

eventualmente, por inspección del trabajo, 

imponer alguna sanción. 

o El otro mecanismo, es el acudir a los 

tribunales competentes, una vez que hay 

diferencias entre las partes involucradas. 

 

Digamos que acá, hay un intento de labor 

preventiva, pues se plantea que la inspección de 

la Secretaría del Trabajo, pueda hacer algunas 

verificaciones y se aumentan de manera 

considerable las sanciones, por lo menos en el 

terreno laboral, pero apostarle al cumplimiento 

de las normas de subcontratación, por la vía de 

la inspección del trabajo, tiene sus 

preocupaciones porque si bien es cierto, desde 

hace algunos años, hay un intento de 

fortalecimiento de la inspección del trabajo, 

pues lejos estamos de tener un sistema de 

inspección preventiva que coadyuve al 

cumplimiento de las normas. 

 

En ese sentido, aunque la autoridad laboral ha 

señalado que ya se está diseñando un programa 

de inspecciones del trabajo, pero reconociendo 

también que no se tiene la infraestructura, ni el 

personal para llevarlas a cabo, en ese sentido se 

está apostando a la buena fe de los actores y a 

                                                 
1 Artículo 15 (Ley Federal del Trabajo).- Las personas físicas 

o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, 

deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar 

estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad 

social./El registro a que hace mención este artículo deberá 

ser renovado cada tres años./La Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social deberá pronunciarse respecto de la solicitud 

de registro dentro de los veinte días posteriores a la 

recepción de la misma, de no hacerlo, los solicitantes podrán 

requerirla para que dicte la resolución correspondiente, 

dentro de los tres días siguientes a la presentación del 

requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique 

llevar a cabo inspecciones aleatorias en casos en 

donde haya evidencia de problemas de 

incumplimiento del nuevo esquema de la 

subcontratación. 

 

En ese sentido, se plantea como un mecanismo 

de cumplimiento el que haya éste registro a 

cargo de la Secretaría del Trabajo1, en donde las 

empresas que quieran participar en estos 

esquemas, deberán estar al corriente de sus 

obligaciones fiscales y de seguridad social y, se 

establece este procedimiento donde se solicita en 

20 días; si la Secretaría no responde, hacemos un 

requerimiento en 3 días y si no, operaría un 

registro automático y este será renovado cada 

tres años y la Secretaría queda con la facultad de 

negar o cancelar en cualquier tiempo dicho 

registro y que estas personas que estén inscritas, 

formarán parte de un padrón que será público y 

estará disponible en un portal de Internet. 

 

Para la aplicación de este esquema, se señalan 

algunos tiempos donde los próximos treinta días 

que ya están corriendo, la Secretaría expedirá 

estas disposiciones que permitirán la 

operatividad del registro y después se da un 

tiempo para que, las empresas acudan a este 

mecanismo. 

 

Dos reflexiones muy breves, acerca del registro: 

 

o Por un lado, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, en este momento no tiene 

facultades para tener un registro de esa 

naturaleza… creo que entre los cambios que 

tendrían que hacerse, pues es una reforma a la 

LOAPF que señala expresamente la 

competencia específica de la Secretaría, para 

operar un registro de esta naturaleza… otra vez, 

por la vía del Derecho Administrativo, me 

la resolución, se tendrá por efectuado el registro para los 

efectos legales a que dé lugar. / La Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social negará o cancelará en cualquier tiempo el 

registro de aquellas personas físicas o morales que no 

cumplan con los requisitos previstos por esta Ley. /Las 

personas físicas o morales que obtengan el registro a que se 

refiere este artículo quedarán inscritas en un padrón, que 

deberá ser público y estar disponible en un portal de Internet. 

/La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las 

disposiciones de carácter general que determinen los 

procedimientos relativos al registro a que se refiere este 

artículo. 
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parece que hay algunas tareas pendientes por 

realizar”2. 

 

Sin demérito de que han quedado plenamente 

expuestos el objeto y la argumentación de la 

reforma planteada, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo para clarificar sus alcances:  

 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 40.- A la 

Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social 

corresponde el 

despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I.-  Vigilar la 

observancia y 

aplicación de las 

disposiciones relativas 

contenidas en el 

artículo 123 y demás de 

la Constitución 

Federal, en la Ley 

Federal del Trabajo y 

en sus reglamentos; 

II.-  Procurar el 

equilibrio entre los 

factores de la 

producción, de 

conformidad con las 

disposiciones legales 

relativas; 

III.-  Intervenir en los 

contratos de trabajo de 

los nacionales que 

vayan a prestar sus 

servicios en el 

extranjero, en 

cooperación con las 

Secretarías de 

Gobernación, de 

Economía y de 

Relaciones Exteriores; 

IV.-  Coordinar la 

formulación y 

promulgación de los 

Artículo 40.- A la 

Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social 

corresponde el 

despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I.-  Vigilar la 

observancia y 

aplicación de las 

disposiciones relativas 

contenidas en el 

artículo 123 y demás de 

la Constitución 

Federal, en la Ley 

Federal del Trabajo y 

en sus reglamentos; 

II.-  Procurar el 

equilibrio entre los 

factores de la 

producción, de 

conformidad con las 

disposiciones legales 

relativas; 

III.-  Intervenir en los 

contratos de trabajo de 

los nacionales que 

vayan a prestar sus 

servicios en el 

extranjero, en 

cooperación con las 

Secretarías de 

Gobernación, de 

Economía y de 

Relaciones Exteriores; 

IV.-  Coordinar la 

formulación y 

promulgación de los 

                                                 
2 Exposición del Dr. Carlos Reynoso Castillo. 

contratos-ley de 

trabajo; 

V.-  Promover el 

incremento de la 

productividad del 

trabajo; 

VI.-  Promover el 

desarrollo de la 

capacitación y el 

adiestramiento en y 

para el trabajo, así 

como realizar 

investigaciones, prestar 

servicios de asesoría e 

impartir cursos de 

capacitación que para 

incrementar la 

productividad en el 

trabajo requieran los 

sectores productivos 

del país, en 

coordinación con la 

Secretaría de 

Educación Pública; 

VII.-  Establecer y 

dirigir el servicio 

nacional de empleo y 

vigilar su 

funcionamiento; 

VIII.-  Coordinar la 

integración y 

establecimiento de las 

Juntas Federales de 

Conciliación, de la 

Federal de 

Conciliación y 

Arbitraje y de las 

comisiones que se 

formen para regular las 

relaciones obrero 

patronales que sean de 

jurisdicción federal, así 

como vigilar su 

funcionamiento; 

IX.-  Llevar el 

registro de las 

asociaciones obreras, 

patronales y 

profesionales de 

contratos-ley de 

trabajo; 

V.-  Promover el 

incremento de la 

productividad del 

trabajo; 

VI.-  Promover el 

desarrollo de la 

capacitación y el 

adiestramiento en y 

para el trabajo, así 

como realizar 

investigaciones, prestar 

servicios de asesoría e 

impartir cursos de 

capacitación que para 

incrementar la 

productividad en el 

trabajo requieran los 

sectores productivos 

del país, en 

coordinación con la 

Secretaría de 

Educación Pública; 

VII.-  Establecer y 

dirigir el servicio 

nacional de empleo y 

vigilar su 

funcionamiento; 

VIII.-  Coordinar la 

integración y 

establecimiento de las 

Juntas Federales de 

Conciliación, de la 

Federal de 

Conciliación y 

Arbitraje y de las 

comisiones que se 

formen para regular las 

relaciones obrero 

patronales que sean de 

jurisdicción federal, así 

como vigilar su 

funcionamiento; 

IX.-  Llevar el 

registro de las 

asociaciones obreras, 

patronales y 

profesionales de 
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jurisdicción federal que 

se ajusten a las leyes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.-  Promover la 

organización de toda 

clase de sociedades 

cooperativas y demás 

formas de organización 

social para el trabajo, 

en coordinación con las 

dependencias 

competentes, así como 

resolver, tramitar y 

registrar su 

constitución, 

disolución y 

liquidación; 

XI.-  Estudiar y 

ordenar las medidas de 

seguridad e higiene 

industriales, para la 

protección de los 

trabajadores, y vigilar 

su cumplimiento; 

XII.  Dirigir y 

coordinar la 

Procuraduría Federal 

de la Defensa del 

Trabajo; 

XIII.-  Organizar y 

patrocinar 

exposiciones y museos 

de trabajo y previsión 

social; 

XIV.-  Participar en 

los congresos y 

reuniones 

internacionales de 

trabajo, de acuerdo con 

la Secretaría de 

Relaciones Exteriores; 

XV.-  Llevar las 

estadísticas generales 

correspondientes a la 

jurisdicción federal que 

se ajusten a las leyes; 

 

X.-  Llevar el 

registro de las 

personas físicas o 

morales que 

proporcionen los 

servicios de 

subcontratación; 

 

XI.- Promover la 

organización de toda 

clase de sociedades 

cooperativas y demás 

formas de organización 

social para el trabajo, 

en coordinación con las 

dependencias 

competentes, así como 

resolver, tramitar y 

registrar su 

constitución, 

disolución y 

liquidación; 

XII.-  Estudiar y 

ordenar las medidas de 

seguridad e higiene 

industriales, para la 

protección de los 

trabajadores, y vigilar 

su cumplimiento; 

XIII.  Dirigir y 

coordinar la 

Procuraduría Federal 

de la Defensa del 

Trabajo; 

XIV.-  Organizar y 

patrocinar 

exposiciones y museos 

de trabajo y previsión 

social; 

XV.-  Participar en los 

congresos y reuniones 

internacionales de 

trabajo, de acuerdo con 

la Secretaría de 

Relaciones Exteriores; 

 

XVI.-  Llevar las 

estadísticas generales 

correspondientes a la 

materia del trabajo, de 

acuerdo con las 

disposiciones que 

establezca la Secretaría 

de Hacienda y Crédito 

Público; 

XVI.-  Establecer la 

política y coordinar los 

servicios de seguridad 

social de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como intervenir en los 

asuntos relacionados 

con el seguro social en 

los términos de la Ley; 

XVII.-  Estudiar y 

proyectar planes para 

impulsar la ocupación 

en el país; 

 

XVIII. Promover la 

cultura y recreación 

entre los trabajadores y 

sus familias; 

XIX. Promover la 

democracia sindical y 

el acceso a la 

contratación colectiva; 

XX. Dar 

cumplimiento a los 

convenios 

internacionales en 

materia de derechos 

laborales; 

XXI. Promover la 

organización de los 

jornaleros agrícolas y 

garantizar la protección 

laboral y de seguridad 

social que establece la 

legislación aplicable, y 

XXII. Los demás que 

le fijen expresamente 

las leyes y 

reglamentos. 

 

materia del trabajo, de 

acuerdo con las 

disposiciones que 

establezca la Secretaría 

de Hacienda y Crédito 

Público; 

XVII.-  Establecer la 

política y coordinar los 

servicios de seguridad 

social de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como intervenir en los 

asuntos relacionados 

con el seguro social en 

los términos de la Ley; 

XVIII.-  Estudiar y 

proyectar planes para 

impulsar la ocupación 

en el país; 

 

XIX. Promover la 

cultura y recreación 

entre los trabajadores y 

sus familias; 

XX. Promover la 

democracia sindical y 

el acceso a la 

contratación colectiva; 

XXI. Dar 

cumplimiento a los 

convenios 

internacionales en 

materia de derechos 

laborales; 

XXII. Promover la 

organización de los 

jornaleros agrícolas y 

garantizar la protección 

laboral y de seguridad 

social que establece la 

legislación aplicable, y 

XXIII. Los demás 

que le fijen 

expresamente las leyes 

y reglamentos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me 

permito someter a la consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 40, 

RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

Único. Se adiciona una fracción X al artículo 40, 

recorriéndose las subsecuentes, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I.-  Vigilar la observancia y aplicación de las 

disposiciones relativas contenidas en el artículo 

123 y demás de la Constitución Federal, en la 

Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; 

 

II.-  Procurar el equilibrio entre los factores 

de la producción, de conformidad con las 

disposiciones legales relativas; 

 

III.-  Intervenir en los contratos de trabajo de 

los nacionales que vayan a prestar sus servicios 

en el extranjero, en cooperación con las 

Secretarías de Gobernación, de Economía y de 

Relaciones Exteriores; 

 

IV.-  Coordinar la formulación y 

promulgación de los contratos-ley de trabajo; 

 

V.-  Promover el incremento de la 

productividad del trabajo; 

 

VI.-  Promover el desarrollo de la capacitación 

y el adiestramiento en y para el trabajo, así 

como realizar investigaciones, prestar servicios 

de asesoría e impartir cursos de capacitación 

que para incrementar la productividad en el 

trabajo requieran los sectores productivos del 

país, en coordinación con la Secretaría de 

Educación Pública; 

VII.-  Establecer y dirigir el servicio nacional 

de empleo y vigilar su funcionamiento; 

 

VIII.-  Coordinar la integración y 

establecimiento de las Juntas Federales de 

Conciliación, de la Federal de Conciliación y 

Arbitraje y de las comisiones que se formen 

para regular las relaciones obrero patronales 

que sean de jurisdicción federal, así como 

vigilar su funcionamiento; 

 

IX.-  Llevar el registro de las asociaciones 

obreras, patronales y profesionales de 

jurisdicción federal que se ajusten a las leyes; 

 

X.-  Llevar el registro de las personas 

físicas o morales que proporcionen los 

servicios de subcontratación; 

 

XI.- Promover la organización de toda clase de 

sociedades cooperativas y demás formas de 

organización social para el trabajo, en 

coordinación con las dependencias 

competentes, así como resolver, tramitar y 

registrar su constitución, disolución y 

liquidación; 

 

XII.-  Estudiar y ordenar las medidas de 

seguridad e higiene industriales, para la 

protección de los trabajadores, y vigilar su 

cumplimiento; 

 

XIII.  Dirigir y coordinar la Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo; 

 

XIV.-  Organizar y patrocinar exposiciones y 

museos de trabajo y previsión social; 

 

XV.-  Participar en los congresos y reuniones 

internacionales de trabajo, de acuerdo con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 

XVI.-  Llevar las estadísticas generales 

correspondientes a la materia del trabajo, de 

acuerdo con las disposiciones que establezca la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

XVII.-  Establecer la política y coordinar los 

servicios de seguridad social de la 

Administración Pública Federal, así como 
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intervenir en los asuntos relacionados con el 

seguro social en los términos de la Ley; 

 

XVIII.- Estudiar y proyectar planes para 

impulsar la ocupación en el país; 

 

XIX. Promover la cultura y recreación entre los 

trabajadores y sus familias; 

 

XX. Promover la democracia sindical y el 

acceso a la contratación colectiva; 

 

XXI. Dar cumplimiento a los convenios 

internacionales en materia de derechos 

laborales; 

 

XXII. Promover la organización de los 

jornaleros agrícolas y garantizar la protección 

laboral y de seguridad social que establece la 

legislación aplicable, y 

 

XXIII. Los demás que le fijen expresamente 

las leyes y reglamentos. 

 

Transitorio 

 

Único El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado Mario Ismael Moreno Gil 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO MARIO ISMAEL MORENO GIL 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY FEDERAL 

SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS 

ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

 

El que suscribe, diputado Mario Ismael Moreno 

Gil, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que me confieren la fracción II del artículo 71, 72 

y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del 

artículo 55, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presento a consideración de 

esta asamblea, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman las fracciones I y 

III del artículo 36 de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, en materia de inclusión en el catálogo 

de monumentos históricos a los bienes vinculados 

con la historia de la nación del siglo XX, al tenor 

de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Del 26 de julio al 6 de agosto del año 1982 en el 

entonces Distrito Federal, capital de nuestro país, 

se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre las 

Políticas Culturales de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (Unesco) en donde se promulgó la 

Declaración de México sobre políticas culturales, 

uno de los primeros documentos oficiales a nivel 

internacional en donde se exponen los principios 

que deberán regir las políticas culturales de las 

sociedades democráticas, definiendo algunos de 

sus principales conceptos tales como: identidad 

cultural, patrimonio cultural, dimensión cultural 

del desarrollo, cultura y democracia, creación 

artística e intelectual, educación artística, entre 

otros. En el documento mencionado, en relación al 

patrimonio cultural se expresa lo siguiente: 

 
“23. El patrimonio cultural de un pueblo 

comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas, surgidas del alma popular, 



Enlace Parlamentario 49  

 

Miércoles 25 de agosto de 2021 

y el conjunto de valores que dan un sentido a la 

vida. Es decir, las obras materiales y no 

materiales que expresan la creatividad de ese 

pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los 

lugares y monumentos históricos, la literatura, 

las obras de arte y los archivos y bibliotecas. 

24. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de 

defender y preservar su patrimonio cultural, ya 

que las sociedades se reconocen a sí mismas a 

través de los valores en que encuentran fuente de 

inspiración creadora.”1 

 

En el más amplio sentido de la definición de 

patrimonio cultural, se refiere a un producto y un 

proceso que suministra a las sociedades una vasta 

cantidad de recursos que se heredan del pasado, 

que se crean en el presente, y que se transmiten a 

las siguientes generaciones para su beneficio.2 

 

Así pues, el Patrimonio Cultural es “el conjunto de 

bienes tangibles e intangibles, que constituyen la 

herencia de un grupo humano, que refuerzan 

emocionalmente su sentido de comunidad con una 

identidad propia y que son percibidos por otros 

como característicos.”3 

 

En este sentido, podemos decir que el patrimonio 

cultural son todas aquellas representaciones 

tangibles o materiales (monumentos, obras 

arqueológicas, arquitectónicas, y de arte objeto, o 

elementos naturales con gran valor universal) e 

intangibles o inmateriales (saberes, tradiciones, 

fiestas, gastronomía, entre otros), que dan el 

sentido y la identidad que caracterizan a las 

sociedades humanas. 

 

Para el caso del patrimonio cultural tangible o 

material, éste refiere a los monumentos, conjuntos 

y lugares, y en el caso específico de los 

monumentos, la Unesco indica que son: “obras 

                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), Declaración de México sobre 

las Políticas Culturales, 1982. Énfasis añadido 
2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), Indicadores Unesco de 

Cultura para el Desarrollo. Manual Metodológico, 

“Patrimonio”, 2014, págs. 131-140 
3 Secretaria de Cultura, Patrimonio material e inmaterial, 

Gobierno de Jalisco, 14 de diciembre de 2018. Disponible 

arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de 

carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 

grupos de elementos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia”.4 

 

La protección del patrimonio cultural material en 

nuestro país tiene diversos matices históricos que 

van desde la conquista española sobre las 

civilizaciones prehispánicas que habitaban en 

México, en donde inicialmente se atacó, destruyó 

y rechazó a las manifestaciones indígenas; hasta la 

consolidación de la Nueva España y la 

conformación de la cultura mexicana marcada por 

el mestizaje, en donde cada vez con más 

frecuencia se reivindicó y reconocieron los valores 

de la cultura indígena, pasando a una nueva etapa 

de producción cultural material, un tanto indígena, 

un tanto española5. 

 

En la construcción histórica de nuestra nación 

hubo diversas políticas de protección y 

restauración del patrimonio cultural, pero fue 

hasta el gobierno de Porfirio Díaz que, por primera 

vez de forma consistente y científica, se conservó 

y protegió el patrimonio cultural en México, sobre 

todo el de origen prehispánico. Así mismo, 

Porfirio Díaz instrumentó un aparato de apoyo 

para desarrollar programas culturales que lograron 

una articulación cultural e identitaria con países de 

Europa y con Estados Unidos de América, 

impactando también en la transformación de las 

ciudades. Durante el porfirismo se tuvo una 

actividad constructora que no tiene comparación 

con ningún otro periodo de la historia del país, y 

fue durante dicha época que en las ciudades y 

pueblos del país se construyeron los edificios que 

hoy caracterizan su imagen urbana.6 

en: https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio-cultural, Fecha de 

consulta: junio 2020. 
4 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), Indicadores Unesco de 

Cultura para el Desarrollo. Manual Metodológico, 

“Patrimonio”, 2014, págs. 131-140. 
5 Gálvez, González, Luis Adolfo, El Patrimonio Cultural. 

Las zonas de monumentos históricos., Cámara de Diputados, 

LX Legislatura, 2009. 
6 Ibíd. 

https://sc.jalisco.gob.mx/patrimonio-cultural
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Así fue que, en 1914, bajo el mandato de 

Victoriano Huerta se formalizó la primera ley que, 

aunque de forma general, ya protegía legalmente 

al patrimonio cultural estableciendo dicha 

responsabilidad al Estado y fue nombrada: Ley 

sobre Conservación de Monumentos Históricos, 

Artísticos y Bellezas Naturales. Además, en dicha 

ley también se establece que el patrimonio cultural 

debe conservarse sin alteración, y en caso de 

restauraciones no debe perder su fuerza probatoria 

y carácter original.7 

 

Posteriormente, durante la presidencia de 

Venustiano Carranza, en 1916 se declara la Ley 

sobre Conservación de Monumentos, Edificios, 

Templos y Objetos Históricos o Artísticos. Tanto 

la ley propuesta por Victoriano Huerta, como la de 

Carranza, concuerdan en el reconocimiento de dos 

tipos de patrimonio cultural: el histórico y el 

artístico; es decir que, la protección incluía tanto a 

las manifestaciones culturales prehispánicas, 

como a las producciones artísticas que se 

generaron durante el colonialismo.8 

 

A partir de la necesidad de preservar, estudiar y 

difundir el patrimonio histórico de la nación se 

creó el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, durante el mandato de Lázaro Cárdenas, 

en 1939.9 

 

Por último, durante el sexenio en que gobernó Luis 

Echeverría, y a partir de diversas demandas 

populares y del sector intelectual del país, en 1972 

se promulga la actual Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, con la que se pretende reconstituir la 

práctica aislada de la conservación y protección 

del Patrimonio Cultural, centralizando las 

decisiones en los poderes federales.10 

 

                                                 
7 Ibíd. 
8 Ibíd.  
9 Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos.  

Disponible en:  

https://www.monumentoshistoricos.inah.gob.mx/ Fecha de 

consulta: Junio 2020 

En virtud de lo anterior, me di a la tarea de buscar 

y analizar las Propuestas de modificaciones y 

reformas legislativas de la Auditoría Superior de 

la Federación, las cuales se derivaron de las 

observaciones emitidas en los 1,675 informes 

individuales correspondientes a la fiscalización de 

la Cuenta Pública 2017, en materia cultural.11 

 

En el documento anterior identifiqué una 

propuesta de gran importancia en el tema de 

monumentos históricos. 

 

Una de las acertadas sugerencias de la Auditoría a 

la Cámara de Diputados del Informe General 

Ejecutivo. Cuenta Pública 2017, publicado en el 

mes de febrero del año 2019, en donde se hacen 

recomendaciones legislativas con el objetivo de 

“mejorar el ambiente de control, reducir la 

discrecionalidad y reforzar las condiciones de 

transparencia y rendición de cuentas en el 

gobierno”12, así como “reducir riesgos, 

irregularidades y opacidad en la gestión financiera 

del sector gubernamental”, se encuentra una que 

incorpora el tema en comento: los monumentos 

históricos. 

 

Resulta relevante notar que, en la actual Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, quedan 

diferenciados los monumentos históricos de los 

arqueológicos y artísticos en los artículos 28, 33 y 

35.  

 

En este sentido, en el artículo 28 de la ley en 

comento se expresa que:  

 
“Son monumentos arqueológicos los bienes 

muebles e inmuebles, producto de culturas 

anteriores al establecimiento de la hispánica en 

el territorio nacional, así como los restos 

10 Gálvez, González, Luis Adolfo, El Patrimonio Cultural. 

Las zonas de monumentos históricos., Cámara de Diputados, 

LX Legislatura, 2009. 
11 Informe General Ejecutivo. Cuenta Pública 2017, en 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documen

tos/informegeneral/Informe_feb2019_CP.pdf 
12 Ídem.  

https://www.monumentoshistoricos.inah.gob.mx/
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humanos, de la flora y de la fauna, relacionados 

con esas culturas.”13 

 

Mientras que, el artículo 35 de la misma ley, dicta: 

 
“Son monumentos históricos los bienes 

vinculados con la historia de la nación, a partir 

del establecimiento de la cultura hispánica en el 

país, en los términos de la declaratoria respectiva 

o por determinación de la Ley.”14 

 

Por otro lado, en el artículo 36 de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos se define específicamente 

el concepto de “monumento histórico” cuya 

característica temporal radica en que son aquellas 

obras que fueron construidas entre los siglos XVI 

y XIX. Sin embargo, nos encontramos ya dentro 

del siglo XXI, y el patrimonio cultural e histórico 

de nuestra nación se encuentra en constante 

crecimiento, por lo que es necesario actualizar 

nuestras leyes respectivas.  

 

En esta tesitura, hoy proponemos una iniciativa 

que pretende reformar las fracciones I y III del 

artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para 

que se consideren también como parte de la 

definición de monumentos históricos, a todos 

aquellos monumentos creados o construidos 

durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, 

ya que actualmente endicha ley solo se reconocen 

como monumentos históricos aquellos construidos 

entre los siglos XVI y XIX. 

 

Dejar “fuera” del reconocimiento como 

monumentos históricos a las obras realizadas 

durante el siglo XX tiene diversas implicaciones. 

 

Si bien es cierto, muchas de las obras del 

patrimonio moderno o contemporáneo se pueden 

declarar como “monumentos artísticos”, ya que se 

trata de una categoría que no implica un rango 

temporal específico, como se expresa en el artículo 

33 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

                                                 
13 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, Texto Vigente Última reforma 

publicada DOF 16-02-2018. 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos que a la 

letra dice: 

 
“Artículo 33.- Son monumentos artísticos los 

bienes muebles e inmuebles que revistan valor 

estético relevante. 

 

Para determinar el valor estético relevante de 

algún bien se atenderá a cualquiera de las 

siguientes características: representatividad, 

inserción en determinada corriente estilística, 

grado de innovación, materiales y técnicas 

utilizados y otras análogas. 

Tratándose de bienes inmuebles, podrá 

considerarse también su significación en el 

contexto urbano. 

 

Las obras de artistas vivos que tengan la 

naturaleza de bienes muebles no podrán 

declararse monumentos artísticos. 

 

Podrán ser declaradas monumentos las obras de 

artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar 

donde sean producidas. Cuando se trate de 

artistas extranjeros, sólo podrán ser declaradas 

monumentos las obras producidas en territorio 

nacional. 

 

La declaratoria de monumento podrá 

comprender toda la obra de un artista o sólo parte 

de ella. 

 

Igualmente, podrán ser declaradas monumentos 

artísticos o quedar comprendidas dentro de las 

zonas de monumentos artísticos, obras de 

autores cuya identidad se desconozca. 

 

La obra mural de valor estético relevante será 

conservada y restaurada por el Estado.”15 

 

Sin embargo, aunque en la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos no se expone de manera específica, 

pareciera que todas aquellas obras producidas 

entre los siglos XVI al XIX corresponden a 

“monumentos históricos”, mientras todas aquellas 

realizadas a partir del siglo XX corresponderían a 

la categoría de “monumento artístico”. Lo anterior 

14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
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implica la falta de reconocimiento de las obras 

contemporáneas que por su importancia, 

trascendencia y valor cultural debieran ser 

protegidas por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, a su vez, como 

patrimonio histórico. 

 

Esta propuesta legislativa permitirá que conste 

dentro de la legislación aplicable que las obras que 

cuenten con las características necesarias y que 

hayan sido construidas durante el siglo XX 

también puedan ser reconocidas como 

monumentos históricos, y así, incluir también al 

patrimonio moderno que da sentido a las ciudades 

mexicanas hoy en día, en donde se podría declarar 

como monumentos históricos (y no únicamente 

como monumentos artísticos), no sólo las obras de 

arquitectura contemporánea, sino también a 

aquellas expresiones de escultura urbana que 

embellecen muchas de las ciudades mexicanas 

como las obras de Mathias Goertiz, Luis Barragán, 

Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Hersúa, 

Sebastián, por mencionar algunos de los artistas 

más reconocidos. 

 

Para ilustrar mejor la propuesta legislativa, se 

presenta en el siguiente cuadro comparativo:  

 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

Texto actual Propuesta de 

reforma 

Artículo 36.- Por 

determinación de esta 

Ley son monumentos 

históricos: 

 

I.- Los inmuebles 

construidos en los 

siglos XVI al XIX, 

destinados a templos y 

sus anexos; 

arzobispados, 

obispados y casas 

curales; seminarios, 

conventos cualesquiera 

otros dedicados a la 

administración, 

divulgación, enseñanza 

Artículo 36.- Por 

determinación de esta 

Ley son monumentos 

históricos: 

 

I.- Los inmuebles 

construidos en los 

siglos XVI al XX, 

destinados a templos y 

sus anexos; 

arzobispados, 

obispados y casas 

curales; seminarios, 

conventos cualesquiera 

otros dedicados a la 

administración, 

divulgación, enseñanza 

o práctica de un culto 

religioso; así como a la 

educación y a la 

enseñanza, a fines 

asistenciales o 

benéficos; al servicio y 

ornato públicos y al uso 

de las autoridades 

civiles y militares. Los 

muebles que se 

encuentren o se hayan 

encontrado en dichos 

inmuebles y las obras 

civiles relevantes de 

carácter privado 

realizadas de los siglos 

XVI al XIX inclusive. 

II.- … 

III.- Los documentos 

originales manuscritos 

relacionados con la 

historia de México y 

los libros, folletos y 

otros impresos en 

México o en el 

extranjero, durante los 

siglos XVI al XIX que 

por su rareza e 

importancia para la 

historia mexicana, 

merezcan ser 

conservados en el país. 

IV.- … 

o práctica de un culto 

religioso; así como a la 

educación y a la 

enseñanza, a fines 

asistenciales o 

benéficos; al servicio y 

ornato públicos y al uso 

de las autoridades 

civiles y militares. Los 

muebles que se 

encuentren o se hayan 

encontrado en dichos 

inmuebles y las obras 

civiles relevantes de 

carácter privado 

realizadas de los siglos 

XVI al XX inclusive. 

II.- … 

III.- Los documentos 

originales manuscritos 

relacionados con la 

historia de México y 

los libros, folletos y 

otros impresos en 

México o en el 

extranjero, durante los 

siglos XVI al  XX que 

por su rareza e 

importancia para la 

historia mexicana, 

merezcan ser 

conservados en el país. 

     IV.- … 

 

Si bien es cierto, algunas de las problemáticas que 

se presentan en cuanto a la gestión y 

administración del patrimonio cultural, recae en la 

complejidad que, por un lado, implica la 

definición entre las atribuciones de cada una de las 

entidades de gobierno, municipios, estados y 

federación, frente al patrimonio cultural. Y, por 

otro lado, las definiciones sobre el patrimonio 

cultural tangible en cuanto a su carácter 

arqueológico, histórico y artístico. 

 

En este sentido, la propuesta legislativa que 

estamos presentando aporta a la actualización de 

nuestra historia contemporánea, y plantea ampliar 

la definición de monumento histórico para que 

también se reconozca la historia del siglo XX y 
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que la protección, conservación y difusión de 

nuestro patrimonio cultural tangible tenga 

procesos de actualización conforme el tiempo. 

 

En resumen, a continuación, se expone un cuadro 

explicativo de la presente iniciativa: 

 

¿Qué hace? Reforma las fracciones 

I y III del artículo 36 de 

la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos. 

¿Cuál es el objetivo? Incluir en el catálogo 

de monumentos 

históricos a los bienes 

vinculados con la 

historia de la nación del 

siglo XX. 

¿Cuál es el beneficio? Permitirá reconocer, 

proteger, investigar y 

difundir el patrimonio 

cultural tangible 

realizado durante el 

siglo XX, y que por su 

importancia debiera ser 

reconocido como 

“monumento 

histórico”. 

 

En este orden de ideas, resalto que, además, dichas 

recomendaciones que hace la Auditoria Superior 

de la Federación al H. Congreso de la Unión se 

tratan de “modificaciones legislativas que fueron 

recurrentes en los resultados de las auditorías 

sobre las Cuentas Públicas 2012-2016, así como 

las que, por su carácter estratégico, fueron elegidas 

con base en el análisis de los resultados de la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2017.”16 

 

Por todo lo que hasta aquí se ha expuesto y 

fundamentado, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de: 

 

 

 

                                                 
16 Informe General Ejecutivo. Cuenta Pública 2017, op. cit. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 

36 DE LA LEY FEDERAL SOBRE 

MONUMENTOS Y ZONAS 

ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E 

HISTÓRICOS 
 

Único. - Se reforman las fracciones I y III del 

artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para 

quedar como sigue: 
 

Artículo 36.- Por determinación de esta Ley son 

monumentos históricos: 
 

I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI 

al XX, destinados a templos y sus anexos; 

arzobispados, obispados y casas curales; 

seminarios, conventos cualesquiera otros 

dedicados a la administración, divulgación, 

enseñanza o práctica de un culto religioso; así 

como a la educación y a la enseñanza, a fines 

asistenciales o benéficos; al servicio y ornato 

públicos y al uso de las autoridades civiles y 

militares. Los muebles que se encuentren o se 

hayan encontrado en dichos inmuebles y las 

obras civiles relevantes de carácter privado 

realizadas de los siglos XVI al XX inclusive. 

II.- … 

III.- Los documentos originales manuscritos 

relacionados con la historia de México y los 

libros, folletos y otros impresos en México o en 

el extranjero, durante los siglos XVI al XX que, 

por su rareza e importancia para la historia 

mexicana, merezcan ser conservados en el país. 

IV.- … 
 

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, 25 

de agosto de 2021 
 

Diputado Mario Ismael Moreno Gil  
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DEL DIPUTADO MARIO ISMAEL MORENO GIL 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN  

 

El que suscribe, diputado Mario Ismael Moreno 

Gil, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que me confieren la fracción II del artículo 71, 72 

y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del 

artículo 55, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presento a consideración de 

esta Asamblea, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 18 y se adiciona una fracción III al artículo 

30,  recorriéndose las subsecuentes de la Ley 

General de Educación en materia de fomento a la 

poesía y la declamación, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 
“Diversa y movediza,  

la poesía lleva en sí la imagen del presente.  

Nunca se petrifica: es un ámbito en el que  

la relación con el mundo y con el sentido,  

con la cultura y con el lenguaje,  

se formulan una y otra vez con nuevas palabras” 

Koïchiro Matsuura, UNESCO 2007 

 

La educación es uno de los pilares de las 

sociedades democráticas, y es un factor que 

impacta directamente en el desarrollo de las 

personas en lo individual, y de las sociedades en la 

colectividad. La educación, no sólo es una 

herramienta proveedora de conocimientos, sino 

que es un medio para enriquecer el espíritu, la 

cultura, los valores, y todo lo que nos caracteriza 

como seres humanos.1 

 

                                                 
1 Universidad Nacional Autónoma de México. “Importancia 

de la educación para el desarrollo” en Plan Educativo 

Nacional. Disponible en:  

http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/Text/

00_05a.html fecha de consulta: febrero 2021 

Así pues, podemos decir que la educación no sólo 

es transmisión de información y conocimientos, 

sino que es un factor determinante en la cultura y 

su función es la de producir y reproducir el sentido 

y significados que dan identidad a los grupos 

sociales. 

 

La educación es uno de los derechos humanos 

consagrados dentro de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, la cual expresa en su 

artículo 26 lo siguiente: 

 
“Artículo 26 

 

1. 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.”2 

 

El derecho a la educación en México está 

consagrado en el artículo 3° de nuestra 

Constitución que, en su primer enunciado, expresa 

textualmente que “Toda persona tiene derecho a la 

educación”3. 

 

Mucho camino se ha recorrido para la 

construcción de los planes educativos, es decir, las 

bases teóricas y metodológicas, así como la 

selección y sistematización de los conocimientos 

2 Organización de las Naciones Unidas. Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 10 de diciembre de 1948 
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Texto Vigente Última reforma publicada DOF 11-03-2021 

http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/Text/00_05a.html
http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/Text/00_05a.html


Enlace Parlamentario 55  

 

Miércoles 25 de agosto de 2021 

y saberes que conforman la educación en México.  

En este sentido, el párrafo 12° del artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dice a la letra: 

 
“Los planes y programas de estudio tendrán 

perspectiva de género y una orientación integral, 

por lo que se incluirá el conocimiento de las 

ciencias y humanidades: la enseñanza de las 

matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, 

la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, 

la tecnología, la innovación, las lenguas 

indígenas de nuestro país, las lenguas 

extranjeras, la educación física, el deporte, las 

artes, en especial la música, la promoción de 

estilos de vida saludables, la educación sexual y 

reproductiva y el cuidado al medio ambiente, 

entre otras.”4 

 

Dentro del vasto mundo del conocimiento, una de 

las materias fundamentales en cualquier sistema 

educativo es la enseñanza de la lengua y el uso del 

lenguaje. El lenguaje es la base de cualquier 

sistema educativo y, en un sentido amplio, de 

cualquier sistema social. 

 

El ser humano, "está sujeto sin escape al imperioso 

menester de entenderse con los demás y, para ello 

necesita la palabra hablada”5. De acuerdo con 

Batis Vázquez, el lenguaje, el habla, el parlamento 

son las formas normales, naturales, mediante las 

que los humanos nos relacionamos, nos 

entendemos, trasmitimos experiencias, noticias, 

sentimientos, ideas, técnicas, creencias, 

costumbres. El lenguaje es fuerza civilizadora y 

sociabilizadora; es agente cultural básico y el 

mecanismo por el cual las personas individuales se 

integran en el grupo social.6  

 

                                                 
4 Ídem. Énfasis añadido 
5 Bátiz Vázquez, Bernardo (1999). “Historia del 

Parlamento” en Teoría del Derecho Parlamentario, Editorial 

Oxford, México. 
6 Ídem. 
7 Ídem. 
8 Aguilar González, Luz Eugenia (2007) “La enseñanza del 

español no es sólo un asunto de competencias” en IX 

Congreso Nacional de Investigación Educativa.  Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa. Yucatán, noviembre 

2007.  

En este tenor, podemos notar que incluso en el 

ámbito político la lengua es tan importante ya que 

“las sociedades se gobiernan por medio del 

lenguaje; las órdenes de la autoridad, las normas 

más elementales y las más complejas que articulan 

a la sociedad se emiten por medio del lenguaje”7 

 

Al trasladar la enseñanza del lenguaje al ámbito 

del Sistema Educativo Mexicano, encontramos 

que históricamente ha tenido un enfoque 

comunicativo-funcional8, que ha resultado con 

propuestas unificadoras y compensatorias ante la 

crisis de analfabetismo del español, en un país 

megadiverso cultural y lingüísticamente, en donde 

se hablan 69 lenguas nacionales, y más 364 

variantes lingüísticas.9 

 

El enfoque funcional de la enseñanza de la lengua 

española en México, entre otras razones, es 

consecuencia de los primeros proyectos de 

federalización educativa de José Vasconcelos que 

buscaban integrar a toda la población del país y se 

formuló una política del lenguaje que concebía la 

enseñanza del idioma español como el mejor 

vehículo para la unificación nacional. A partir del 

trabajo de Vasconcelos, los gobiernos 

subsecuentes asumieron con la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) la obligación de educar 

y construir la cultura mexicana, sin mostrar interés 

por la preservación de las culturas indígenas10. A 

pesar de que lo anterior no es materia de la 

presente propuesta legislativa, no podemos 

ignorar la historia de los procesos educativos y del 

lenguaje en nuestro país. 

 

De acuerdo con Aguilar González, “la lengua es 

considerada en su aspecto funcional, pero no es 

considerada en su contexto social”11, y de acuerdo 

9 Secretaría de Cultura (2018) ¿Sabías que en México hay 68 

lenguas indígenas, además del español? Disponible en: 

https://www.gob.mx/cultura/articulos/lenguas-indigenas 

fecha de Consulta: febrero 2021 
10 Corona, Sarah. (2008) “Políticas educativas y libros de la 

SEP para indígenas”. Sinéctica, núm. 30, ITESO, Pp. 1-14 
11 Aguilar González, Luz Eugenia (2007) “La enseñanza del 

español no es sólo un asunto de competencias” en IX 

Congreso Nacional de Investigación Educativa.  Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa. Yucatán, noviembre 

2007 

https://www.gob.mx/cultura/articulos/lenguas-indigenas
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con sus investigaciones, los docentes del español 

no han reflexionado sobre la importancia del 

desarrollo de la lengua como una herramienta no 

sólo de comunicación, sino también para ordenar 

el pensamiento y enfrentarse a la realidad, lo cual 

inhibe la posibilidad de pensar en la lengua 

materna como una herramienta para el análisis y el 

desarrollo del pensamiento crítico12. 

 

Ante dichas problemáticas en la enseñanza del 

lenguaje, la poesía y la declamación, son dos 

disciplinas que pueden servir como herramientas o 

instrumentos didácticos y educativos. 

 

De acuerdo con Koichiro Matsuura, director de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) entre 

1999 y 2009, a través de la poesía está en juego la 

capacidad de los hombres de fomentar un uso 

plural y crítico del lenguaje13. En esta tesitura, el 

diplomático expresó también lo siguiente: 

 
“Mediante el lenguaje, expresamos nuestras 

distintas creencias, valores y experiencias. La 

pluralidad de ese río de identidades constituye la 

humanidad. La poesía es un puente entre 

personas y grupos que nos ayuda a 

comprendernos mutuamente y a entendernos a 

nosotros mismos. La poesía expresa -a veces de 

manera sencilla, otras con honda complejidad- 

nuestros temores, esperanzas, anhelos y 

presentimientos. En sus más eximias 

manifestaciones, la poesía es capaz de revelar 

verdades que captan la esencia de nuestra común 

humanidad y su belleza nos recuerda las 

cumbres artísticas que la especie es capaz de 

alcanzar.”14 

 

La poesía es, pues, un elemento de la literatura que 

estimula el hábito de la lectura; un hábito que 

                                                 
12 Ídem. 
13 Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (2005). “UNESCO celebra diversidad 

cultural con motivo del Día Mundial de la Poesía”. 

Disponible en: 

https://news.un.org/es/story/2005/03/1052891 fecha de 

consulta: febrero 2021 
14 Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (2006). Mensaje con motivo del día 

abrirá muchas otras puertas hacia la adquisición de 

conocimientos que serán útiles en la vida social, 

familiar y profesional. De acuerdo con Víctor 

Montoya “los pensamientos transmitidos con un 

lenguaje rítmico, coadyuvado por la rima, son más 

fáciles de asimilar, y el niño, mediante el verso, 

experimenta el placer de aprender un 

conocimiento mejor que en las lecciones 

impartidas por el libro de texto, que, en la mayoría 

de los casos, están inscritos en un lenguaje técnico, 

pero casi nunca en un lenguaje lúdico.”15 

 

Conviene agregar algunas de las conclusiones de 

Espadas Sosa, quién afirma que la poesía fomenta 

y desarrolla la creatividad, propósito fundamental 

de la educación, y también, la poesía, es altamente 

eficaz para el fortalecimiento de los valores16. De 

acuerdo con la autora: 

 
“La poesía desarrolla las concepciones del 

mundo y de la vida de los alumnos y maestros. 

Se trata de un saber crítico, que ilumina la 

experiencia histórica y cotidiana del hombre; un 

saber que estimula lo mejor de nuestra energía 

moral e intelectual, en la búsqueda de la verdad.  

 

La poesía sirve para plasmar nuestro interior en 

palabras, en la medida en que permite al alumno 

expresar sus sentimientos; puede darnos pautas 

para entender mejor sus posibilidades o 

dificultades en su proceso de aprendizaje. 

Sabemos que una persona aprende 

significativamente, las cosas que percibe 

vinculadas con sus propias vivencias. 

(…) 

 

La educación actual, ha descuidado los 

principios básicos de Aprender a Ser y Aprender 

a Convivir que promueve la Unesco. Maestros y 

maestras deberían convertirse en los principales 

acompañantes del alumno, en el camino que 

Mundial de la Poesía 2006, 21 de marzo de 2006. 

https://unesdoc.unesco.org/  
15 Montoya, Víctor (2016). “La poesía como instrumento 

didáctico”, Otras Voces en Educación. Disponible en: 

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/3155 Fecha de 

consulta: febrero 2021 
16 Espadas Sosa, Ligia María (2016) El valor educativo de la 

poesía. Tesis para optar al grado de Maestría en Educación. 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 31-A Mérida. 

Mérida, Yucatán. 

https://news.un.org/es/story/2005/03/1052891
https://unesdoc.unesco.org/
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/3155
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conduce al mundo poético, hacia el gusto y 

disfrute de la poesía, así como su capacidad 

creativa en este aspecto de su desarrollo 

evolutivo.”17 

 

Por otra parte, de acuerdo con información de la 

Secretaría de Cultura, la declamación es un arte 

escénico que nos lleva al encuentro de una poesía, 

a través de la voz, los ademanes y la expresión 

corporal; lleva un poco de actuación, aunque esta 

debe ser natural, estética y elocuente; se puede dar 

desde el ámbito escolar, académico y cultural, y el 

fin es transmitir las ideas y sentimientos que el 

poeta plasmó en la poesía.18 

 

En este tenor, el investigador Bruno Pablos, 

plantea que respecto a la declamación existen dos 

aspectos fundamentales en torno al estudio de la 

declamación como una estrategia pedagógica: en 

primer lugar, la necesidad de que se impulse la 

investigación educativa sobre la declamación 

como recurso educativo; y en segundo lugar, que 

el tema de la declamación requiere ser trabajado 

más desde el nivel teórico-metodológico, es decir, 

procurar estudios sobre declamación como recurso 

didáctico y sometidos a un método científico.19 

 

Conviene agregar que, de acuerdo con Romea, la 

declamación ha sido considerada como el arte de 

la verdad.20 En esta línea de pensamiento, Pablos, 

expresa que el ejercicio declamatorio implica el 

gesto y la perfecta armonía entre énfasis y 

naturalidad al expresar el poema, todo matizado 

con el perfecto dominio de las tres cualidades 

básicas de la voz: volumen, dicción y 

modulación.21 

 

                                                 
17 Ídem. 
18 Secretaría de Cultura (2020). Tutorial de declamación. 

Programa Contigo en la Distancia. Disponible en: 

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/tutorial-

de-declamacion fecha de consulta: febrero 2021 
19 Pablos Lugo, Bruno (2011) “La declamación como 

herramienta educativa” en Memoria académica del Foro de 

Análisis, Investigación, Desarrollo y Gestión Tecnológica 

2011. Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. Sonora, 

México. 
20 Romea, J. (1945). La naturalidad en la declamación. 

España. 

Asimismo, Jaramillo enfatiza que la declamación 

ha sido considerada como un arte al interpretar a 

otro arte como es la poesía, y su gran misión 

histórica por cumplir como intérprete del 

pensamiento humano, en la defensa de los grandes 

valores del espíritu. La autora asegura que el 

declamador moderno debe proyectar su arte con 

perspectiva filosófica, con fundamentos 

psicológicos y científicos, en pro de un arte 

identificado con el tiempo que vive. Asegura que 

nada es más acertado que enseñar ética y estética 

a través de un arte, en este siglo de materialidad en 

que vivimos y que llamada está la declamación a 

restaurar los altos valores del espíritu: verdad, 

justicia, moral, heroicidad, patriotismo, 

confraternidad, bondad. 22 

 

Por último, conviene retomar que Munguía afirma 

que, en la actualidad, la realidad nacional reclama 

urgentemente estudios innovadores en la 

enseñanza del español como lengua materna, así 

como en la iniciación en el análisis literario, para 

poder tener éxito en la tarea de formar estudiantes 

más conscientes y exitosos en el manejo de su 

lengua, así como más capaces de apreciar y valorar 

la escritura artística.23 

 

Por todo lo anterior, consideramos de suma 

importancia reconocer a la poesía y la 

declamación como ejes transversales dentro de la 

educación pública, que no sólo se enseñen de 

manera aislada o circunstancial, sino que sean 

disciplinas que formen parte de los planes y 

programas de estudio oficiales, así como de 

contenidos de orientación integral del Sistema 

Educativo Nacional.  

 

21 Pablos Lugo, Bruno (2011) “La declamación como 

herramienta educativa” en Memoria académica del Foro de 

Análisis, Investigación, Desarrollo y Gestión Tecnológica 

2011. Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. Sonora, 

México. 
22 Jaramillo, Ana Lucía (1999). El arte de la Declamación 

moderna. Ediciones Universal. Miami, Florida. 
23 Munguía Zatarain, Irma (2015) “El lenguaje y sus 

problemas de enseñanza” en Revista de Ciencias Sociales y 

Humanidades, núm. 79, julio-diciembre, 2015, pp. 5-9 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 

Distrito Federal, México. 

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/tutorial-de-declamacion
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/tutorial-de-declamacion
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Como se ha expuesto aquí, la importancia de la 

expresión oral es fundamental dentro de la 

educación integral en todos los niveles, para lo 

cual la poesía y la declamación son herramientas 

que fortalecen el uso del lenguaje. Sin embargo, 

en la actual Ley General de Educación, en el 

artículo 30, que es el que enlista los saberes, 

conocimientos y disciplinas que se deben 

considerar dentro de los planes y programas 

educativos del Estado, no se contempla la 

expresión oral, y mucho menos la poesía o la 

declamación. 

 

Es por esto que proponemos una reforma 

legislativa que contemple a la expresión oral, así 

como a la poesía y a la declamación, dentro de la 

Ley General de Educación en los artículos que 

corresponden a la enunciación de la orientación 

integral del Sistema Educativo Nacional, así como 

a los contenidos de los planes y programas de 

estudio de la educación que imparta el Estado. 

 

Sin demérito de que han quedado plenamente 

expuestos el objeto y la argumentación de las 

reformas planteadas, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo para clarificar sus alcances:  

 

Ley General de Educación 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 18. La 

orientación integral, en 

la formación de la 

mexicana y el 

mexicano dentro del 

Sistema Educativo 

Nacional, considerará 

lo siguiente: 

 

I. … 

II. La comprensión 

lectora, la expresión 

oral y escrita, con 

elementos de la lengua 

que permitan la 

construcción de 

conocimientos 

correspondientes a 

distintas disciplinas y 

Artículo 18. La 

orientación integral, en 

la formación de la 

mexicana y el 

mexicano dentro del 

Sistema Educativo 

Nacional, considerará 

lo siguiente: 

 

I. … 

II. La comprensión 

lectora, la expresión 

oral y escrita, 

incluyendo sin 

limitar, la poesía y la 

declamación, con 

elementos de la lengua 

que permitan la 

construcción de 

favorezcan la 

interrelación entre 

ellos; 

 

 

 

III. – XI. … 

conocimientos 

correspondientes a 

distintas disciplinas y 

favorezcan la 

interrelación entre 

ellos; 

III. – XI. … 

Artículo 30. Los 

contenidos de los 

planes y programas de 

estudio de la educación 

que impartan el Estado, 

sus organismos 

descentralizados y los 

particulares con 

autorización o con 

reconocimiento de 

validez oficial de 

estudios, de acuerdo al 

tipo y nivel educativo, 

serán, entre otros, los 

siguientes: 

 

I. – II. … 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

III. El aprendizaje de la 

historia, la geografía, el 

civismo y la filosofía; 

IV. El fomento de la 

investigación, la 

ciencia, la tecnología y 

la innovación, así como 

su comprensión, 

aplicación y uso 

responsables; 

V. El conocimiento y, 

en su caso, el 

aprendizaje de lenguas 

indígenas de nuestro 

país, la importancia de 

la pluralidad lingüística 

de la Nación y el 

respeto a los derechos 

lingüísticos de los 

pueblos indígenas; 

VI. El aprendizaje de 

las lenguas extranjeras; 

Artículo 30. Los 

contenidos de los 

planes y programas de 

estudio de la educación 

que impartan el Estado, 

sus organismos 

descentralizados y los 

particulares con 

autorización o con 

reconocimiento de 

validez oficial de 

estudios, de acuerdo al 

tipo y nivel educativo, 

serán, entre otros, los 

siguientes: 

 

I. – II. … 

III. El aprendizaje y 

fomento de la 

expresión oral, 

incluyendo sin 

limitar, la poesía y la 

declamación; 

IV. El aprendizaje de la 

historia, la geografía, el 

civismo y la filosofía; 

V. El fomento de la 

investigación, la 

ciencia, la tecnología y 

la innovación, así como 

su comprensión, 

aplicación y uso 

responsables; 

VI. El conocimiento y, 

en su caso, el 

aprendizaje de lenguas 

indígenas de nuestro 

país, la importancia de 

la pluralidad lingüística 

de la Nación y el 

respeto a los derechos 

lingüísticos de los 

pueblos indígenas; 

VII. El aprendizaje de 

las lenguas extranjeras; 
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VII. El fomento de la 

activación física, la 

práctica del deporte y 

la educación física; 

VIII. La promoción de 

estilos de vida 

saludables, la 

educación para la 

salud, la importancia 

de la donación de 

órganos, tejidos y 

sangre; 

IX. El fomento de la 

igualdad de género 

para la construcción de 

una sociedad justa e 

igualitaria; 

X. La educación sexual 

integral y reproductiva 

que implica el ejercicio 

responsable de la 

sexualidad, la 

planeación familiar, la 

maternidad y la 

paternidad 

responsable, la 

prevención de los 

embarazos 

adolescentes y de las 

infecciones de 

transmisión sexual; 

XI. La educación 

socioemocional; 

XII. La prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas, el 

conocimiento de sus 

causas, riesgos y 

consecuencias; 

XIII. El 

reconocimiento de la 

diversidad de 

capacidades de las 

personas, a partir de 

reconocer su ritmo, 

estilo e intereses en el 

aprendizaje, así como 

el uso del Lenguaje de 

Señas Mexicanas, y 

fortalecer el ejercicio 

de los derechos de 

todas las personas; 

VIII. El fomento de la 

activación física, la 

práctica del deporte y 

la educación física; 

IX. La promoción de 

estilos de vida 

saludables, la 

educación para la 

salud, la importancia 

de la donación de 

órganos, tejidos y 

sangre; 

X. El fomento de la 

igualdad de género 

para la construcción de 

una sociedad justa e 

igualitaria; 

XI. La educación 

sexual integral y 

reproductiva que 

implica el ejercicio 

responsable de la 

sexualidad, la 

planeación familiar, la 

maternidad y la 

paternidad 

responsable, la 

prevención de los 

embarazos 

adolescentes y de las 

infecciones de 

transmisión sexual; 

XII. La educación 

socioemocional; 

XIII. La prevención 

del consumo de 

sustancias 

psicoactivas, el 

conocimiento de sus 

causas, riesgos y 

consecuencias; 

XIV. El 

reconocimiento de la 

diversidad de 

capacidades de las 

personas, a partir de 

reconocer su ritmo, 

estilo e intereses en el 

aprendizaje, así como 

el uso del Lenguaje de 

Señas Mexicanas, y 

fortalecer el ejercicio 

XIV. La promoción del 

emprendimiento, el 

fomento de la cultura 

del ahorro y la 

educación financiera; 

XV. El fomento de la 

cultura de la 

transparencia, la 

rendición de cuenta, la 

integridad, la 

protección de datos 

personales, así como el 

conocimiento en los 

educandos de su 

derecho al acceso a la 

información pública 

gubernamental y de las 

mejores prácticas para 

ejercerlo; 

XVI. La educación 

ambiental para la 

sustentabilidad que 

integre el conocimiento 

de los conceptos y 

principios de las 

ciencias ambientales, 

el desarrollo 

sostenible, la 

prevención y combate 

del cambio climático, 

así como la generación 

de conciencia para la 

valoración del manejo, 

conservación y 

aprovechamiento de 

los recursos naturales 

que garanticen la 

participación social en 

la protección 

ambiental; 

XVII. El aprendizaje y 

fomento de la cultura 

de protección civil, 

integrando los 

elementos básicos de 

prevención, 

autoprotección y 

resiliencia, así como la 

mitigación y 

adaptación ante los 

efectos que representa 

el cambio climático y 

de los derechos de 

todas las personas; 

XV. La promoción del 

emprendimiento, el 

fomento de la cultura 

del ahorro y la 

educación financiera; 

XVI. El fomento de la 

cultura de la 

transparencia, la 

rendición de cuenta, la 

integridad, la 

protección de datos 

personales, así como el 

conocimiento en los 

educandos de su 

derecho al acceso a la 

información pública 

gubernamental y de las 

mejores prácticas para 

ejercerlo; 

XVII. La educación 

ambiental para la 

sustentabilidad que 

integre el conocimiento 

de los conceptos y 

principios de las 

ciencias ambientales, 

el desarrollo 

sostenible, la 

prevención y combate 

del cambio climático, 

así como la generación 

de conciencia para la 

valoración del manejo, 

conservación y 

aprovechamiento de 

los recursos naturales 

que garanticen la 

participación social en 

la protección 

ambiental; 

XVIII. El aprendizaje 

y fomento de la cultura 

de protección civil, 

integrando los 

elementos básicos de 

prevención, 

autoprotección y 

resiliencia, así como la 

mitigación y 

adaptación ante los 
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los riesgos inherentes a 

otros fenómenos 

naturales;  

XVIII. El fomento de 

los valores y principios 

del cooperativismo que 

propicien la 

construcción de 

relaciones, solidarias y 

fraternas; 

XIX. La promoción de 

actitudes solidarias y 

positivas hacia el 

trabajo, el ahorro y el 

bienestar general; 

XX. El fomento de la 

lectura y el uso de los 

libros, materiales 

diversos y dispositivos 

digitales; 

XXI. La promoción del 

valor de la justicia, de 

la observancia de la ley 

y de la igualdad de las 

personas ante ésta, la 

cultura de la legalidad, 

de la inclusión y la no 

discriminación, de la 

paz y la no violencia en 

cualquier tipo de sus 

manifestaciones, así 

como la práctica de los 

valores y el 

conocimiento de los 

derechos humanos para 

garantizar el respeto a 

los mismos; 

XXII. El conocimiento 

de las artes, la 

valoración, la 

apreciación, 

preservación y respeto 

del patrimonio 

musical, cultural y 

artístico, así como el 

desarrollo de la 

creatividad artística por 

medio de los procesos 

tecnológicos y 

tradicionales; 

XXIII. La enseñanza 

de la música para 

efectos que representa 

el cambio climático y 

los riesgos inherentes a 

otros fenómenos 

naturales;  

XIX. El fomento de los 

valores y principios del 

cooperativismo que 

propicien la 

construcción de 

relaciones, solidarias y 

fraternas; 

XX. La promoción de 

actitudes solidarias y 

positivas hacia el 

trabajo, el ahorro y el 

bienestar general; 

XXI. El fomento de la 

lectura y el uso de los 

libros, materiales 

diversos y dispositivos 

digitales; 

XXII. La promoción 

del valor de la justicia, 

de la observancia de la 

ley y de la igualdad de 

las personas ante ésta, 

la cultura de la 

legalidad, de la 

inclusión y la no 

discriminación, de la 

paz y la no violencia en 

cualquier tipo de sus 

manifestaciones, así 

como la práctica de los 

valores y el 

conocimiento de los 

derechos humanos para 

garantizar el respeto a 

los mismos; 

XXIII. El 

conocimiento de las 

artes, la valoración, la 

apreciación, 

preservación y respeto 

del patrimonio 

musical, cultural y 

artístico, así como el 

desarrollo de la 

creatividad artística por 

medio de los procesos 

potencializar el 

desarrollo cognitivo y 

humano, así como la 

personalidad de los 

educandos; 

XXIV. El fomento de 

los principios básicos 

de seguridad y 

educación vial, y 

XXV. Los demás 

necesarios para el 

cumplimiento de los 

fines y criterios de la 

educación establecidos 

en los artículos 15 y 16 

de la presente Ley 

tecnológicos y 

tradicionales; 

XXIV. La enseñanza 

de la música para 

potencializar el 

desarrollo cognitivo y 

humano, así como la 

personalidad de los 

educandos; 

XXV. El fomento de 

los principios básicos 

de seguridad y 

educación vial, y 

XXVI. Los demás 

necesarios para el 

cumplimiento de los 

fines y criterios de la 

educación establecidos 

en los artículos 15 y 16 

de la presente Ley 

 

En resumen, a continuación, se expone un cuadro 

explicativo de la presente iniciativa: 

 

¿Qué hace? Reforma la fracción II 

del artículo 18, y 

adiciona una fracción 

III, y se recorren las 

subsecuentes, del 

artículo 30, de la Ley 

General de Educación. 

¿Cuál es el objetivo? Reconocer a la 

expresión oral, a la 

poesía y a la 

declamación, como 

ejes transversales 

dentro de los 

programas educativos 

que imparta el Estado, 

así como parte de los 

contenidos de 

orientación integral del 

Sistema Educativo 

Nacional. 

¿Cuál es el beneficio? Formar estudiantes 

más conscientes y 

exitosos en el manejo 

de la lengua; y 

fortalecer a las lenguas 

maternas, a través de la 

poesía y la 
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declamación, como 

herramientas para el 

análisis y el desarrollo 

del pensamiento 

crítico. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me 

permito someter a la consideración de esta 

soberanía el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Único. Se reforma la fracción II del artículo 18, y 

se adiciona una fracción III al artículo 30, 

recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General 

de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 18. La orientación integral, en la 

formación de la mexicana y el mexicano dentro del 

Sistema Educativo Nacional, considerará lo 

siguiente: 

 

I. … 

II. La comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, incluyendo sin limitar, la poesía y la 

declamación, con elementos de la lengua que 

permitan la construcción de conocimientos 

correspondientes a distintas disciplinas y 

favorezcan la interrelación entre ellos; 

III. – XI. … 

 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y 

programas de estudio de la educación que 

impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel 

educativo, serán, entre otros, los siguientes: 
 

I. – II. … 

 

III. El aprendizaje y fomento de la expresión 

oral, incluyendo sin limitar, la poesía y la 

declamación; 

 

IV. El aprendizaje de la historia, la geografía, 

el civismo y la filosofía; 

 

V. El fomento de la investigación, la ciencia, la 

tecnología y la innovación, así como su 

comprensión, aplicación y uso responsables; 

 

VI. El conocimiento y, en su caso, el 

aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro 

país, la importancia de la pluralidad lingüística 

de la Nación y el respeto a los derechos 

lingüísticos de los pueblos indígenas; 

 

VII. El aprendizaje de las lenguas extranjeras; 

 

VIII. El fomento de la activación física, la 

práctica del deporte y la educación física; 

 

IX. La promoción de estilos de vida saludables, 

la educación para la salud, la importancia de la 

donación de órganos, tejidos y sangre; 

 

X. El fomento de la igualdad de género para la 

construcción de una sociedad justa e igualitaria; 

 

XI. La educación sexual integral y reproductiva 

que implica el ejercicio responsable de la 

sexualidad, la planeación familiar, la 

maternidad y la paternidad responsable, la 

prevención de los embarazos adolescentes y de 

las infecciones de transmisión sexual; 

 

XII. La educación socioemocional; 

 

XIII. La prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, el conocimiento de sus causas, 

riesgos y consecuencias; 

 

XIV. El reconocimiento de la diversidad de 

capacidades de las personas, a partir de 

reconocer su ritmo, estilo e intereses en el 

aprendizaje, así como el uso del Lenguaje de 

Señas Mexicanas, y fortalecer el ejercicio de 

los derechos de todas las personas; 

 

XV. La promoción del emprendimiento, el 

fomento de la cultura del ahorro y la educación 

financiera; 
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XVI. El fomento de la cultura de la 

transparencia, la rendición de cuenta, la 

integridad, la protección de datos personales, 

así como el conocimiento en los educandos de 

su derecho al acceso a la información pública 

gubernamental y de las mejores prácticas para 

ejercerlo; 

 

XVII. La educación ambiental para la 

sustentabilidad que integre el conocimiento de 

los conceptos y principios de las ciencias 

ambientales, el desarrollo sostenible, la 

prevención y combate del cambio climático, así 

como la generación de conciencia para la 

valoración del manejo, conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales que 

garanticen la participación social en la 

protección ambiental; 

 

XVIII. El aprendizaje y fomento de la cultura 

de protección civil, integrando los elementos 

básicos de prevención, autoprotección y 

resiliencia, así como la mitigación y adaptación 

ante los efectos que representa el cambio 

climático y los riesgos inherentes a otros 

fenómenos naturales;  

 

XIX. El fomento de los valores y principios del 

cooperativismo que propicien la construcción 

de relaciones, solidarias y fraternas; 

 

XX. La promoción de actitudes solidarias y 

positivas hacia el trabajo, el ahorro y el 

bienestar general; 

 

XXI. El fomento de la lectura y el uso de los 

libros, materiales diversos y dispositivos 

digitales; 

 

XXII. La promoción del valor de la justicia, de 

la observancia de la ley y de la igualdad de las 

personas ante ésta, la cultura de la legalidad, de 

la inclusión y la no discriminación, de la paz y 

la no violencia en cualquier tipo de sus 

manifestaciones, así como la práctica de los 

valores y el conocimiento de los derechos 

humanos para garantizar el respeto a los 

mismos; 

XXIII. El conocimiento de las artes, la 

valoración, la apreciación, preservación y 

respeto del patrimonio musical, cultural y 

artístico, así como el desarrollo de la 

creatividad artística por medio de los procesos 

tecnológicos y tradicionales; 

 

XXIV. La enseñanza de la música para 

potencializar el desarrollo cognitivo y humano, 

así como la personalidad de los educandos; 

 

XXV. El fomento de los principios básicos de 

seguridad y educación vial, y 

 

XXVI. Los demás necesarios para el 

cumplimiento de los fines y criterios de la 

educación establecidos en los artículos 15 y 16 

de 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, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado Mario Ismael Moreno Gil 
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DEL DIPUTADO MARIO ISMAEL MORENO GIL 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3º Y 4º DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS  
 

El que suscribe, diputado Mario Ismael Moreno 

Gil, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que le confieren la fracción II del artículo 71, 72 y 

73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como la fracción II del 

artículo 55 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman las fracciones II, inciso e), 

cuarto párrafo, V y VII del artículo 3º, y el décimo 

segundo párrafo del artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de arte y cultura, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 
“La expresión artística no es un lujo, es una 

necesidad, un elemento determinante de nuestra 

humanidad y un derecho humano fundamental que 

permite a todos desarrollar y expresar su 

humanidad”1 

 

Para la exposición de motivos de la iniciativa que 

hoy propongo, retomaré argumentos sobre la 

importancia de diferenciar y separar el concepto 

de arte del concepto de cultura. Así mismo, me 

propongo resaltar la relevancia de incluir al “arte” 

y a los “artistas”, dentro de nuestra Constitución. 

 

Arte y cultura 

 

Separar conceptualmente a las artes de la noción 

de cultura responde a los problemas operativos 

                                                 
1 Shaheed, Farida, El derecho a la libertad de expresión y 

creación artísticas, Organización de las Naciones Unidas, 

2013.  
2 Unesco, “Cultura, Líneas Generales”, Disponible en: 

http://www.unesco.org/new/es/Mexico/work-areas/culture 

Fecha de Consulta: Noviembre 2019. Énfasis añadido 

que surgen a partir de encasillar en un mismo 

rubro, a dos categorías que sugieren acercamientos 

diferenciados.  

 

En esta tesitura, se encuentran inconsistencias al 

momento de atención a las necesidades 

ciudadanas al tratarse temas de arte y cultura, en 

donde existen dos principales supuestos: en primer 

lugar, cuando se vincula únicamente a las artes 

con el concepto de cultura, excluyendo así todas 

aquellas manifestaciones relacionadas con los 

procesos de identidad y de formas de ver y 

relacionarse con el mundo de las diversas 

comunidades. En segundo lugar, cuando se 

reconoce que el concepto de cultura es un 

concepto tan amplio y con tantas vertientes, que 

puede suceder que las artes se perciban tan sólo 

como un pequeño campo de interés y que, por 

tanto, reciban menor atención especializada. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) “la cultura puede considerarse 

actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 

y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 

grupo social. Ella engloba, además de las artes y 

las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias y que la 

cultura da al hombre la capacidad de reflexionar 

sobre sí mismo”2 

 

La cultura es la forma en que organizamos los 

significados a través de fenómenos simbólicos.3  

 

Además, estos fenómenos simbólicos se 

encuentran forzosamente dentro de un contexto 

histórico específico y estructurado socialmente4. 

 

De acuerdo con el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la 

3 Geertz, Clifford, “La interpretación de las culturas”. 

Editorial Gedisa, 1973, Duodécima reimpresión 2003, 

Barcelona. 
4 Thompson, John, “Ideología y cultura moderna. Teoría 

Crítica social en la era de la comunicación de masas”. UAM-

Xochimilco, 1998, México. 

http://www.unesco.org/new/es/Mexico/work-areas/culture
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Organización de las Naciones Unidas, “la cultura 

es un concepto amplio e inclusivo que comprende 

todas las expresiones de la existencia humana”5, y 

en este sentido, dicho comité afirma que el 

concepto de cultura debe entenderse “como un 

proceso interactivo a través del cual los individuos 

y las comunidades, manteniendo sus 

particularidades y sus fines, dan expresión a la 

cultura de la humanidad”6. 

 

En este tenor, retomo lo que expresa el numeral V 

del artículo 4º de la Ley de los Derechos Culturales 

de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México: 

 
“V.-Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos 

humanos y que comprende, más allá de las artes 

y las letras, modos de vida, derechos humanos, 

sistemas de valores, tradiciones y creencias 

(…)”7 

 

Por otro lado, respecto al concepto de arte, en la 

antigua Grecia éste se concebía a partir de una 

destreza, habilidad o técnica para realizar cierta 

actividad que era capaz de aprenderse y 

perfeccionarse.  

 

De acuerdo con Yepes Martelo (2018), las artes 

pueden explicarse a través de contextos históricos, 

sociales, económicos y políticos de una 

comunidad, como una manifestación de la realidad 

del hombre; es decir, como la manera como el ser 

humano representa a su entorno e incluso cómo 

puede reaccionar ante él. Así pues, la autora 

expone que “el arte no puede ser observado como 

un fenómeno aislado dentro de una sociedad, pues 

                                                 
5 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Observación General 21: “Derecho de toda persona a 

participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturas)”, 43º Período de Sesiones, 2 a 20 de noviembre de 

2009, párrafo 11. 
6 Ibíd., párrafo 12 
7 Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y 

Visitantes de la Ciudad de México, publicado en la gaceta 

oficial de la Ciudad de México el 22 de enero de 2018. 

esta última es al tiempo causa y efecto de las 

manifestaciones de aquella.”8 

 

En este orden de ideas, el académico mexicano 

Juan Acha (1988) expone que “en la creación de 

necesidades estéticas, -o lo que es lo mismo, la 

formación de la sensibilidad-, intervienen 

sociedad, el individuo y la cultura; esta última a 

través del sistema estético en el que crece y nace 

la persona”9. Lo anterior implica, que toda obra de 

expresión artística, está vinculada al entorno social 

y cultural del creador. 

 

Asimismo, Rubén Martínez Dalmau afirma que 

“el arte no es solo una dimensión más de la libertad 

de expresión, ni siquiera necesariamente producto 

de una manifestación cultural (…). Puede 

incorporarse en una cultura, pero puede romper 

con una cultura; por lo tanto puede ser 

coyunturalmente cultural pero con intenciones 

contraculturales.”10 

 

A partir de lo anteriormente fundamentado, se 

puede decir que la relación entre los conceptos de 

arte y cultura es prácticamente inseparable. 

Ambos se retroalimentan y, sin embargo, no son 

lo mismo. Por un lado, la cultura son todas 

aquellas manifestaciones de identidad insertadas 

en un contexto socio-cultural, económico y 

político, mientras que el arte es la representación 

o expresión de todas esas formas de relacionarse 

con el mundo. 

 

Derechos humanos culturales 

 

En primer lugar, la Declaración de Derechos 

Humanos expone en su artículo 27 que: 

  

8 Yepes Martelo, Marticela, Estado del arte sobre la relación 

entre el arte, el derecho y la formación de abogados. Una 

aproximación a los desarrollos alcanzados entre 1991 y 

2017. Universidad De San Buenaventura, Facultad De 

Ciencias Humanas y Sociales. Bogotá, Colombia, 2018 p. 

11. 
9 Acha, Juan, El Consumo Artístico y sus Efectos. México: 

Trillas, 1988 p. 35 
10 Martínez Dalmau, Raúl “Arte, derecho y derecho al arte”, 

Derecho del Estado n.º 32, Universidad Externado de 

Colombia, enero-junio de 2014, p. 36. 



Enlace Parlamentario 65  

 

Miércoles 25 de agosto de 2021 

“Artículo 27. 

 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, 

a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. 

 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de 

los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora.”11 

 

Conviene apuntar que cuando se habla de 

«derechos humanos culturales» se refiere a estos 

en plural ya que el mismo concepto de cultura 

enmarca una gran diversidad y variedad de 

posibilidades. Lo anterior queda sustentado por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 

expone que: 

 
“La transversalidad del concepto de cultura hace 

también que disponga de un extenso campo 

semántico en el que se engloban las formas de 

vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la 

música y las canciones, la comunicación no 

verbal, los sistemas de religión y de creencias, 

los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, 

los métodos de producción o la tecnología, el 

entorno natural y el producido por el ser 

humano, la comida, el vestido y la vivienda, así 

como las artes, costumbres y tradiciones. Ello ha 

propiciado que resulte más idóneo referirse al 

género de los derechos humanos culturales en 

lugar de un derecho humano a la cultura, sin 

perjuicio de que pueda argumentarse su 

reconocimiento como tal”.12 

 

En este sentido, los derechos humanos culturales, 

se han asumido como ejes fundamentales dentro 

de las normas actuales. En diversos artículos de la 

Carta Magna de nuestro país se hace 

reconocimiento explícito de derechos humanos 

culturales, tales como: “protección de las 

manifestaciones de los pueblos indígenas (artículo 

                                                 
11 ONU: Asamblea General, Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 10 diciembre 1948, 217 A (III), 

disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/47a080e32.html [acceso 

el 9 septiembre 2019]. 

2o., apartado A); acceso a los beneficios del 

progreso científico (artículo 3o., fracción III); 

participación en la vida creativa y libertad para la 

actividad creativa (artículo 4o., duodécimo 

párrafo); al igual que la protección a los intereses 

morales y materiales correspondientes a las 

producciones científicas, literarias o artísticas 

(artículo 28, décimo párrafo).”13 

 

Así pues, en nuestra Constitución los derechos 

humanos culturales se encuentran declarados en el 

artículo 4°, duodécimo párrafo, que a la letra dice 

lo siguiente: 

 
“Toda persona tiene derecho al acceso a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el 

ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 

promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones 

y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa. La ley establecerá los mecanismos para 

el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural.”14 

 

Al ser la cultura un concepto tan amplio y diverso, 

cuenta a su vez con una gran cantidad de vertientes 

en materia de derechos. El académico Raúl Ávila 

Ortiz realiza una clasificación de los derechos 

culturales en México quedando de la siguiente 

manera: 

 
“1.- Derecho cultural general: 

 

a) Disposiciones constitucionales referidas a 

la cultura. 

b) Derecho de la educación. 

c) Derecho universitario. 

d) Derecho de autor. 

e) Derecho del patrimonio cultural. 

f) Derecho de las artes. 

g) Derecho de los medios de comunicación. 

 

2.- Derecho cultural de las comunidades 

12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Los 

derechos humanos culturales, CNDH, México, p. 8 
13 Ibíd. p. 15-16  
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Última reforma publicada DOF 06-06-2019 
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nacionales. 

 

a) Derecho de las comunidades indígenas. 

b) Derecho de la promoción de las culturas 

populares. 

c) Derecho de los símbolos nacionales.”15 

 

En este sentido, de acuerdo con el doctor 

Francisco Javier Dorantes, nuestra Constitución 

regula diversos derechos culturales en diversas 

disposiciones. Por un lado, en materia de 

producción intelectual, “los artículos 6º, 7º y 28, 

párrafo noveno, hacen referencia a la libre 

manifestación de las ideas y a que no constituyen 

monopolios los derechos de autor. Estas 

disposiciones tienen su regulación en la 

legislación secundaria, básicamente en la Ley de 

Imprenta y en la Ley Federal del Derecho de 

Autor, así como en la Ley de Propiedad 

Industrial.”16 

 

Referente al disfrute y protección de los bienes 

culturales, “la fracción XXV del artículo 73 

constitucional faculta al Congreso de la Unión 

para legislar en materia de vestigios o restos 

fósiles y sobre monumentos arqueológicos, 

artísticos e históricos, cuya conservación sea de 

interés nacional. Esta disposición constitucional 

tiene su regulación específica mediante la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos.”17 

 

En este orden de ideas, el Dr. Francisco Javier 

Dorantes además expresa que: “En cuanto al 

acceso y disfrute de los bienes y servicios 

culturales, en primer lugar, se encuentra la 

fracción V del artículo 3º constitucional, que hace 

referencia a que el Estado alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.”18 

De acuerdo con el autor, en esta disposición 

jurídica, no se encontraba garante el acceso y 

disfrute de los de los bienes y servicios culturales 

                                                 
15 Ávila Ortiz, Raúl, El derecho cultural en México: una 

propuesta académica para el proyecto político de la 

modernidad. Coordinación de Humanidades, UNAM, 2000. 

Énfasis añadido 
16 Francisco Javier Dorantes Díaz, “El derecho a la cultura 

en México”, Revista de derechos humanos dfensor, Número 

02 – Febrero, 2011, México, p. 8 

por parte de los particulares, razón por la cual se 

propuso las modificaciones al artículo 4° 

constitucional en materia de derecho de acceso a 

la cultura. 

 

Por último, conviene apuntar que en el año de 

2017 se aprobó la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales, del cual se desprende el 

objetivo enunciado en la fracción V del artículo 2° 

que a la letra dice: 

 
“V. Promover, respetar, proteger y asegurar el 

ejercicio de los derechos culturales;”19 

 

No obstante, la Ley General de Cultura y Derechos 

Culturales, no hace énfasis en el derecho al arte ni 

en el reconocimiento de los artistas, ya que la 

palabra “arte” se menciona tan sólo una vez, en el 

artículo 3° de la ley en comento; y la palabra 

“artista” no aparece como tal en ningún apartado. 

 

Derecho al arte y reconocimiento del artista 

 

Así pues, conviene señalar que “el derecho al arte 

es inexcusable para el gozo pleno y plenamente 

protegido del arte en cualquiera de las condiciones 

adquiridas frente a él por el sujeto del derecho 

(autor, espectador o fórmulas mixtas). Si la 

condición del arte es esencialmente subjetiva, 

propia de la condición humana, e intrínseca a la 

realización como persona –por lo tanto, relevante 

a efectos del desarrollo libre de la personalidad– y 

como colectivo; y si, además, sus potencialidades 

no pueden ser suplidas por ninguna otra 

experiencia social, la función del derecho sobre el 

arte debe ser de reconocimiento y protección como 

derecho objetivo. A consecuencia de ello, los 

catálogos de derechos, preferentemente 

constitucionales, deberían incorporar un derecho 

al arte no solo como manifestación artística, sino 

como cualidad humana capaz de alcanzar niveles 

17 Ibíd.  
18 Ibíd.  
19 Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Nueva Ley 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio 

de 2017 
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de sensibilidad imposibles o muy difíciles de 

obtener por otras vías; y las garantías de los 

derechos deberían preocuparse de incorporar en 

ellas la protección del derecho al arte.”20  

 

En esta línea de pensamiento relativa al derecho al 

arte, cabe puntualizar que de acuerdo con Rubén 

Martínez Dalmau, “no podemos entender que la 

protección constitucional o legal de diferentes 

derechos alrededor de la libertad de expresión, 

información o manifestación cultural englobe 

todas las facetas que puede suponer el derecho al 

arte”21. El autor plantea que algunas 

consecuencias del reconocimiento del derecho al 

arte implicarían incorporación del arte como 

mecanismo de reparación o reconciliación, la 

presencia y gratuidad de museos y salas públicas 

abiertas de exposiciones, la apertura de arte en la 

calle, y la inclusión de políticas artísticas en la 

formulación de políticas públicas. 

 

De igual forma, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) expresa que: “las artes, en su acepción 

más amplia y completa, son y deberían ser parte 

integrante de la vida y que es necesario y 

conveniente que los gobiernos contribuyan a crear 

y a mantener no sólo un clima propicio a la libertad 

de expresión artística, sino también las 

condiciones materiales que faciliten la 

manifestación de este talento creador.”22 

 

En materia de derecho comparado y legislación 

internacional, de acuerdo con Raúl Ávila Ortiz, 

“las constituciones latinoamericanas que incluyen 

referencias relativas a la promoción artística, 

generalmente lo hacen asociada o conjugadamente 

con las menciones a la promoción de las culturas 

populares”23. 

 

                                                 
20 Martínez Dalmau, Raúl “Arte, derecho y derecho al arte”, 

Derecho del Estado n.º 32, Universidad Externado de 

Colombia, enero-junio de 2014, p. 54. 
21 Ibíd.  
22 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Recomendación relativa 

a la condición del artista. Recomendación aprobada, previo 

A continuación, se recupera lo que Ávila Ortiz 

expone sobre el derecho al arte en otros países: 

 
“En Bolivia, las manifestaciones del arte son 

objeto de especial protección por el Estado con 

el objeto de conservar su autenticidad y apoyar 

su productividad (artículo 192) 

 

En Colombia, la expresión artística es libre, el 

Estado promueve la cultura e incentiva a 

personas e instituciones que la fomenten y 

desarrollen instrumentando estímulos especiales 

para lograrlo (artículo 71). 

 

En Guatemala, la expresión artística nacional es 

protegida por el Estado para preservar su 

autenticidad. Asimismo, el Estado tiene el deber 

de propiciar la apertura de mercados nacionales 

e internacionales para la libre comercialización 

de las obras de los artistas (artículo 62). Para ese 

efecto se prevé la creación de un órgano 

administrativo específico (artículo 65). 

 

En Honduras, el Estado se encarga de promover 

y apoyar la divulgación de obras de autores 

nacionales y extranjeros que contribuyan al 

desarrollo nacional (artículo 175). 

 

En Nicaragua, “la creación artística y cultural es 

libre e irrestricta” por lo que “los trabajadores de 

la cultura tienen plena libertad de elegir formas 

y modos de expresión” (artículo 127). 

 

En Panamá, textualmente: 

 
El Estado reconoce la individualidad y el valor 

universal de la obra artística: auspiciará y 

estimulará a los artistas nacionales divulgando 

sus obras a través de sistemas de orientación 

cultural y promoverá a nivel nacional el 

desarrollo del arte en todas sus manifestaciones 

mediante instituciones académicas, de 

divulgación y recreación (artículo 80).” 24 

  

informe de la Comisión IV, en la 37.a sesión plenaria, el 27 

de octubre de 1980. 
23 Ávila Ortiz, Raúl, El derecho cultural en México: una 

propuesta académica para el proyecto político de la 

modernidad. Coordinación de Humanidades, UNAM, 2000. 

p. 336 
24 Ibíd. p. 337 
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En cuanto a legislación nacional referente al 

derecho al arte, así como la enunciación de los 

conceptos de “arte” y “cultura”, cabe destacar la 

redacción de la Ley de los Derechos Culturales de 

los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México, en donde repetidamente se incluyen las 

palabras “arte” y sus derivados, expresando así un 

elemento diferenciador, y no asumiéndolo de facto 

como parte del concepto de cultura: 

 
“Artículo 3.- Los objetivos de la presente Ley 

son los siguientes: 

 

I.- … 

II.-Establecer los lineamientos básicos, 

conforme a los cuales se articulen las 

políticas públicas en materia cultural, 

educativa y artística de la Ciudad de México 

de conformidad con los derechos culturales; 

III.-Fomentar el conocimiento, difusión, 

promoción y estímulo al desarrollo de la 

cultura y las artes, y de los derechos 

culturales conforme a la diversidad y 

pluralidad cultural y propiciar las múltiples 

formas de cohesión social de los grupos, 

comunidades y colectivos culturales de la 

Ciudad de México; 

IV – X… 

XI.-Garantizar la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por 

razón de sus producciones científicas, 

literarias o artísticas; y 

XII… 

 

Artículo 4.- Para efectos de aplicación de la 

presente ley, se entenderá por: 

 

I.- Actividades Culturales: Conjunto de 

acciones que realizan los creadores culturales 

y las autoridades para la difusión y desarrollo 

de su obra artística; 

II - IV … 

V.-Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos 

humanos y que comprende, más allá de las 

artes y las letras, modos de vida, derechos 

humanos, sistemas de valores, tradiciones y 

creencias. En sus diversas manifestaciones, 

la cultura es fundamental en la búsqueda del 

concierto de nuestro país con las demás 

naciones, y representa una actividad que 

identifica a nuestro país por su riqueza, su 

diversidad y por su originalidad; por sí 

misma, la cultura constituye procesos 

generadores de identidad, simbólica 

individual y colectiva. Dichas 

manifestaciones constituyen parte integral de 

lo que denominamos cultura mexicana y es el 

cuarto pilar de una economía sostenible y 

sustentable; 

VI … 

VII.-Establecimiento Cultural: Espacios 

colectivos, autogestivos, independientes de 

arte y cultura; 

VIII – XV … 

XVI.- Comunidad o colectivo cultural: 

Conjunto de ciudadanos que se identifican 

entre sí por compartir rasgos culturales 

comunes, tales como: la lengua, la memoria 

histórica, la adscripción a un pueblo indígena 

o barrio originario, por afinidades 

generacionales, de género o preferencias 

sexuales, formas de vida y convivencia y 

gustos artísticos y culturales, entre otros. 

 

Artículo 11.- … 

 

1… 

a) – d) … 

e) A acceder y participar en la vida cultural 

de su comunidad, pueblo, colonia, barrio o 

cualquiera otra forma de expresión colectiva, 

que libremente elijan, así como de aquella 

que provenga de las políticas públicas del 

Gobierno de la Ciudad. 

A estos efectos tendrán acceso irrestricto a 

los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas sin más 

limitación que las que establezca la 

normatividad expresamente y el respeto a la 

dignidad de las personas; 

f) … 

g) A ejercer en plena libertad la innovación y 

emprendimiento de proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

El Gobierno de la Ciudad, proveerá para el 

desarrollo de dichos proyectos, de los 

soportes materiales en los términos de las 

convocatorias, programas, proyectos y, en 

general, de las políticas públicas que 

establezca en la materia; 

h) A constituir espacios colectivos, 

autogestivos, independientes y comunitarios 

de arte y cultura, los cuales contarán con una 
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regulación específica para el fortalecimiento 

y desarrollo de sus actividades, siempre 

favoreciendo su fomento de acuerdo a los 

lineamientos que establezcan las entidades 

facultadas de la Administración Pública de la 

Ciudad; 

i) A ejercer la libertad cultural creativa, 

artística, de opinión e información; y 

j) … 

 

2. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad 

y sus demarcaciones territoriales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

protegerán los derechos culturales mediante 

el uso de toda clase de mecanismos de 

cualquier naturaleza de que dispongan. 

Asimismo, favorecerán a la promoción y el 

estímulo del desarrollo de las culturas y las 

artes. 

… 

 

3. … 

 

4. El Gobierno de la Ciudad dispondrá de 

estímulos fiscales para el apoyo y fomento de 

la creación y difusión de la cultura y el arte 

y; para esos efectos las dependencias de 

cultura y hacendarias del Gobierno de la 

Ciudad, deberán elaborar un programa con 

objetivos y resultados esperados, así como 

los mecanismos necesarios de evaluación, 

transparencia y rendición de cuentas 

relacionados con los proyectos beneficiados. 

5. … 

 
Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en 

su creación, transmisión, manifestación y 

difusión en la Ciudad de México. Queda 

prohibida toda clase de censura. 

 

Los pueblos y barrios originarios, así como los 

productores culturales populares, tienen derecho 

a la protección de sus saberes ancestrales, así 

como a la salvaguarda de sus costumbres, 

diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, 

arte culinario y de todo su patrimonio cultural 

material e inmaterial. El Gobierno, por medio de 

la Secretaría y el Instituto desarrollará los 

mecanismos, programas e instrumentos 

                                                 
25 Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y 

Visitantes de la Ciudad de México, publicado en la gaceta 

legislativos para proteger los derechos de los 

pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

… 

 

Artículo 35.-El Gobierno de la Ciudad a través 

de la Secretaría, tendrá a su cargo la rectoría de 

la política pública en el respeto, investigación, 

promoción y difusión de los derechos culturales. 

 

Las políticas culturales tendrán como finalidad: 

 

I-III … 

IV.- Fomentar el conocimiento y defensa de 

los derechos de los trabajadores de la cultura, 

de los investigadores, promotores, gestores, 

creadores, intérpretes, ejecutantes, actores, 

productores, artistas y todos aquellos que 

desempeñen labores en el campo de la 

cultura; 

V.- Fomentar el conocimiento y defensa de 

los derechos culturales de todos los sectores 

de la Ciudad; pueblos, barrios, colonias, 

unidades habitacionales, colectivos, 

agrupaciones culturales de vecinos, grupos 

artísticos y todas aquellas formas de 

organización colectiva de carácter cultural; y 

VI … 

 

Artículo 36.- … 

 

I - III … 

IV.- La difusión y promoción de la creación 

y ejecución artísticas, en sus expresiones 

individuales y colectivas, incluido el ámbito 

de las nuevas tecnologías, como derechos 

culturales; 

V – X … 

XI.- En el apoyo a la creación, ampliación, 

remodelación y acondicionamiento de los 

inmuebles destinados a las actividades 

culturales y artísticas. Asimismo, 

promoverá su uso adecuado a través de 

programas culturales específicos, acordes 

con la vocación del espacio; y 

XII …”25 

 

Así mismo, resulta relevante recuperar la 

redacción textual del apartado D, del artículo 8 de 

oficial de la Ciudad de México el 22 de enero de 2018. 

Énfasis añadido 
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la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en donde se exponen los derechos culturales, y 

constantemente se separan las nociones de arte y 

cultura: 
 

“Artículo 8. Ciudad educadora y del 

conocimiento 

 

A – C … 

D. Derechos culturales 

 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del 

derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte 

y la ciencia son libres y queda prohibida toda 

forma de censura. De manera enunciativa y no 

limitativa, derecho a: 

 

a) Elegir y que se respete su identidad 

cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, 

como también las culturas que, en su 

diversidad, constituyen el patrimonio común 

de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y 

pleno desarrollo de su identidad cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que 

constituye las expresiones de las diferentes 

culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a 

través de las actividades que libremente elija 

y a los espacios públicos para el ejercicio de 

sus expresiones culturales y artísticas, sin 

contravenir la reglamentación en la materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y 

seguir un modo de vida asociado a sus formas 

tradicionales de conocimiento, organización 

y representación, siempre y cuando no se 

opongan a los principios y disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender 

proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios colectivos, 

autogestivos, independientes y comunitarios 

de arte y cultura que contarán con una 

                                                 
26 Constitución Política de la Ciudad de México. 2017. 

Énfasis añadido. 

regulación específica para el fortalecimiento 

y desarrollo de sus actividades; 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, 

artística, de opinión e información; y 

j) Participar, por medios democráticos, en el 

desarrollo cultural de las comunidades a las 

que pertenece y en la elaboración, la puesta 

en práctica y la evaluación de las políticas 

culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los 

bienes y servicios que presta el Gobierno de la 

Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. 

Asimismo, favorecerán la promoción y el 

estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. 

Los derechos culturales podrán ampliarse 

conforme a la ley en la materia que además 

establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el 

marco de la gobernanza democrática, tomar 

iniciativas para velar por el respeto de los 

derechos culturales y desarrollar modos de 

concertación y participación. 

 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, 

de las comunidades, grupos y personas de la 

Ciudad de México es de interés y utilidad 

pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad 

garantizará su protección, conservación, 

investigación y difusión. 

 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos 

fiscales para el apoyo y fomento de la creación 

y difusión del arte y cultura. 

 

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán 

del derecho de ser reconocidos en la sociedad.” 

26  

 

Es cierto que los derechos humanos culturales y el 

derecho de acceso a la cultura están protegidos en 

el artículo 4° duodécimo párrafo de nuestra 

Constitución Política, sin embargo, en nuestra 
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Carta Magna no se hace una mención específica 

del derecho al arte, dando por hecho que se 

encuentra implícitamente dentro del concepto de 

cultura.  

 

En este sentido, al referirnos a los derechos 

humanos culturales, no resultaría reiterativo hacer 

la distinción entre arte y cultura, pues se trata un 

paso natural en el camino para ampliar el catálogo 

de los derechos humanos culturales en nuestro 

país. 

 

Lo anterior encuentra sustento en el artículo 8 

apartado D de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, en donde en repetidas 

ocasiones se incluyen la palabra “arte” y sus 

derivados, expresando así el concepto de arte 

como un elemento separado, y no asumiéndolo de 

facto como parte del concepto de cultura. 

 

Esta iniciativa pretende, en esencia, incluir la 

palabra “arte” dentro de la Carta Magna en el 

mismo sentido que lo hace la Constitución Política 

de la Ciudad de México. Se trata de una adhesión, 

aparentemente sencilla, pero con un gran impacto 

al elevar a rango constitucional la palabra “arte”. 

 

Por último, se recuperan algunos de los párrafos 

más relevantes de la Recomendación relativa a la 

condición de artista, aprobada por La Conferencia 

General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) de la cual México forma parte, y que 

expresa lo siguiente: 

 
“Considerando que el artista desempeña un 

papel importante en la vida y la evolución de las 

sociedades y que debería tener la posibilidad de 

contribuir a su desarrollo y de ejercer sus 

responsabilidades en igualdad de condiciones 

con todos los demás ciudadanos, preservando al 

mismo tiempo su inspiración creadora y su 

libertad de expresión.  

(…) 

 

Afirmando el derecho del artista a (sic) ser 

considerado, si lo desea, como un trabajador 

cultural y a gozar en consecuencia de todas las 

ventajas jurídicas, sociales y económicas 

correspondientes a esa condición de trabajador, 

teniendo en cuenta las particularidades que 

entrañe su condición de artista.  

(…) 

 

Considerando el arte tiene un papel importante 

que desempeñar en la educación y que los 

artistas pueden ejercer con sus obras una 

influencia en la concepción que la población 

entera, y en particular la juventud, pueden tener 

del mundo. 

(…) 

 

Se entiende por “artista” toda persona que crea o 

que participa por su interpretación en la creación 

o la recreación de obras de arte, que considera su 

creación artística como un elemento esencial de 

su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y 

la cultura, y que es reconocida o pide que se la 

reconozca como artista, haya entrado o no en una 

relación de trabajo u otra forma de asociación.  

(…) 

 

III. Principios rectores 

 

1. Los Estados Miembros, reconociendo que el 

arte refleja, conserva y enriquece la identidad 

cultural y el patrimonio espiritual de las 

diferentes sociedades, constituye una forma 

universal de expresión y de comunicación y, 

como denominador común de las diferencias 

étnicas, culturales o religiosas, recuerda a cada 

cual el sentimiento de pertenecer a la comunidad 

humana, deberían en consecuencia, y con estos 

fines, asegurar el acceso al arte a toda la 

población. 

 

2. Los Estados Miembros deberían fomentar 

todas las actividades encaminadas a poner de 

relieve la contribución de los artistas al 

desarrollo cultural, especialmente por medio de 

la enseñanza, los medios de comunicación de 

masas, así como la contribución de los artistas a 

la utilización cultural del tiempo libre. 

 

3. Los Estados Miembros, reconociendo el papel 

esencial que desempeña el arte en la vida y el 

desarrollo del ser humano y de la sociedad, 

tienen el deber de proteger, defender y ayudar a 

los artistas y a su libertad de creación. Con ese 

fin, deberían hacer lo necesario para estimular la 

creatividad artística y la manifestación de 

talentos, en particular adoptando medidas 
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encaminadas a asegurar la libertad al artista, que 

de otro modo no podría cumplir su misión 

fundamental, y a fortalecer su condición 

mediante el reconocimiento de su derecho a 

gozar del fruto de su trabajo; deberían 

esforzarse, con todas las medidas apropiadas, 

por aumentar la participación del artista en las 

decisiones relativas a la calidad de la vida; 

demostrar y confirmar, por todos los medios a su 

alcance, que las actividades artísticas tienen que 

desempeñar un papel en el esfuerzo de 

desarrollo global de las naciones para forjar una 

sociedad más humana y más justa y para lograr 

una vida en común pacífica y espiritualmente 

rica. 

 

4. Los Estados Miembros deberían asegurar a 

los artistas, si es necesario mediante medidas 

legislativas apropiadas, la libertad y el derecho 

de constituir las organizaciones sindicales y 

profesionales que prefieran y de afiliarse a ellas, 

si lo desean, y deberían procurar que las 

organizaciones que representen a los artistas 

tuvieran la posibilidad de participar en la 

elaboración de las políticas culturales y 

laborales, incluida la formación profesional de 

los artistas, así como en la determinación de sus 

condiciones de trabajo. 

 

5. En todos los niveles adecuados de la 

planificación nacional en general, y de la 

planificación de las actividades culturales en 

particular, los Estados Miembros deberían 

tomar, especialmente mediante una estrecha 

coordinación de su política cultural, 

educativa y laboral, todas las medidas 

encaminadas a definir una política de ayuda y 

apoyo material y moral a los artistas y hacer lo 

necesario para que se informe a la opinión 

pública acerca de la justificación y necesidad de 

dicha política. Con este fin, la educación debería 

dar a la sensibilidad artística el lugar que le 

corresponde para formar al público y ponerle en 

condiciones de apreciar las obras del artista. Sin 

perjuicio de los derechos que se le deben 

reconocer en virtud de la legislación sobre 

derecho de autor, incluido el droit de suite 

cuando no esté comprendido en aquélla, y de la 

legislación sobre asuntos conexos, los artistas 

                                                 
27 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Recomendación relativa 

a la condición del artista. Recomendación aprobada, previo 

deberían gozar de una condición equitativa y su 

profesión debería estar rodeada de la 

consideración que merece. Sus condiciones de 

trabajo y de empleo deberían ser tales que los 

artistas pudieran consagrarse plenamente a sus 

actividades artísticas si así lo desearan. 

 

6. Dado que la libertad de expresión y 

comunicación es la condición esencial de toda 

actividad artística, los Estados Miembros 

deberían procurar que los artistas gocen sin 

equívoco de la protección prevista en la materia 

por la legislación internacional y nacional 

relativa a los derechos humanos. 

 

7. Teniendo en cuenta el papel que desempeña la 

actividad y la creación artística en el desarrollo 

cultural y global de las naciones, los Estados 

Miembros deberían crear las condiciones 

adecuadas para que los artistas pudieran 

participar plenamente, a título individual o por 

conducto de organizaciones sindicales y 

profesionales, en la vida de las comunidades en 

las que ejercen su arte. Deberían asimismo 

asociar a los artistas a la elaboración de las 

políticas culturales locales y nacionales, 

destacando de esta manera su importante 

contribución, tanto en lo que respecta a su propia 

sociedad como en la perspectiva del progreso 

general de la humanidad. 

 

8. Los Estados Miembros deberían procurar que 

toda persona, sin distinción de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, y condición 

económica o linaje, tenga la misma posibilidad 

de adquirir y desarrollar la formación necesaria 

para lograr su plena realización y el ejercicio de 

sus facultades artísticas y para obtener un 

empleo y ejercer su profesión sin 

discriminación.”27 

 

Como ya se ha expuesto en este documento, dentro 

de la legislación mexicana, así como en los 

tratados de los cuales nuestro país forma parte, ya 

se han dado importantes avances en materia de 

protección y promoción de los derechos culturales, 

sin embargo, dichos avances aún son parte del 

informe de la Comisión IV, en la 37.a sesión plenaria, el 27 

de octubre de 1980. Énfasis añadido 
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inicio de las mejoras legales que sugiere un amplio 

reconocimiento a todas las vertientes de los 

derechos humanos culturales. No basta solo con 

normativas de acceso a la cultura (en general), sino 

que conviene puntualizar en cada una de las 

vertientes que implican todos los derechos 

culturales. En este orden de ideas, planteamos que 

el derecho al arte, y el reconocimiento de los 

artistas aún son materias pendientes dentro nuestra 

legislación, y es esto motivo de la presente 

iniciativa. 

 

Si bien es cierto, el derecho al arte se encuentra 

implícito dentro de los derechos humanos 

culturales y en el derecho de acceso a la cultura, 

no resultaría reiterativo hacer la distinción entre 

arte y cultura pues, se trata un paso natural en el 

camino para ampliar los derechos humanos 

culturales en nuestro país. Del mismo modo, los 

artistas, representan un sector de la población muy 

específico que a su vez requiere de políticas 

públicas que reconozcan la figura y condición de 

los artistas dentro del panorama nacional. 

 

Por todo lo que hasta aquí se ha expuesto y 

fundamentado, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES II INCISO E) CUARTO 

PÁRRAFO, V Y VII DEL ARTÍCULO 3º, Y 

EL DÉCIMO SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

Único. Se reforman las fracciones II, inciso e), 

cuarto párrafo, V y VII del artículo 3º, y el décimo 

segundo párrafo del artículo 4º, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

I … 

II … 

 … 

a) a d) … 

e) … 

… 

… 

En los pueblos y comunidades indígenas se 

impartirá educación plurilingüe e intercultural 

basada en el respeto, promoción y preservación 

del patrimonio histórico, artístico y cultural; 

f) a i) … 

 

III a IV … 

 

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los 

beneficios del desarrollo de las artes, la ciencia 

y la innovación tecnológica. El Estado apoyará 

la investigación e innovación científica, 

artística, humanística y tecnológica, y 

garantizará el acceso abierto a la información 

que derive de ella, para lo cual deberá proveer 

recursos y estímulos suficientes, conforme a las 

bases de coordinación, vinculación y 

participación que establezcan las leyes en la 

materia; además alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestro arte y nuestra cultura; 

VI … 

VII. Las universidades y las demás 

instituciones de educación superior a las que la 

ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 

responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 

realizarán sus fines de educar, investigar y 

difundir el arte y la cultura de acuerdo con los 

principios de este artículo, respetando la 

libertad de cátedra e investigación y de libre 

examen y discusión de las ideas; determinarán 

sus planes y programas; fijarán los términos de 

ingreso, promoción y permanencia de su 

personal académico; y administrarán su 

patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del 
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personal académico como del administrativo, 

se normarán por el apartado A del artículo 123 

de esta Constitución, en los términos y con las 

modalidades que establezca la Ley Federal del 

Trabajo conforme a las características propias 

de un trabajo especial, de manera que 

concuerden con la autonomía, la libertad de 

cátedra e investigación y los fines de las 

instituciones a que esta fracción se refiere; 

VIII a X … 

 

Artículo 4o.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Toda persona tiene derecho al acceso al arte y a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el ejercicio 

de sus derechos culturales. El Estado promoverá 

los medios para la difusión y desarrollo del arte y 

la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 

respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación artística y cultural. 

… 

 

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, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado Mario Ismael Moreno Gil 

                                                 
1 Pineda Ventura, José Agustín, Los derechos de las 

audiencias en México basados en el Sistema Interamericano 

DEL DIPUTADO MARIO ISMAEL MORENO GIL 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN  

 

El que suscribe, diputado Mario Ismael Moreno 

Gil, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que me confieren la fracción II del artículo 71, 72 

y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del 

artículo 55, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presento a consideración de 

esta asamblea, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia 

de derechos de las audiencias, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

La radio y la televisión han sido los medios 

masivos de comunicación por excelencia desde 

hace ya muchas décadas. A pesar del creciente uso 

de las tecnologías de la información como el 

internet y las redes sociales, al día de hoy la radio 

y la televisión siguen siendo pilares comunicativos 

de las sociedades democráticas, y tanto la radio 

como la televisión, comparten la característica del 

uso del espectro radioeléctrico para la transmisión 

de contenido, ambos medios de comunicación 

sirven para entretener, informar y educar a la 

población, y se convierten en herramientas 

empleadas por los titulares de las concesiones para 

difundir una concepción de la realidad.1 

 

Así pues, podemos afirmar que, en buena medida, 

la radio y la televisión son responsables de 

“consolidar la cultura, los valores, la formación de 

la opinión pública y en muchos aspectos influir en 

la construcción de imaginarios sociales respecto a 

de Derechos Humanos. Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales Sede Académica de México (Flacso), 

México, D.F. octubre 2014. 
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sus formas de vinculación e interacción entre las 

personas, por ello los emisores tienen 

responsabilidades que cumplir frente a sus 

audiencias, quienes representan el principio y fin 

de su actividad.”2 

 

En esta tesitura, no resulta menor la 

responsabilidad socio-cultural que conlleva la 

operación y generación de contenidos para radio y 

televisión, los cuales se rigen a partir del derecho 

a la información, y lo que se conoce como los 

derechos de las audiencias que pueden definirse 

como “una serie de derechos que derivan del 

derecho a la información, de la libertad de 

expresión o del derecho a la comunicación, según 

la tendencia doctrinaria, y no es sólo uno, sino que 

bajo una sola expresión en lo singular, se aglutinan 

diversos derechos atendiendo a un sujeto activo, 

sujeto de derechos, denominado audiencia.”3 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la 

característica que comparten la radio y televisión, 

además de la importancia de sus contenidos, es el 

uso del espectro radioeléctrico, el cual en México: 

 
“constituye un bien de uso común que, como tal, 

en términos de la Ley General de Bienes 

Nacionales, está sujeto al régimen de dominio 

público de la Federación, pudiendo hacer uso de 

él todos los habitantes de la República Mexicana 

con las restricciones establecidas en las leyes y 

reglamentos administrativos aplicables, pero 

para su aprovechamiento especial se requiere 

concesión, autorización o permiso otorgados 

conforme a las condiciones y requisitos 

legalmente establecidos, los que no crean 

derechos reales, pues sólo otorgan frente a la 

administración y sin perjuicio de terceros, el 

derecho al uso, aprovechamiento o explotación 

conforme a las leyes y al título 

correspondiente.”4 

 

En este sentido, es el Estado mexicano, a través del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones y la 

                                                 
2 Ídem.  
3 Ídem.  
4 Instituto Federal de Telecomunicaciones, El espectro 

radioeléctrico en México. Estudio y acciones. Disponible en: 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/e

Secretaría de Gobernación quién administra y 

regula el uso del espectro radioeléctrico para radio 

y televisión a través de concesiones, las cuales 

cuentan con lineamientos y reglas para su registro, 

otorgamiento y uso. 

 

Es importante resaltar que la legislación que hoy 

nos atañe, la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión, se trata de una normatividad 

relativamente nueva, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014, y 

de acuerdo con el artículo 1° de la Ley en comento 

su objetivo es: 

 
“regular el uso, aprovechamiento y explotación 

del espectro radioeléctrico, las redes públicas de 

telecomunicaciones, el acceso a la 

infraestructura activa y pasiva, los recursos 

orbitales, la comunicación vía satélite, la 

prestación de los servicios públicos de interés 

general de telecomunicaciones y radiodifusión, 

y la convergencia entre éstos, los derechos de los 

usuarios y las audiencias, y el proceso de 

competencia y libre concurrencia en estos 

sectores, para que contribuyan a los fines y al 

ejercicio de los derechos establecidos en los 

artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.”5 

 

Además, es relevante recordar que la Ley Federal 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión surgió en 

el contexto de lo que se conoció como la Reforma 

en materia de Telecomunicaciones llevada a cabo 

entre el año 2013 y 2014, la cual tuvo como 

principal objetivo “establecer los fundamentos 

constitucionales y legales para crear una nueva 

arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de 

competencia en el sector de las 

telecomunicaciones y de la radiodifusión. 

Fundamentos basados en principios de 

efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la 

competencia, regulación eficiente, inclusión social 

spectro-radioelectrico/el-espectro-radioel-ctrico-en-

mexico.estudio-y-acciones-final-consulta.pdf Fecha de 

consulta: Diciembre 2020 
5 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Texto vigente. Última reforma publicada DOF 24-01-2020 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/el-espectro-radioel-ctrico-en-mexico.estudio-y-acciones-final-consulta.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/el-espectro-radioel-ctrico-en-mexico.estudio-y-acciones-final-consulta.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/el-espectro-radioel-ctrico-en-mexico.estudio-y-acciones-final-consulta.pdf
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digital, independencia, transparencia y rendición 

de cuentas.”6 

 

Dicha reforma implicó la creación de la nueva Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

así como diversas reformas constitucionales cuyos 

objetivos fueron permitir el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación, 

incluida la banda ancha, así como establecer 

condiciones de competencia y libre concurrencia 

en los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión. Dichas reformas constitucionales 

recogieron primordialmente las aspiraciones de 

los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión y así, una de 

las principales razones que las sustentaron fue la 

de lograr la reducción de los costos de los servicios 

de telecomunicaciones para la sociedad mexicana, 

contar con más ofertas y buscar que los servicios 

se tradujeran en un beneficio concreto para toda la 

población.7  

 

Así pues, los derechos de los usuarios de los 

servicios de telecomunicaciones se encuentran 

consagrados constitucionalmente en los artículos 

6° y 7° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que después de las reformas 

del 2013 quedaron así: 

 
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en 

los términos dispuestos por la ley. El derecho a 

la información será garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

                                                 
6 Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué es la 

reforma de telecomunicaciones? Disponible en: 

http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/que-es-la-reforma-de-

telecomunicaciones Fecha de consulta: Diciembre 2020. 
7 Instituto Federal de Telecomunicaciones. Reforma 

Constitucional. Disponible en: http://www.ift.org.mx/que-

El Estado garantizará el derecho de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación, 

así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha 

e internet. Para tales efectos, el Estado 

establecerá condiciones de competencia efectiva 

en la prestación de dichos servicios. 

(…) 

 

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir 

opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio. No se puede restringir este 

derecho por vías o medios indirectos, tales como 

el abuso de controles oficiales o particulares, de 

papel para periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en 

la difusión de información o por cualesquiera 

otros medios y tecnologías de la información y 

comunicación encaminados a impedir la 

transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la 

previa censura, ni coartar la libertad de difusión, 

que no tiene más límites que los previstos en el 

primer párrafo del artículo 6o. de esta 

Constitución. En ningún caso podrán 

secuestrarse los bienes utilizados para la 

difusión de información, opiniones e ideas, 

como instrumento del delito.”8 

 

Sin embargo, el 31 de octubre del año 2017 el 

entonces Poder Legislativo aprobó una serie de 

modificaciones a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, las cuales 

fueron consideradas por especialistas como una 

“contrarreforma” ya que las modificaciones 

aprobadas le quitaban las facultades al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones para establecer los 

Códigos de Ética y diversas labores de los 

defensores de audiencias. 

 

Por lo anterior, la Asociación Mexicana de 

Defensoría de las Audiencias (AMDA) interpuso 

en diciembre de 2017 el amparo indirecto 

es-el-ift/reforma-constitucional# Fecha de consulta: 

diciembre 2020 
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 18-12-

2020 

http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/que-es-la-reforma-de-telecomunicaciones
http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/que-es-la-reforma-de-telecomunicaciones
http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/reforma-constitucional
http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/reforma-constitucional
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1515/2017 en la cual se señala que el decreto del 

31 de octubre redujo el campo de la protección de 

los derechos de las audiencias y suprimió, de 

manera arbitraria y agresiva, el precepto que 

permitía al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones regularlos.9 

 

Esto debido a que, con las reformas del 31 de 

octubre del 2017, se incorporó en el párrafo 

segundo del artículo 256 el principio de la 

autorregulación a favor de los concesionarios 

eliminando derechos sustantivos y procesales para 

los usuarios. Adriana Solórzano, la entonces 

presidenta de la Asociación Mexicana de 

Defensoría de las Audiencias afirmó que “es 

inconstitucional el principio de autorregulación 

porque la radiodifusión en su calidad de servicio 

público de interés general debe ser regulado y 

garantizado por el Estado, y no por un 

particular.”10 

 

Según Jorge Fernando Negrete, presidente de 

AMEDI (Asociación Mexicana de Derecho a la 

Información), esta modificación es “la nuez” de la 

contrarreforma: “Hay un tema de 

desproporcionalidad entre la libertad de expresión 

y los derechos de las audiencias que acabó 

favoreciendo a los concesionarios; les otorgan un 

nuevo derecho que les permitirá la venta de 

publicidad disfrazada de contenido sin que exista 

autoridad que los regule, y hay una implicación 

política porque volvemos a la etapa de 

connivencia entre los dirigentes de los partidos y 

los concesionarios”.11 

 

Asimismo, en el amparo mencionado se 

argumenta que, con las modificaciones aprobadas 

el 31 de octubre del 2017, se dejan sin efecto los 

Lineamientos sobre defensa de las audiencias 

expedidos por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, con lo cual, los defensores 

                                                 
9 Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias. 

Boletín de prensa. Disponible en: 

https://issuu.com/adrianasolorzano5/docs/boletindeprensaa

mparoamda Fecha de consulta: Diciembre 2020 
10 Ídem. 
11 Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios 

y Convergencia. Contrarreforma legal en México restringe 

de las audiencias perdieron un régimen jurídico de 

protección amplia que incluía: 

 
“a) El derecho a ser proveídos con los medios 

necesarios para el desarrollo eficiente de la labor 

b) El derecho a desarrollar la función con 

independencia e imparcialidad 

c) El derecho a iniciar procedimientos de oficio 

d) El derecho y deber de emitir una acción 

correctiva en su modalidad de rectificación, 

recomendación o propuesta.”12 

 

En este tenor, en mayo del año 2020 el Poder 

Judicial de la Federación, a través del Juzgado 

Primero de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México, emitió sentencia en el Juicio 

de Amparo Indirecto 653/2019 en seguimiento al 

amparo interpuesto por la Asociación Mexicana 

de Defensoría de las Audiencias, en donde se 

resolvió que los efectos o medidas de protección 

constitucional sean las siguientes: 
 

“En el caso, como quedó evidenciado, los 

artículos 256, párrafo segundo y tercero, de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y segundo transitorio del decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de ese ordenamiento 

(publicado el treinta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete en el Diario Oficial de la Federación), 

son normas generales inconstitucionales; y, por 

consiguiente, el efecto principal de la concesión 

del amparo en su contra debe traducirse en su 

inaplicación presente y futura a los quejosos. 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en 

el segundo párrafo del artículo 78 de la Ley de 

Amparo, esa concesión debe extenderse a las 

disposiciones normativas y a los actos cuya 

validez dependiera de los preceptos reclamados; 

y, por ende, en principio conllevaría la 

invalidación de los códigos de ética emitidos por 

los concesionarios en cumplimiento a lo 

establecido en el primero de ellos y la 

derechos de las audiencias en radio y TV y quita 

competencias a IFT en México. Disponible en: 

https://www.observacom.org/contarreforma-legal-en-

mexico-restringe-derechos-de-las-audiencias-en-radio-y-tv-

y-quita-competencias-a-ift-en-mexico/ Fecha de consulta: 

diciembre 2020. 
12 Ídem. 

https://issuu.com/adrianasolorzano5/docs/boletindeprensaamparoamda
https://issuu.com/adrianasolorzano5/docs/boletindeprensaamparoamda
https://www.observacom.org/contarreforma-legal-en-mexico-restringe-derechos-de-las-audiencias-en-radio-y-tv-y-quita-competencias-a-ift-en-mexico/
https://www.observacom.org/contarreforma-legal-en-mexico-restringe-derechos-de-las-audiencias-en-radio-y-tv-y-quita-competencias-a-ift-en-mexico/
https://www.observacom.org/contarreforma-legal-en-mexico-restringe-derechos-de-las-audiencias-en-radio-y-tv-y-quita-competencias-a-ift-en-mexico/
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reincorporación de los “Lineamientos generales 

sobre la defensa de las audiencias” emitidos por 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones que 

fueron derogados por el segundo transitorio 

reclamado. Sin embargo, a juicio de este 

juzgador, respecto de ese primer aspecto la 

concesión de la protección constitucional no 

puede tener tales alcances para restablecer las 

cosas al estado que guardaban antes de la 

vulneración de los derechos de los quejosos 

porque ello generaría una afectación al 

fundamento de orden público que rige en los 

procedimientos de ejecución de las sentencias de 

amparo que, por un lado, superaría el beneficio 

que obtendrían los quejosos en lo individual y, 

por otro, repercutiría en los concesionarios que 

no participaron como terceros ni como autoridad 

responsable en este juicio. 

 

Por tanto, con la finalidad de lograr que los 

alcances restitutorios de la concesión del amparo 

se materialicen efectivamente sobre los derechos 

de la parte quejosa así como de evitar que la 

presente sentencia pueda utilizarse como un 

instrumento que afecte el orden público en 

agravio de derechos legítimos de personas 

(jurídicas y físicas) que no fueron parte, es decir, 

de los concesionarios, este juzgador considera 

indispensable fijar los siguientes lineamientos 

de cumplimiento: 

 

 En primer lugar, la inaplicabilidad de los 

artículos reclamados se traducirá en la 

obligación del Congreso de la Unión y del 

Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos de realizar lo siguiente: 

dentro de los treinta días hábiles siguientes al 

en que cause ejecutoria esta sentencia, 

deberán dejar sin efectos la expedición y 

promulgación del decreto por medio del cual 

fueron emitidos los artículos reclamados, 

exclusivamente por lo que hace a las 

porciones normativas declaradas 

inconstitucionales (…) 

Así, resurgirá la vigencia del artículo 256, 

párrafo segundo, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

publicado en el Diario Oficial de la 

                                                 
13 Poder Judicial de la Federación. Juicio de Amparo 

Indirecto 653/2019. Disponible en: 

Federación el uno de junio de dos mil 

dieciséis, (…)”13 

 

Es por esto que la iniciativa que hoy presento ante 

esta soberanía propone aportar al resarcimiento de 

los efectos inconstitucionales que las 

contrarreformas de octubre del 2017 a la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

trajeron, y que se traducen en afectación a los 

derechos de las audiencias. Así, con esta iniciativa 

se devuelve al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones la facultad de regular los 

Códigos de Ética a los que los concesionarios de 

radio y televisión deberán someterse, provocando 

así mayor certeza jurídica sobre la protección de 

los derechos de las audiencias, lo que se traducirá 

en mejores contenidos de radio y televisión para 

toda la población. 

 

La modificación al artículo 256 de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones en los términos en que 

resolvió el Poder Judicial de la Federación, a 

través del Juzgado Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, en 

relación con la sentencia del Juicio de Amparo 

Indirecto 653/2019, implica modificaciones a 

algunos artículos y sus párrafos de la ley en 

comento, en donde se prevé una estrecha relación 

con lo establecido en el texto vigente del artículo 

256, en sus párrafos segundo y tercero y que se 

proponen reformar, siendo estos los siguientes: 

 

1) Artículo 256, fracción IV, de la LFTR.  

 

La parte final de la fracción IV, del artículo 256, 

de la LFTR, establece que: 

 
Artículo 256. … 

 

I. – III. … 

IV. Que los concesionarios se abstengan de 

transmitir publicidad o propaganda presentada 

como información periodística o noticiosa. Se 

entenderá que se transmite publicidad o 

propaganda como información periodística o 

noticiosa, cuando un concesionario inserta 

http://www.canalcatorce.tv/defensoria/secciones/temas-

interes/documentos/herramientas_defensor/0010000024885

634005ast_sentencia.pdf Fecha de consulta: diciembre 2020 

http://www.canalcatorce.tv/defensoria/secciones/temas-interes/documentos/herramientas_defensor/0010000024885634005ast_sentencia.pdf
http://www.canalcatorce.tv/defensoria/secciones/temas-interes/documentos/herramientas_defensor/0010000024885634005ast_sentencia.pdf
http://www.canalcatorce.tv/defensoria/secciones/temas-interes/documentos/herramientas_defensor/0010000024885634005ast_sentencia.pdf
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dentro de su programación informativa un 

análisis o comentario editorial cuyo tiempo de 

transmisión ha sido contratado por un 

anunciante, sin que tal circunstancia se haga del 

conocimiento de la audiencia. En su Código de 

Ética, los concesionarios señalarán los 

elementos y prácticas que observarán para 

prevenir y evitar incurrir en la prohibición a 

que se refiere esta fracción; 

(…)14 

 

2) Artículo 259, segundo párrafo, de la LFTR. 

 

El texto vigente del segundo párrafo del artículo 

259 de la LFTR, expresa que: 

 
Artículo 259. … 

 

La actuación del defensor de la audiencia se 

sujetará, exclusivamente, al Código de Ética 

del concesionario, y únicamente rendirá 

cuentas a la audiencia y a las instancias que, 

en su caso, prevea el propio Código de Ética. 

(…)15 

 

3) Artículo 261, párrafo tercero, de la LFTR. 

 

En el texto del párrafo tercero, del artículo 261 de 

la LFTR, se expone lo siguiente: 

 
Artículo 261. … 

… 

Recibidas las reclamaciones, quejas o 

sugerencias, el defensor las tramitará en las áreas 

o departamentos responsables del concesionario, 

requiriendo las explicaciones que considere 

pertinentes, cuyas respuestas deberán 

entregarse dentro de los plazos previstos en el 

Código de Ética. 

(…)16 

 

En consecuencia, se propone reformar la fracción 

IV, el segundo y el cuarto párrafo del artículo 256; 

el segundo párrafo del artículo 259; y, el tercer 

párrafo del artículo 261. Así mismo, se propone 

derogar el tercer párrafo del artículo 256, de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

                                                 
14 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Texto vigente. Última reforma publicada DOF 24-01-2020. 

Énfasis añadido 

Sin demérito de que han quedado plenamente 

expuestos el objeto y la argumentación de las 

reformas planteadas, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo para clarificar sus alcances:  

 

Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 256. … 

 

I. – III. … 

IV. Que los 

concesionarios se 

abstengan de transmitir 

publicidad o 

propaganda presentada 

como información 

periodística o 

noticiosa. Se entenderá 

que se transmite 

publicidad o 

propaganda como 

información 

periodística o 

noticiosa, cuando un 

concesionario inserta 

dentro de su 

programación 

informativa un análisis 

o comentario editorial 

cuyo tiempo de 

transmisión ha sido 

contratado por un 

anunciante, sin que tal 

circunstancia se haga 

del conocimiento de la 

audiencia. En su 

Código de Ética, los 

concesionarios 

señalarán los 

elementos y prácticas 

que observarán para 

prevenir y evitar 

incurrir en la 

prohibición a que se 

refiere esta fracción; 

 

Artículo 256. … 

 

I. – III. … 

IV. Que los 

concesionarios se 

abstengan de transmitir 

publicidad o 

propaganda presentada 

como información 

periodística o 

noticiosa. Se entenderá 

que se transmite 

publicidad o 

propaganda como 

información 

periodística o 

noticiosa, cuando un 

concesionario inserta 

dentro de su 

programación 

informativa un análisis 

o comentario editorial 

cuyo tiempo de 

transmisión ha sido 

contratado por un 

anunciante, sin que tal 

circunstancia se haga 

del conocimiento de la 

audiencia. En su 

Código los 

lineamientos que 

emita el Instituto en 

relación con los 

Códigos de Ética, se 

señalarán los 

elementos y prácticas 

que observarán para 

prevenir y evitar 

incurrir en la 

15 Ídem. Énfasis añadido 
16 Ídem. Énfasis añadido. 
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V. – X. … 

Los concesionarios de 

radiodifusión o de 

televisión o audio 

restringidos deberán 

contar con un Código 

de Ética, que, bajo un 

principio de 

autorregulación, 

tendrán por objeto 

informar al público en 

general la forma 

detallada como el 

propio concesionario 

se compromete a 

respetar y promover 

todos y cada uno de los 

derechos de las 

audiencias enumerados 

en el presente artículo. 

Los Códigos de Ética 

se difundirán en el 

portal de Internet de 

cada concesionario; 

serán presentados al 

Instituto para su 

inscripción en el 

Registro Público de 

Concesiones 15 días 

después de su emisión 

por parte del 

concesionario; regirán 

integralmente la 

actuación del defensor 

de la audiencia, e 

incluirán los principios 

rectores que se 

compromete a respetar 

el concesionario ante la 

audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Código de Ética será 

emitido libremente por 

cada concesionario y 

no estará sujeto a 

prohibición a que se 

refiere esta fracción; 

V. – X. … 

Los concesionarios de 

radiodifusión o de 

televisión o audio 

restringidos deberán 

contar con un Código 

de Ética, que, bajo un 

principio de 

autorregulación, 

tendrán por objeto 

informar al público en 

general la forma 

detallada como el 

propio concesionario 

se compromete a 

respetar y promover 

todos y cada uno de los 

derechos de las 

audiencias enumerados 

en el presente artículo. 

expedir Códigos de 

Ética con el objeto de 

proteger los derechos 

de las audiencias. Los 

Códigos de Ética se 

difundirán en el portal 

de Internet de cada 

concesionario; serán 

presentados al Instituto 

para su inscripción en 

el Registro Público de 

Concesiones 15 días 

después de su emisión 

por parte del 

concesionario; regirán 

integralmente la 

actuación del defensor 

de la audiencia, e 

incluirán los principios 

rectores que se 

compromete a respetar 

el concesionario ante la 

audiencia. deberán 

ajustar a los 

lineamientos que 

emita el Instituto, los 

cuales deberán 

asegurar el 

cumplimiento de los 

derechos de 

convalidación o a la 

revisión previa o 

posterior del Instituto o 

de otra autoridad, ni a 

criterios, directrices, 

lineamientos o 

cualquier regulación o 

acto similar del mismo 

Instituto u otra 

autoridad. 

 

En la aplicación de lo 

dispuesto en el 

presente Capítulo, el 

Instituto deberá 

garantizar que los 

concesionarios de uso 

comercial, público y 

social cuenten con 

plena libertad de 

expresión, libertad 

programática, libertad 

editorial y se evite 

cualquier tipo de 

censura previa sobre 

sus contenidos y 

proveerá para que se 

adopten medidas que 

no regulen de manera 

diferenciada en 

perjuicio de los 

contenidos generados 

en México respecto de 

los generados en el 

extranjero. 

información, de 

expresión y de 

recepción de 

contenidos en 

términos de lo 

dispuesto en los 

artículos 6o. y 7o. de 

la Constitución.  

 

Se deroga 

 

 

En la aplicación de lo 

dispuesto en el 

presente Capítulo, el 

Instituto deberá Los 

lineamientos que 

emita el Instituto en 

relación con los 

Códigos de Ética, 

deberán garantizar que 

los concesionarios de 

uso comercial, público 

y social cuenten con 

plena libertad de 

expresión, libertad 

programática, libertad 

editorial y se evite 

cualquier tipo de 

censura previa sobre 

sus contenidos y 

proveerá para que se 

adopten medidas que 

no regulen de manera 

diferenciada en 

perjuicio de los 

contenidos generados 

en México respecto de 

los generados en el 

extranjero. 

Artículo 259. … 

 

La actuación del 

defensor de la 

audiencia se sujetará, 

exclusivamente, al 

Código de Ética del 

concesionario, y 

únicamente rendirá 

cuentas a la audiencia y 

a las instancias que, en 

su caso, prevea el 

Artículo 259. … 

 

La actuación del 

defensor de la 

audiencia se sujetará, 

exclusivamente, al 

Código de Ética del 

concesionario, y 

únicamente rendirá 

cuentas a la audiencia y 

a las instancias que, en 

su caso, prevea el 
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propio Código de 

Ética. 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

propio Código de 

Ética. 

En los lineamientos a 

que se refiere el 

segundo párrafo del 

artículo 256, el 

Instituto deberá 

expedir lineamientos 

de carácter general 

que establezcan las 

obligaciones mínimas 

que tendrán los 

defensores de las 

audiencias para la 

adecuada protección 

de sus derechos. 

(…) 

Artículo 261. … 

… 

Recibidas las 

reclamaciones, quejas 

o sugerencias, el 

defensor las tramitará 

en las áreas o 

departamentos 

responsables del 

concesionario, 

requiriendo las 

explicaciones que 

considere pertinentes, 

cuyas respuestas 

deberán entregarse 

dentro de los plazos 

previstos en el Código 

de Ética. 

 

 

(…) 

Artículo 261. … 

… 

Recibidas las 

reclamaciones, quejas 

o sugerencias, el 

defensor las tramitará 

en las áreas o 

departamentos 

responsables del 

concesionario, 

requiriendo las 

explicaciones que 

considere pertinentes, 

cuyas respuestas 

deberán entregarse 

dentro de los plazos 

previstos en los 

lineamientos a que se 

refiere el segundo 

párrafo del artículo 

256 en relación con 

los Códigos el Código 

de Ética. 

(…) 

 

En resumen, a continuación, se expone un cuadro 

explicativo de la presente iniciativa: 

 

¿Qué hace? Reforma la fracción 

IV, el segundo párrafo 

y el cuarto párrafo del 

artículo 256; el 

segundo párrafo del 

artículo 259; y, el 

tercer párrafo del 

artículo 261. También 

deroga el tercer párrafo 

del artículo 256, de la 

Ley Federal de 

Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

¿Cuál es el objetivo? Aportar al 

resarcimiento de los 

efectos 

inconstitucionales 

presentes en el artículo 

256 de la Ley Federal 

de 

Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

¿Cuál es el beneficio? Dar certeza jurídica 

sobre la protección de 

los derechos de las 

audiencias, lo que se 

traducirá en mejores 

contenidos de radio y 

televisión para toda la 

población. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me 

permito someter a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN 

 

Único. Se reforma la fracción IV, el segundo y el 

cuarto párrafo del artículo 256; el segundo párrafo 

del artículo 259, el tercer párrafo del artículo 261, 

y se deroga el tercer párrafo del artículo 256, de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, para quedar como sigue: 

 

Artículo 256. … 

 

I. – III. … 

IV. Que los concesionarios se abstengan de 

transmitir publicidad o propaganda presentada 

como información periodística o noticiosa. Se 

entenderá que se transmite publicidad o 

propaganda como información periodística o 
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noticiosa, cuando un concesionario inserta 

dentro de su programación informativa un 

análisis o comentario editorial cuyo tiempo de 

transmisión ha sido contratado por un 

anunciante, sin que tal circunstancia se haga del 

conocimiento de la audiencia. En los 

lineamientos que emita el Instituto en 

relación con los Códigos de Ética, se señalarán 

los elementos y prácticas que observarán para 

prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que 

se refiere esta fracción; 

V. – X. … 

 

Los concesionarios de radiodifusión o de 

televisión o audio restringidos deberán expedir 

Códigos de Ética con el objeto de proteger 

los derechos de las audiencias. Los Códigos 

de Ética se deberán ajustar a los lineamientos 

que emita el Instituto, los cuales deberán 

asegurar el cumplimiento de los derechos de 

información, de expresión y de recepción de 

contenidos en términos de lo dispuesto en los 

artículos 6o. y 7o. de la Constitución.  
 

Se deroga. 

 

Los lineamientos que emita el Instituto en 

relación con los Códigos de Ética, deberán 
garantizar que los concesionarios de uso 

comercial, público y social cuenten con plena 

libertad de expresión, libertad programática, 

libertad editorial y se evite cualquier tipo de 

censura previa sobre sus contenidos y proveerá 

para que se adopten medidas que no regulen de 

manera diferenciada en perjuicio de los 

contenidos generados en México respecto de 

los generados en el extranjero. 

 

Artículo 259. … 

 

En los lineamientos a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 256, el Instituto deberá 

expedir lineamientos de carácter general que 

establezcan las obligaciones mínimas que 

tendrán los defensores de las audiencias para la 

adecuada protección de sus derechos. 

(…) 

 

Artículo 261. … 

… 

 

Recibidas las reclamaciones, quejas o sugerencias, 

el defensor las tramitará en las áreas o 

departamentos responsables del concesionario, 

requiriendo las explicaciones que considere 

pertinentes, cuyas respuestas deberán entregarse 

dentro de los plazos previstos en los lineamientos 

a que se refiere el segundo párrafo del artículo 

256 en relación con los Códigos de Ética. 

 

(…) 

 

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, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado Mario Ismael Moreno Gil 
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DEL DIPUTADO MARIO ISMAEL MORENO GIL 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES XII Y XIII AL 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS 

NACIONALES DE SALUD 

 

El que suscribe diputado Mario Ismael Moreno 

Gil, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que me confieren la fracción II del artículo 71, 72 

y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del 

artículo 55, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presento a consideración de 

esta asamblea, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan las fracciones XII 

y XIII al artículo 5 de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud, en materia de inclusión de 

los Hospitales Federales de Referencia y los 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad como 

instituciones de médicas de alta especialidad, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

El derecho humano a la salud se encuentra 

consagrado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su artículo 25 numeral 1 

que, a la letra, expresa que: 

 
“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad.”1 

 

De manera especial, se protege la salud de la 

maternidad y la infancia, ya que en el numeral 2 

                                                 
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Adopción: Asamblea General de la ONU, Resolución 217 A 

(III), 10 de diciembre de 1948 
2 Ibíd.  

del artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se expone que: “La 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 

y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 

de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social”2. 

 

En nuestro país, el derecho constitucional a la 

protección de la salud se encuentra en nuestra 

Carta Magna, en el cuarto párrafo del artículo 4°, 

en el cual se establece 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.”3 

 

Asimismo, también en el artículo 4° de nuestra 

Constitución, pero en el párrafo noveno, se hace 

especial hincapié en la atención a la niñez, 

conforme a lo siguiente: 

 
“En todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.”4 

 

En este contexto, tomamos en cuenta la presente 

iniciativa, que está sustentada en los resultados de 

la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 

presentados por la Auditoría Superior de la 

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Texto vigente. Última reforma publicada DOF 08-05-2020. 
4 Ibíd. 
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Federación, en donde se revisó la auditoría 

vinculada con la propuesta 215-DS “Atención a la 

Salud: Niñas, Niños y Adolescentes”, la cual tiene 

por objetivo: 

 
“Fiscalizar la instrumentación de las políticas 

públicas en materia de atención médica de alta 

especialidad de calidad, eficiencia y equidad, 

para mejorar el acceso de la población infantil y 

adolescente a esos servicios médicos, para 

contribuir a garantizar su derecho a la salud.”5 

 

Se trata pues, de una auditoría de desempeño 

realizada dentro del sector salud siendo la cabeza 

la Secretaría de Salud, y el alcance de dicha 

auditoría se estableció en dos categorías: en primer 

lugar, temporal, el cual incluye la evaluación de 

los resultados del año 2017; en segundo lugar, se 

estableció el alcance temático a partir de las 

siguientes revisiones: 

 

 La evaluación del cumplimiento de las 

directrices generales para avanzar hacia el 

Sistema de Evaluación del Desempeño;  

 La coordinación con el Sistema Nacional de 

Protección Integral de las Niñas, Niños y 

Adolescentes;  

 La instrumentación de las políticas públicas 

de atención médica de alta especialidad;  

 El padrón de usuarios y pacientes;  

 La infraestructura y equipamiento para la 

adecuada prestación de los servicios médicos 

de alta especialidad;  

 Las estrategias de calidad en la atención 

médica de alta especialidad;  

 Los criterios y requisitos para la apertura y 

funcionamiento de las instituciones médicas de 

alta especialidad;  

 El sistema de referencia y contrarreferencia 

en los servicios médicos de alta especialidad;  

 La coordinación de los Institutos Nacionales 

de Salud, Hospitales Federales de Referencia y 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad;  

                                                 
5 Auditoría Superior de la Federación, Grupo Funcional 

Desarrollo Social, Informe Individual del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, Secretaría 

de Salud, Atención a la Salud: Niñas, Niños y Adolescentes, 

 El avance en el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

 La aplicación de los recursos asignados al 

programa presupuestario E023;  

 La rendición de cuentas, y el sistema de 

control interno.6 

 

En esta tesitura, la auditoría en comento plantea 

como parte de los antecedentes, además de lo 

estipulado en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la exposición que 

hace el artículo 12 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud, en donde se le otorgan al 

titular de la Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad (CCINSHAE) lo siguiente:: 

 
“ejercer las facultades de coordinación sectorial 

de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales 

Federales de Referencia y Hospitales Regionales 

de Alta Especialidad; instrumentar las políticas 

públicas en materia de atención médica de alta 

especialidad, investigación en salud, aplicables 

al subsector bajo su coordinación; establecer el 

sistema de referencia y contrarreferencia para el 

acceso a los servicios públicos de alta 

especialidad; emitir los criterios y requisitos 

para la apertura y funcionamiento de las 

instituciones públicas de atención médica de alta 

especialidad; promover estrategias de calidad en 

la atención médica de alta especialidad, y emitir 

los criterios y requisitos para la apertura y 

funcionamiento de las instituciones públicas de 

atención médica de alta especialidad.”7 

 

Así pues, es la CCINSHAE el órgano responsable 

de coordinar el sistema integral de servicios de 

salud de alta especialidad integrado por 25 

unidades médicas de alta especialidad, de las 

cuales 13 son Institutos Nacionales de Salud, 

excepto dos (Instituto Nacional de Medicina 

Genómica e Instituto Nacional de Salud Pública) 

que por su naturaleza llevan a cabo acciones de 

investigación científica y formación de recursos 

humanos y no prestan servicios médicos; 6 son 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-12100-07-0215-2018, 

215-DS, Pág. 1 
6 Ibíd. Pág. 1-2 
7 Ibíd. Pág. 2-3 
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Hospitales Federales de Referencia y 6 son 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad, los 

que en su conjunto proporcionan servicios de 

atención médica de alta especialidad, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 
 

Nombre Especialidad 

Institutos Nacionales de Salud 

1. Instituto Nacional de 

Cancerología 

Neoplasias.  

2. Instituto Nacional de 

Cardiología Ignacio 

Chávez 

Padecimientos 

cardiovasculares  

3. Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador 

Zubirán  

 

Disciplinas biomédicas 

vinculadas con la 

medicina interna de alta 

especialidad y las 

relacionadas con la 

nutrición  

4. Instituto Nacional de 

Enfermedades 

Respiratorias Ismael 

Cosío Villegas  

Padecimientos del 

aparato respiratorio  

5. Instituto Nacional de 

Neurología y 

Neurocirugía Manuel 

Velasco Suárez 

Afecciones del sistema 

nervioso  

6. Instituto Nacional de 

Pediatría  

Padecimientos de la 

población infantil hasta la 

adolescencia  

7. Instituto Nacional de 

Perinatología Isidro 

Espinosa de los Reyes  

Salud reproductiva y 

perinatal.  

8. Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz  

Para la psiquiatría y la 

salud mental.  

9. Instituto Nacional de 

Rehabilitación  

 

Aspectos preventivos, 

médicos, quirúrgicos y de 

rehabilitación en sus 

áreas de especialización  

10. Hospital Infantil de 

México Federico Gómez  

Padecimientos de la 

población infantil hasta la 

adolescencia  

11. Instituto Nacional de 

Medicina Genómica.  

Investigación científica y 

formación de recursos 

humanos  

12. Instituto Nacional de 

Salud Pública 

Investigación científica y 

formación de recursos 

humanos  

13. Instituto Nacional de 

Geriatría 

Para el envejecimiento 

activo y saludable  

Hospitales Federales de Referencia 

                                                 
8 Instituciones se salud bajo la coordinación de la Comisión 

Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 

de Alta Especialidad, 2017. Fuente: Elaborado por la ASF 

14. Hospital General de 

México  

Salud en el área de las 

especialidades básicas y 

complementarias de la 

medicina  

15. Hospital Juárez de 

México  

 

Salud en el área de las 

especialidades básicas y 

complementarias de la 

medicina  

16. Hospital General Dr. 

Manuel Gea González  

Salud en el área de las 

especialidades básicas y 

complementarias de la 

medicina  

17. Hospital de la Mujer Gineco-obstétrica de alta 

especialidad  

18. Hospital Nacional 

Homeopático  

Atención médica 

homeopática y 

convencional con calidad  

19. Hospital Juárez del 

Centro  

 

Salud en el área de las 

especialidades básicas y 

complementarias de la 

medicina  

Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

20. Hospital Regional del 

Bajío.  

 

Servicios de 

hospitalización, de 

consulta y de alta 

especialidad  

21. Hospital Regional de 

Oaxaca.  

Servicios de 

hospitalización, de 

consulta y de alta 

especialidad  

22. Hospital Regional de 

la Península de Yucatán.  

Servicios de 

hospitalización, de 

consulta y de alta 

especialidad  

23. Hospital Regional de 

Chiapas.  

 

Servicios de 

hospitalización, de 

consulta y de alta 

especialidad  

24. Hospital Regional de 

Ciudad Victoria  

Servicios de 

hospitalización, de 

consulta y de alta 

especialidad  

25. Hospital Regional de 

Alta Especialidad de 

Ixtapaluca  

 

Médico-quirúrgicos, 

ambulatorios, 

hospitalarios y de 

atención médica, de alta 

especialidad  

Tabla 18 

 

Asimismo, se retomaron datos de la Encuesta 

Intercensal del 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía en donde se enuncia que 

con la información proporcionada con los oficios números. 

GAJDH-CG-167-2018 del 22 de enero de 2018 y 

CCINSHAE-DGAVRH-31-2018 del 28 de marzo de 2018. 
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“en México habitaban 119,530.7 miles de 

personas, de las cuales 39,214.4 miles (32.8%) 

eran niñas, niños y adolescentes. De los menores 

de edad el 16.2% (6,352.7 miles) no tenían acceso 

a los servicios de salud.”9 

 

En este contexto, se llevó a cabo la auditoría de 

desempeño 215-DS, en la cual se obtuvieron 

diversos resultados relativos al cumplimiento de 

las políticas públicas en torno a la mejora del 

acceso a la salud para la población infantil y 

adolescente. 

 

Algunos de los principales resultados de la 

auditoría fueron: 

 

 “En 2017, en materia de instrumentación de 

políticas públicas, la Comisión Coordinadora de 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 

Alta Especialidad dispuso del Programa de 

Acción Específico Medicina de Alta 

Especialidad 2013-2018, el cual se integró con 5 

objetivos, 28 estrategias y 196 líneas de acción 

orientadas a la prestación de servicios médicos a 

las personas con daños a la salud de baja 

frecuencia y alta complejidad; no obstante, los 

compromisos establecidos en materia de 

atención de niñas, niños y adolescentes en ese 

programa de mediano plazo fueron insuficientes 

para contribuir al cumplimiento de la política 

pública comprometida en el Programa Nacional 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

2016-2018 y establecida en la estrategia 

transversal del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, a efecto de promover que cuenten 

con las mismas oportunidades y condiciones de 

igualdad que el resto de la población, por lo que 

la instrumentación de políticas públicas en salud 

de alta especialidad fueron insuficientes para 

garantizar el derecho a la salud de la población 

infantil y adolescente. 

 

 La comisión careció de la información para 

demostrar que en los servicios de salud del tercer 

nivel de atención médica se contó con un sistema 

de referencia y contrarreferencia de la población 

                                                 
9 Auditoría Superior de la Federación, Grupo Funcional 

Desarrollo Social, Informe Individual del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, Secretaría 

de Salud, Atención a la Salud: Niñas, Niños y Adolescentes, 

en general, así como de la infantil y adolescente, 

el cual permitiera otorgar correctamente al 

usuario el servicio de salud, según el nivel de 

atención y grado de complejidad de su 

padecimiento e incrementar la calidad y cantidad 

de los servicios de atención médica y el 

desplazamiento justificado del enfermo hacia 

instituciones médicas con mayor infraestructura 

y capacidad de respuesta, así como fortalecer los 

procesos de operación para evitar retrasos de 

atención, ni demostró que evaluó la pertinencia 

de la infraestructura y equipamiento en 19 (86.4 

%) instituciones de salud bajo su coordinación 

para la adecuada prestación de servicios médicos 

de alta especialidad mediante el diseño de 

programas que evalúen la infraestructura y 

equipamiento para ofrecer servicios médicos de 

alta especialidad de calidad a la población en 

general y a la infantil y adolescente, ni que 

vigiló, registró y dio seguimiento a las 

infecciones nosocomiales y los egresos por 

mejoría en esas instituciones de salud. 

 

 La CCINSHAE a 2017 no emitió los criterios 

y requisitos para la apertura y funcionamiento de 

las instituciones públicas de atención médica de 

alta especialidad, lo que implicó que en el país 

se atendieran a 389.7 miles de personas de 0 a 14 

años, que representaron el 23.7% de las 1644.9 

miles de personas atendidas en los servicios de 

salud de alta especialidad cuya procedencia fue 

de 7 (21.9%) de las 32 entidades federativas del 

país en las que se contó con al menos una 

institución médica de alta especialidad (Ciudad 

de México, Estado de México, Yucatán, 

Guanajuato, Chiapas Tamaulipas y Oaxaca), por 

lo que en los 25 (78.1%) estados restantes en los 

que no se dispuso de una institución médica de 

alta especialidad implicaría en que no se 

garantice el derecho a la protección de la salud 

de la población en general, así como de la 

infantil y adolescente sin seguridad social y con 

algún tipo de padecimiento de alta complejidad, 

por lo que no se contribuiría al cumplimiento de 

la estrategia transversal orientada a la protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

del Presupuesto de Egresos de la Federación.”10 

 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-12100-07-0215-2018, 

215-DS, Pág. 4 
10 Ibíd. 
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Los resultados de la Auditoría de Desempeño 215-

DS, Atención a la Salud: Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Cuenta Pública de 2017, 

arrojaron muchas sugerencias para las 

instituciones públicas del sector salud que no se 

incluyen dentro de esta exposición de motivos. Sin 

embargo, como podemos observar a partir de los 

resultados que se muestran en los párrafos 

anteriores, la implementación de políticas públicas 

en salud de alta especialidad, así como los 

procesos de atención médica en el tercer nivel, y 

los mecanismos para la apertura y funcionamiento 

de instituciones públicas de alta especialidad, 

presentan grandes ausencias o insuficiencias para 

garantizar el derecho a la salud de la población 

infantil y adolescente. 

 

Respecto a la coordinación de los Institutos 

Nacionales de Salud, Hospitales Federales de 

Referencia y Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad, de acuerdo con la Auditoría de 

Desempeño 215-DS, “no existió un instrumento 

jurídico que otorgará a la Comisión Coordinadora 

de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 

Alta Especialidad, las facultades para ejercer la 

coordinación sectorial de los Hospitales Federales 

de Referencia y Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad, a fin de que estas unidades 

hospitalarias adopten las medidas y los 

mecanismos de operación similares a los que rigen 

a los Institutos Nacionales de Salud, a efecto de 

garantizar una atención médica de alta 

especialidad de calidad a la población en general 

usuaria de esos hospitales, así como de la 

población infantil y adolescente sin seguridad 

social y con algún tipo de padecimiento de alta 

complejidad.”11 

 

Para sustentar lo anterior, se retoma lo que dice la 

Ley de los Institutos Nacionales de Salud en su 

artículo 1º en el cual se establece que el objeto de 

la ley en comento es “regular la organización y 

                                                 
11 Ibíd. 
12 Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Texto vigente. 

Última reforma publicada DOF 29-11-2019 
13 Ibíd. 
14 Auditoría Superior de la Federación, Grupo Funcional 

Desarrollo Social, Informe Individual del Resultado de la 

funcionamiento de los Institutos Nacionales de 

Salud, así como fomentar la investigación, 

enseñanza y prestación de servicios que se realice 

en ellos.”12 

 

Así mismo, en el artículo 2, fracción III, de la Ley 

de los Institutos Nacionales de Salud, se dispone 

que, para los efectos de esta ley se entenderá por:  
 

“Institutos Nacionales de Salud, a los 

organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, 

agrupados en el Sector Salud, que tienen como 

objeto principal la investigación científica en el 

campo de la salud, la formación y capacitación 

de recursos humanos calificados y la prestación 

de servicios de atención médica de alta 

especialidad, y cuyo ámbito de acción 

comprende todo el territorio nacional;”13 

 

De acuerdo con la Auditoría de Desempeño 215-

DS, en el artículo 5 de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud, no se consideran como 

instituciones médicas de alta especialidad a los 6 

Hospitales Federales de Referencia y a los 6 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad, lo 

cual implicaría un riesgo en que los Hospitales 

Federales de Referencia y de Alta Especialidad 

adopten medidas heterogéneas en la prestación de 

los servicios de salud.14 

 

Los hospitales a los que se refiere el párrafo 

anterior, y que no están incluidos dentro de la Ley 

de los Institutos Nacionales de Salud como 

instituciones médicas de alta especialidad son: 

 
Hospitales Federales 

de Referencia 

Hospitales Regionales 

de Alta Especialidad 

1. Hospital General de 

México| 

1. Hospital Regional 

del Bajío 

2. Hospital Juárez de 

México 

2. Hospital Regional 

de Oaxaca.  

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, Secretaría 

de Salud, Atención a la Salud: Niñas, Niños y Adolescentes, 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-12100-07-0215-2018, 

215-DS 
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3. Hospital General 

Dr. Manuel Gea 

González 

3. Hospital Regional 

de la Península de 

Yucatán.  

4. Hospital de la Mujer 4. Hospital Regional 

de Chiapas. 

5. Hospital Nacional 

Homeopático 

5. Hospital Regional 

de Ciudad Victoria 

6. Hospital Juárez del 

Centro 

6. Hospital Regional 

de Alta Especialidad 

de Ixtapaluca  

Tabla 215 

 

Al no existir ningún instrumento jurídico que le 

permita ejercer facultades de coordinación 

sectorial a la Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad en los seis Hospitales Federales de 

Referencia y en los seis Hospitales Regionales de 

Alta Especialidad, se trata de una limitante para 

dichas instituciones médicas para adoptar las 

medidas y los mecanismos de operación similares 

a los que rigen a los Institutos Nacionales de 

Salud, a fin de garantizar una atención médica de 

alta especialidad de calidad a la población en 

general, así como de la población infantil y 

adolescente.16  

 

A partir del análisis de los resultados de la 

Auditoría de Desempeño 215-DS, se expone una 

sugerencia para que la Cámara de Diputados 

“evalúe la pertinencia para reformar la Ley de 

Institutos Nacionales de Salud, a fin de incorporar 

en ese instrumento jurídico a los Hospitales 

Federales de Referencia y a los Hospitales 

Regionales de Alta Especialidad, a efecto de 

garantizar la coordinación de la Comisión 

Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y 

Hospitales de Alta Especialidad con las 

instituciones médicas aplicables a su subsector, en 

términos del artículo 12, fracción I, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.”17  

                                                 
15 Hospitales Federales de Referencia y Regionales de Alta 

Especialidad del país, 2017, fuente: elaborado por la ASF 

con base en la información proporcionada con los oficios 

núm. oficios números. CGAJDH-CG-167-2018 del 22 de 

enero de 2018 y CcINSHAE-DGAVRH-31-2018 del 28 de 

marzo de 2018. 
16 Auditoría Superior de la Federación, Grupo Funcional 

Desarrollo Social, Informe Individual del Resultado de la 

En este sentido, el artículo 12, fracción I, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 

plantea que: 
“Artículo 12. Corresponde al Titular de la 

Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad: 

 

I. Ejercer las facultades de coordinación 

sectorial de los Institutos Nacionales de 

Salud, Hospitales Federales de Referencia y 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad, 

así como apoyar al Secretario en el ejercicio 

de las atribuciones que le otorgan los 

ordenamientos jurídicos aplicables;”18 

 

Así pues, en esta iniciativa se propone incluir a los 

Hospitales Federales de Referencia y a los 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad dentro 

de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, y 

así se contribuya a la coordinación sectorial de las 

instituciones médicas de alta especialidad. 

 

Para ilustrar mejor la propuesta legislativa, se 

presenta en el siguiente cuadro comparativo:  

 

Ley de los Institutos Nacionales de Salud 

Texto Actual Propuesta de 

Reforma 

Artículo 5. Los 

organismos 

descentralizados que 

serán considerados 

como Institutos 

Nacionales de Salud, 

son cada uno de los 

siguientes, para las 

áreas que se indican: 

 

 I - XI …  

 Sin correlativo 

 

Artículo 5. Los 

organismos 

descentralizados que 

serán considerados 

como Institutos 

Nacionales de Salud, 

son cada uno de los 

siguientes, para las 

áreas que se indican: 

 

I - XI …  

XII. Los Hospitales 

Federales de 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, Secretaría 

de Salud, Atención a la Salud: Niñas, Niños y Adolescentes, 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-12100-07-0215-2018, 

215-DS 
17 Ibíd. 
18 Reglamento Interior de la Secretaría De Salud, Texto 

vigente. Última reforma publicada en el DOF el 20 de julio 

de 2016 
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 Sin correlativo 

Referencia: Hospital 

General de México, 

Hospital Juárez de 

México, Hospital 

General Dr. Manuel 

Gea González, 

Hospital de la Mujer, 

Hospital Nacional 

Homeopático, Hospital 

Juárez del Centro. 

XIII. Los Hospitales 

Regionales de Alta 

Especialidad: Hospital 

Regional del Bajío, 

Hospital Regional de 

Oaxaca, Hospital 

Regional de la 

Península de Yucatán, 

Hospital Regional de 

Chiapas, Hospital 

Regional de Ciudad 

Victoria, Hospital 

Regional de Alta 

Especialidad de 

Ixtapaluca. 

 

 

En resumen, a continuación, se expone un cuadro 

explicativo de la presente iniciativa: 

 

¿Qué hace? Adiciona las fracciones 

XII y XIII del artículo 

5 de la Ley de los 

Institutos Nacionales 

de Salud. 

¿Cuál es el objetivo? Garantizar la 

coordinación de la 

Comisión 

Coordinadora de 

Institutos Nacionales 

de Salud y Hospitales 

de Alta Especialidad 

con las instituciones 

médicas aplicables a su 

subsector. 

¿Cuál es el beneficio? Garantizar la atención 

médica de alta 

especialidad de calidad 

a la población en 

general, así como de la 

población infantil y 

adolescente. 

 

Por todo lo que hasta aquí se ha expuesto y 

fundamentado, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

LAS FRACCIONES XII Y XIII AL 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS 

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD 

 

Único. - Se adicionan las fracciones XII y XIII al 

artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 5. … 

 

I - XI …  

XII. Los Hospitales Federales de Referencia: 

Hospital General de México, Hospital 

Juárez de México, Hospital General Dr. 

Manuel Gea González, Hospital de la Mujer, 

Hospital Nacional Homeopático, Hospital 

Juárez del Centro. 

XIII. Los Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad: Hospital Regional del Bajío, 

Hospital Regional de Oaxaca, Hospital 

Regional de la Península de Yucatán, 

Hospital Regional de Chiapas, Hospital 

Regional de Ciudad Victoria, Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. 

 

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, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado Mario Ismael Moreno Gil 
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PROPOSICIONES 

 

DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ 

MOEDANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA PROFECO A EVITAR EL ABUSO 

EN EL INCREMENTO DE PRECIOS DE 

MEDICAMENTOS 

 

El suscrito, diputado Raúl Eduardo Bonifaz 

Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en la LXIV Legislatura del honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración del pleno de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, la presente 

proposición con punto de acuerdo, de urgente u 

obvia resolución, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

señala que el acceso universal a la salud y la 

cobertura universal de salud implican que todas las 

personas y las comunidades tengan acceso, sin 

discriminación alguna, a servicios integrales de 

salud, adecuados, oportunos, de calidad, 

determinados a nivel nacional, de acuerdo con las 

necesidades, así como a medicamentos de 

calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez 

que se asegura que el uso de esos servicios no 

expone a los usuarios a dificultades financieras, en 

particular los grupos en situación de 

vulnerabilidad1. 

 

De acuerdo con datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), en México el 41% del gasto en materia 

de salud proviene de los ingresos familiares.2 

 

El licenciado Andrés Manuel López Obrador instó 

a las farmacéuticas a mantener precios bajos en los 

medicamentos.3 Ante esta situación no se ha visto 

                                                 
1 https://www.paho.org/es/temas/salud-universal  
2 https://www.arenapublica.com/economia/la-alta-

inflacion-de-medicamentos-hospitales-y-material-de-

curacion-golpea-los-bolsillos-de-las-familias 

respuesta por parte de las farmacéuticas de 

moderar sus pretensiones económicas en los 

precios de venta al público.  

 

La industria farmacéutica tiene antecedentes de 

prácticas que buscan el control de precios que han 

resultado en medidas sancionables por parte de la 

Comisión Federal de Competencia Económica 

(Cofece), como la reportada recientemente, en la 

edición de la Revista Proceso del día 21 de agosto 

de 2021, donde se menciona que la semana pasada 

la Cofece dio a conocer las cinco principales 

empresas distribuidoras de fármacos a farmacias 

privadas a las que impuso multas por 903 millones 

479 mil pesos e inhabilitó a 10 personas para 

ejercer en empresas del sector durante plazos que 

van de los 6 meses a los 10 años. Dicho fallo se 

deriva de un expediente iniciado el 19 de mayo de 

2016.  

 

Debemos detenernos un momento y recordar que, 

los precios de los medicamentos han sido motivo 

de controversia entre todos los agentes que 

intervienen en la operación de los sistemas de 

salud, así como también para los pacientes que 

requieren del medicamento a fin de restaurar su 

salud, y esta inquietud en buena medida se debe a 

las fallas del mercado farmacéutico. 

 

En el establecimiento de un sistema de control de 

precios, definir qué es un precio justo constituye 

todo un desafío. El precio de un producto en un 

mercado competitivo, sin barreras a la entrada, se 

acerca al concepto de precio justo, pero el 

mercado farmacéutico está muy lejos de operar en 

condiciones de competencia por las fallas que en 

él se presentan y que le son propias. 

 

A la par del gasto en investigación y desarrollo, 

está el gasto en promoción y publicidad de los 

medicamentos, pues una de las estrategias 

de marketing de la industria se finca en la 

diferenciación del medicamento. En países de 

ingresos elevados las instituciones de salud 

3 https://www.europapress.es/internacional/noticia-lopez-

obrador-insta-farmaceuticas-rebajar-precios-mantener-

subvencion-medicamentos-20181007010044.html 

https://www.paho.org/es/temas/salud-universal
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realizan la compra del medicamento, dado que se 

cuenta con una cobertura universal, con apoyo de 

un listado positivo o negativo de productos; pero 

en países de ingresos medianos y bajos, ante la 

ausencia de un financiamiento institucional para 

la adquisición de medicamentos, la inducción del 

médico se convierte en un elemento decisivo para 

la compra por parte de los pacientes. 

 

La concentración del mercado de medicamentos 

es un asunto que también se presta a la discusión. 

Para México, el índice de Herfindal-Hirshman* 

(El índice Herfindal-Hirshman es una medida de 

concentración de la industria que puede tener un 

valor mínimo de 0 y un máximo de 10 000), el cual 

arroja una cifra baja de concentración para la 

industria, pero en los submercados o clases 

terapéuticas se puede encontrar una situación 

diferente, como en el caso de los medicamentos 

para el sistema nervioso central, de los cuales sólo 

dos empresas controlan 47% del mercado total4. 

 

En la industria farmacéutica es común encontrar 

precios diferentes para la misma sustancia activa, 

para el mismo producto y entre productos de 

marca y genéricos; estos patrones se repiten tanto 

en el plano local como en el internacional. Un 

estudio en Argentina proporciona información 

sobre las diferencias de precios para 

medicamentos con la misma marca, sustancia 

activa y forma farmacológica5; información 

similar se encuentra para España. En otro estudio 

                                                 
4 Durán L, Molina R, Jasso L. Financiamiento y precio de 

los medicamentos: El caso del IMSS. En: Martínez Salgado 

H, ed. Las múltiples facetas de la investigación en salud 4. 

México: IMSS, 2005  
5 Fundación ISALUD. El mercado de medicamentos en la 

Argentina. Buenos Aires: Secretaría de Industria Comercio 

y Minería, 1999.  
6 Fundación ISALUD. El mercado de medicamentos en la 

Argentina. Buenos Aires: Secretaría de Industria Comercio 

y Minería, 1999. 

Galdón C. Innovación y progreso en la industria 

farmacéutica. Madrid: Doce Calles, 1996.  

Brudon P. ¿Medicamentos para todos en el año 2000? Las 

transnacionales farmacéuticas suizas frente al tercer mundo: 

el caso de México. México: Siglo XXI, 1987. 

Molina-Salazar RE, Rivas-Vilchis JF. Medicamentos, 

economía y salud. 

se comparan los precios de medicamentos con 

marca comercial y la misma presentación 

farmacológica en países europeos y en algunos 

países de ingresos bajos. Para el mercado de los 

antibióticos en México, se encuentra una gran 

diferencia de precios para productos con la misma 

sustancia activa y presentación farmacológica. 

 

Ante esta dispersión de precios, en países de 

ingresos elevados se tiene una intervención estatal 

directa en el mercado de medicamentos a través 

de regulaciones y controles, lo cual no ocurre en 

naciones de ingresos bajos. El control de precios 

en Europa abarca desde el costo de manufactura 

hasta precios de referencia con base nacional o 

internacional, así como límites a la tasa de 

ganancias y estudios de farmacoeconomía. En 

España y Austria los precios se determinan a 

partir de los costos. En Alemania y Suecia se 

tienen precios de referencia para todos los 

productos. En Italia y Holanda los precios se fijan 

con base en el precio promedio de algunos países. 

En Francia los precios se fijan sobre la base de la 

efectividad de los medicamentos. En Inglaterra se 

tiene una regulación sobre la tasa de ganancia. En 

países como Australia, la introducción de nuevos 

medicamentos y su precio están definidos a partir 

de una evaluación económica sobre la costo-

efectividad de los mismos. En Canadá se aplica un 

programa para el control de precios de productos 

innovadores con patentes, a través del Patented 

Medicine Prices Review Board (PMPRB)6. 

Aspectos económicos y utilización médico-social de los 

medicamentos. 

México: UAM-I Serie Texto y Contexto, 1992. 

Mossialos E. El impacto sobre los medicamentos de la 

contención del gasto y de las reformas en la asistencia 

sanitaria. En: Lobo F, Velásquez G, eds.  

Los medicamentos ante las nuevas realidades económicas. 

Madrid: OMS-Universidad Carlos Tercero y Civitas, 

1997;109-149. 

Rietveld A, Haaijer-Ruskamp FM. Policy options for cost 

containmentof pharmaceuticals. International Journal of 

Risk & Safety in Medicines2002; 15:29-54. 

Puig-Junoy J. Sistemas de regulación de los precios en el 

mercado farmacéutico. En: Puig-Junoy J. Análisis 

económico de la financiación pública de medicamentos.  

Barcelona: MASSON,2002: 17-39. 15. Gross D.Prescription 

drug prices in Canada.  
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Regresando al caso de México, un análisis 

realizado por El Financiero a dos mil 600 

productos con datos del Inegi y diversas visitas a 

las cadenas de farmacias como Walmart, Farmacia 

del Ahorro, Farmacia San Pablo, Chedraui, entre 

otras; mostró que de enero de 2019 a enero de 

2020, el incremento promedio de costo en los 

medicamentos fue del 12%7.  

 

Destacaron los incrementos en tres medicamentos 

que duplicaron su precio en el último año, 

Reglusan, Bencilpenicilina y Glucobay8. 

 

En otros medicamentos, los incrementos llegaron 

a ser mayores a 200 pesos, tal fue el caso de 

Dolocam Plus y Thioctacid9.  

 

La Asociación Nacional de Farmacias de México 

(Anafarmex) y la Unión Nacional 

Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y 

Consultorios (Unifacc), señalaron que el alza de 

precios respondió a un ajuste de costos operativos 

por parte de las distribuidoras y actualización de 

precios10.  

 

También, el Presidente de la Unión Nacional 

Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y 

Consultorios (Unifacc), señaló que se observó un 

incremento del 3 al 4 por ciento mensual.  

 

Las ramas terapéuticas que mayormente se vieron 

afectadas con el incremento de precios fueron los 

medicamentos para la diabetes, antibióticos y 

cardiovasculares. 

 

Tabla 1 

Inflación por tipo de medicamento diciembre 

2019 - julio 2021 

 

Tipo Inflación 

Inflación General 7.31% 

                                                 
Washington, Issue Brief IB62 AARPublic Policy Institute, 

2002. 
7 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/medicamentos-

aumentaran-hasta-25-su-precio-en-2020-advierten-

farmaceuticas/  
8 Ídem. 

General Medicamentos 9.58% 

Analgésicos 9.10% 

Antibióticos 12.15% 

Antigripales 12.33% 

Antinflamatorios 5.96% 

Cardiovasculares 9.06% 

Dermatológicos 10.13% 

Expectorantes y 

Descongestivos 

9.8% 

Gastrointestinales 1.71% 

Medicamentos para 

Alergias 

7.06% 

Medicamentos para la 

Diabetes 

10.72% 

Homeopáticos y 

naturistas 

9.06% 

Nutricionales 7.92% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Índice Nacional 

de Precios al Consumidor11 y Elaboración propia con datos 

de Milenio Diario/Inegi 

 

Como se puede ver en la tabla estos incrementos 

son sustanciales y dificultan aún más el acceso 

pleno a la salud por parte de la población del país.  

 

Es fundamental recordar que en la Ley General de 

Salud se establece que: 

 
“Artículo 31. La Secretaría de Economía, 

oyendo la opinión de la Secretaría de Salud, 

asegurará la adecuada distribución y 

comercialización y fijará los precios máximos de 

venta al público de los medicamentos e insumos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

tendrá la intervención que le corresponda en la 

determinación de precios, cuando tales bienes 

sean producidos por el sector público. 

 

La Secretaría de Salud proporcionará los 

elementos técnicos a la Secretaría de Economía, 

acerca de la importación de insumos para la 

salud” 

9 Ídem. 
10 Ídem.  
11 
https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.

aspx?idEstructura=112001300040&T=%C3%8Dndices%2

0de%20precios%20al%20Consumidor&ST=INPC%20Nac

ional%20(mensual) 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/medicamentos-aumentaran-hasta-25-su-precio-en-2020-advierten-farmaceuticas/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/medicamentos-aumentaran-hasta-25-su-precio-en-2020-advierten-farmaceuticas/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/medicamentos-aumentaran-hasta-25-su-precio-en-2020-advierten-farmaceuticas/
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Por su parte la Ley Federal de Competencia 

Económica establece entre las atribuciones de la 

Comisión Federal de Competencia Económica las 

siguientes: 

 
 “Artículo 12. La Comisión tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Garantizar la libre concurrencia y 

competencia económica; prevenir, investigar 

y combatir los monopolios, las prácticas 

monopólicas, las concentraciones y demás 

restricciones al funcionamiento eficiente de 

los mercados, e imponer las sanciones 

derivadas de dichas conductas, en los 

términos de esta Ley; 

[…] 

 

XXIII. Realizar u ordenar la realización de 

estudios, trabajos de investigación e informes 

generales en materia de libre concurrencia y 

competencia económica, en su caso, con 

propuestas de liberalización, desregulación o 

modificación normativa, cuando detecte 

riesgos al proceso de libre concurrencia y 

competencia económica, identifique un 

problema de competencia o así se lo soliciten 

otras Autoridades Públicas;” 

 

Mientras que en la Ley Federal de Protección al 

Consumidor se establece que: 

 
“Artículo 8. La Procuraduría verificará que se 

respeten los precios máximos establecidos en 

términos de la Ley Federal de Competencia 

Económica, así como los precios y tarifas que 

conforme a lo dispuesto por otras disposiciones 

sean determinados por las autoridades 

competentes. 

 

Los proveedores están obligados a respetar el 

precio máximo y las tarifas establecidas 

conforme al párrafo anterior. 

 

Artículo 10 bis. Los proveedores no podrán 

incrementar injustificadamente precios por 

fenómenos naturales, meteorológicos o 

contingencias sanitarias. 

 

                                                 
1 
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Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de 

las disposiciones en materia de precios y 

tarifas establecidos o registrados por la 

autoridad competente y coordinarse con otras 

autoridades legalmente facultadas para 

inspeccionar precios para lograr la eficaz 

protección de los intereses del consumidor y, 

a la vez evitar duplicación de funciones; 

 

XX. Requerir a los proveedores o a las 

autoridades competentes a que tomen 

medidas adecuadas para combatir, detener, 

modificar o evitar todo género de prácticas 

que lesionen los intereses de los 

consumidores, y cuando lo considere 

pertinente publicar dicho requerimiento; 

 

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus 

atribuciones identifique aumentos de precios, 

restricciones en la cantidad ofrecida o 

divisiones de mercados de bienes o servicios 

derivados de posibles prácticas monopólicas 

en términos de lo dispuesto por la Ley 

Federal de Competencia Económica, la 

Procuraduría, en representación de los 

consumidores, podrá presentar ante la 

Comisión Federal de Competencia 

Económica la denuncia que corresponda;”  

 

Aunado a ello, cabe destacar que en los primeros 

meses de la pandemia, México fue el país que más 

caro adquirió medicamentos entre 22 economías a 

las que dio seguimiento el Observatorio Regional 

de Precios, que hasta el 14 de agosto de 2020 

actualizó la Oficina de Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos (Unops). México compró 

cada unidad de medicamento en 19.34 dólares, lo 

que es hasta 32 veces más caro que otros países de 

América Latina. Brasil pagó 0.59 dólares, seguido 

de Colombia, con 0.65 dólares, entre otros1. En el 

mismo año, mientras el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INCP) acumuló un aumento de 

2.26 de enero a noviembre, los precios de los 

risis-sanitaria-disparo-el-costo-de-farmacos-y-equipos-

inegi/  
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fármacos avanzaron 3.49 por ciento anual, de 

acuerdo con el Inegi2.  

 

La hipertensión, por ejemplo, es una enfermedad 

de elevada prevalencia en el país mexicano. El 

precio del captopril en dólares corrientes, en su 

formulación genérica, presenta un notable 

descenso a lo largo de una década en el mercado 

internacional. Sin embargo, el precio del captopril, 

con la marca comercial Capotena en México, 

presenta precios muy elevados en relación con su 

contraparte genérica. La marca comercial, en este 

caso, se constituye en un elemento que 

salvaguarda las rentas económicas de la patente en 

el mercado mexicano, a pesar del surgimiento de 

alternativas de tratamiento y genéricas en el 

mercado internacional3. 

 

En conclusión, el gasto en medicamentos en 

proporción al gasto en salud se ha elevado en todo 

el mundo, y en los países de menores ingresos este 

porcentaje tiende a ser aún más elevado. Es 

indispensable un sistema de salud integrado en 

México para evitar la elevación al gasto en 

medicamentos en proporción al gasto en salud, 

pues sólo en las instituciones del sector público se 

prescriben medicamentos genéricos de acuerdo 

con el Cuadro Básico y el Catálogo de 

Medicamentos, que contiene una lista de fármacos 

de probada eficacia terapéutica siguiendo los 

lineamientos de la Organización Mundial de la 

Salud. Lo contrario ocurre en el segmento privado 

del mercado de medicamentos. 

 

La medición del precio de los medicamentos 

siempre ha sido un asunto de controversia tanto en 

México como en otras partes del mundo y es por 

ello que presento la siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en 

                                                 
2 

https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/30/economia/c

risis-sanitaria-disparo-el-costo-de-farmacos-y-equipos-

inegi/  

cumplimiento de los artículos 8, 10 Bis y 24 

fracciones XIII, XX y XX Bis, realice las 

supervisiones, verificaciones y actos 

administrativos que sean necesarios para evitar el 

abuso en el incremento de precios de 

medicamentos y las reformas legislativas 

necesarias para atenderlas. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Comisión Federal de Competencia Económica 

a que, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 

Federal de Competencia Económica, fracción I, 

lleve a cabo las investigaciones necesarias para 

determinar si las empresas de la industria 

farmacéutica, farmacias y afines han llevado a 

cabo conductas que hayan provocado restricciones 

al funcionamiento libre del mercado y que 

reformas legislativas son necesarias para 

atenderlas. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Comisión Federal de Competencia Económica 

a que, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 

Federal de Competencia Económica, fracción 

XXIII, realice un informe sobre el mercado de 

medicamentos en el país, en el cual establezca que 

problemas existen para mejorar los precios de los 

productos y que reformas legislativas son 

necesarias para atenderlas. 

 

Cuarto. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

las secretarías de Economía y de Salud a publicar 

sobre el proceso que refiere el artículo 31 de la Ley 

General de Salud, especialmente sobre el estado de 

los precios máximos establecidos y que reformas 

legislativas son necesarias para atenderlas. 

 

Quinto. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

las secretarías de Economía y de Salud a que con 

base en el artículo 31 de la Ley General de Salud 

3 Molina-Salazar RE. Estructura de mercado y precios. El 

caso de los medicamentos esenciales. En: La industria y las 

finanzas en el México actual.  
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a considerar la baja en los precios de venta 

máxima en medicamentos que se encuentren en el 

cuadro básico de medicinas del Gobierno Federal 

y que reformas legislativas son necesarias para 

atenderlas. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ 

MOEDANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES A 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE 

GOBERNANZA “AGUA PARA EL BIENESTAR” 

 

El suscrito, diputado Raúl Eduardo Bonifaz 

Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en la LXIV Legislatura del honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración del pleno de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, la presente 

proposición con punto de acuerdo, de urgente u 

obvia resolución, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

El Centro Común de Investigación de la Unión 

Europea señala que la contaminación, la presión 

demográfica, el cambio climático y el uso 

descontrolado de los recursos naturales han 

comenzado a generar escasez, provocando carestía 

                                                 
4 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/20/politica/se-

acercan-las-guerras-por-agua/  
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sostenibilidad/cooperar-agua-imprescindible-mantener-paz/  

alimentaria y tensiones entre diversos países, que 

a la larga podrán desembocar en guerras por el 

agua, el llamado “oro azul”4.  

 

Aproximadamente el 35% de la población 

mundial vive en regiones con escasez de agua, una 

cifra que según la Organización de Naciones 

Unidas aumentará de aquí al 2050 debido al 

crecimiento de la población y la rápida 

urbanización, que provocan una creciente y en 

ocasiones difícil de saciar, demanda de agua, 

especialmente en los países en vías de desarrollo5.  

 

De acuerdo con datos de la Organización de 

Naciones Unidas, hasta 2018 se tenían detectados 

263 conflictos internacionales como el de la 

Cuenca de Zambeze, la tragedia del Nilo, el drama 

del Volta en África, las batallas de Mali, Nigeria y 

el sureste chino, así como la confrontación en el 

Golfo de Bengala, en India; incluso en México se 

tienen registrados al menos 916 conflictos sociales 

derivados de la lucha por agua; como ejemplo 

tenemos el lago de Cuitzeo, ubicado en 

Michoacán, que pasó de cuatro metros de 

profundidad en 1946 a 20 centímetros en 20186. 

 

Desde 1995 el entonces vicepresidente del Banco 

Mundial, Ismail Serageldin, señaló que: “Si las 

guerras de este siglo se disputaron por el petróleo, 

las guerras del próximo siglo se librarán por el 

agua, a menos que cambiemos nuestro enfoque 

para administrar este recurso precioso y vital”7. 

 

La Organización Mundial de la Salud señaló que 

alrededor de 5 millones de personas podrían sufrir 

la falta de este vital líquido para el año 2050, y de 

acuerdo con el World Resources Institute, para 

2040 nuestra realidad sería sumamente 

complicada, ya que éste prevé que al menos 14 de 

los 33 países de Oriente Medio se enfrenten a 

6 
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recortes de suministros de agua, así como Estados 

Unidos, China e India8. 

 

El Grupo de Expertos de ONU-Agua sobre Aguas 

Transfronterizas, publicó en febrero de 2021 que, 

en muchas partes del mundo “faltan acuerdos de 

cooperación para ríos, lagos y acuíferos 

transfronterizos” o bien estos tratados “son 

demasiado débiles para hacer frente a los 

crecientes desafíos relacionados con el agua”. Por 

eso, piden fortalecer la gobernanza interna y la 

inversión en gestión del agua, única manera de 

permitir que “los países ribereños cosechen los 

numerosos beneficios compartidos que ofrece la 

cooperación transfronteriza9. 

 

Inclusive el secretario general de las Naciones 

Unidas hizo un llamamiento para que todos los 

sectores de la sociedad se movilicen en favor de 

una década de acción en tres niveles: acción a 

nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo, 

más recursos y soluciones más inteligentes con 

respecto a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; acción a nivel local que incluya las 

transiciones necesarias en las políticas, los 

presupuestos, las instituciones y los marcos 

reguladores de los gobiernos, las ciudades y las 

autoridades locales; y acción por parte de las 

personas, incluidos la juventud, la sociedad civil, 

los medios de comunicación, el sector privado, los 

sindicatos, los círculos académicos y otras partes 

interesadas, para generar un movimiento 

imparable que impulse las transformaciones 

necesarias10. Esta propuesta versa también, en los 

objetivos de desarrollo sostenible número 6, 16 y 

17 de la Agenda Internacional, de la cual la 

México forma parte y señalan que es necesaria: 

 
“El Agua Limpia y Saneamiento, la Paz, 

Justicia e Instituciones Sólidas y Alianzas 

para lograr dichos objetivos”.  

 

Inclusive la Organización de la Sociedad Civil 

“Cántaro Azul” en Chiapas menciona, que a través 

                                                 
8https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/20/politica/se-

acercan-las-guerras-por-agua/  
9https://www.elagoradiario.com/agua/agua-y-
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de la ratificación de la Agenda 2030, México ha 

adquirido el compromiso de asignar la máxima 

prioridad a asegurar que ninguna persona, familia 

o comunidad se quede sin servicios seguros de 

agua y saneamiento. Así mismo, desde la 

incorporación del Derecho Humano al Agua y el 

Saneamiento en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Estado ha asumido 

el reto de garantizar, de manera progresiva, el 

acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible.  

 

La cual también menciona que la inversión federal 

en agua y saneamiento ha ido disminuyendo a lo 

largo de los últimos años. El presupuesto de 

Conagua pasó de $50mil millones en 2015 a 23mil 

millones en 2019. Así mismo, el presupuesto del 

IMTA bajó de $267 millones en 2015 a $224 

millones en 2019.  

 

La inversión en agua y saneamiento rural es la que 

más se ha visto afectada. El Programa de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) 

de Conagua en 2015 tuvo un presupuesto total de 

$8,800 millones de pesos; en 2016 la inversión 

subió a $9,900. En ambos periodos, los recursos 

del Proagua destinados a las zonas rurales 

(Apartado Rural) fueron de alrededor de $3,000 

millones de pesos. En contraste, en 2019 el 

presupuesto del Proagua fue de 3,700 millones, de 

este monto, únicamente 1,000 millones se 

destinaron al Apartado Rural. Esta inversión no 

refleja el tamaño del reto ni el compromiso de 

asumirlo.  

 

El T-MEC, por otro lado, incluye en sus objetivos 

del Capítulo Ambiental que el ambiente debe estar 

en consonancia con prácticas comerciales 

responsables. Expresa la necesidad de 

aproximarse horizontalmente a las comunidades 

indígenas en la gestión ambiental. Propone una 

visión integral en cuanto a la cantidad y calidad 

"natural" del agua y refuerza su relación con los 

10https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/developm

ent-agenda/  
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bosques y suelos. Establece la importancia de 

cuidar y conservar los servicios ambientales: esto 

último lo asocia con la gestión de aguas residuales 

y las economías circulares. 

 

Entonces, al momento hemos mencionado que, es 

necesaria la cooperación de las autoridades en 

todos sus niveles, la sociedad y el cumplimiento 

de los acuerdos internacionales para enfrentar 

estos desafíos. Sin embargo, también son 

necesarias nuevas formas de gobernar los bienes y 

servicios ecosistémicos que proveen las cuencas a 

través de una gobernabilidad sustentable del agua. 

 

El término “gobernanza del agua” es un concepto 

en construcción. La Asociación Mundial del Agua 

(GWP-Global Water Parthership) la define como 

“el grupo de sistemas políticos, sociales, 

económicos y administrativos que están en 

posibilidad de desarrollar y administrar recursos 

hídricos y distribuir los servicios del agua en los 

diferentes niveles de la sociedad”11 mientras que 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos,28 hace una distinción 

entre gobernanza y gestión del agua, al definir a 

esta última como “las actividades operacionales 

para el cumplimiento de objetivos específicos, 

entre ellos abastecimiento de agua, consumo y 

reciclaje”. 

 

En México, específicamente el Estado de Chiapas 

es uno de los estados de la República Mexicana 

con mayores recursos hídricos en México, con una 

aportación de 40% del total nacional. En 2005, 

71.1% de las viviendas particulares habitadas 

contaba con agua entubada29, proporción que 

aumentó a 73.5 % en 201030, esto representa un 

incremento mínimo (2.4 %), muy por debajo del 

crecimiento de la demanda. En esa entidad existen 

manantiales que se quedan sin agua durante largos 

periodos, siendo las mujeres rurales de bajos 

recursos las más afectadas porque deben 

                                                 
11 (Martínez y Reyna, 2012),  
28 (OCDE, 2011)  
29 (Sedesol-Ihttps://www.elagoradiario.com/agua/agua-y-

sostenibilidad/cooperar-agua-imprescindible-mantener-paz/  
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acarrearla hacia sus hogares. La falta de agua 

también se asocia a la deforestación, la 

degradación de suelos, la contaminación y 

sobreexplotación de los mantos acuíferos. Ante 

esta situación se han instrumentado Programas de 

Ordenamiento Territorial (POET) y planes de 

emergencia, como en el caso de la Subcuenca Río 

Sabinal.31 

 

La Subcuenca Río Sabinal es una fuente de 

abastecimiento de agua para consumo humano de 

Tuxtla Gutiérrez. También existen razones 

ecológicas para procurar su conservación, dado 

que en el área de la Subcuenca Río Sabinal se 

encuentran acotadas zonas de bosque mesófilo de 

montaña que están confinados a estrechas zonas de 

altitud considerable en las regiones montañosas, 

donde con frecuencia existen nubes a la altura de 

la vegetación. Dentro de las subcuencas Río 

Sabinal y Cañón del Sumidero se encuentra el 

Área Natural Protegida estatal con categoría de 

Zona Sujeta a Conservación “La Pera”, que forma 

parte del corredor biológico Cañón del Sumidero-

Selva “El Ocote”, integrado por otras áreas 

protegidas. 

 

La Subcuenca Cañón del Sumidero pertenece a la 

Cuenca Río Grijalva, donde se ubican las presas 

La Angostura, Chicoasén, Nezahualcóyotl y 

Peñitas, que aportan 23 % de la energía eléctrica 

utilizada en el país. Sin embargo, la 

sustentabilidad de los recursos hídricos es 

amenazada por la desigualdad en la 

disponibilidad de agua, los asentamientos 

urbanos desordenados, la degradación de las 

cuencas, la sobreexplotación de los mantos 

acuíferos y los efectos del cambio climático. Esta 

subcuenca cuenta con una superficie aproximada 

de 6700 kilómetros cuadrados, distribuidos en 16 

municipios, y constituye la principal fuente de 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/20/politica/se-

acercan-las-guerras-por-agua/  
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recursos hídricos utilizados en los sectores 

agrícola, turístico y urbano32.  

 

Por otro lado, en el Estado de Chihuahua, ante las 

condiciones de sequía severa que se registran en el 

oeste de Estados Unidos, para 2022 México verá 

reducido en 98.6 millones de metros cúbicos el 

volumen de agua del Río Colorado que recibe cada 

año conforme al tratado bilateral de 1944 y del que 

depende el abasto público de Baja California33. 

 

La Oficina de Reclamación de Estados Unidos, la 

agencia del Departamento del Interior encargada 

de administrar los recursos hídricos de la cuenca 

del Río Colorado, señaló que registró el sistema de 

presas registra un almacenamiento de 40 por 

ciento de su capacidad y anunció la declaratoria de 

condición de escasez de nivel 1 en el Lago Mead, 

en donde se encuentra la presa Hoover34.  

 

La mayor parte del flujo del Río Colorado, se 

origina en las Montañas Rocallosas, en las 

porciones superiores de la cuenca, que 

experimentaron una primavera excepcionalmente 

seca en 2021, con una escorrentía de abril a julio 

en el Lago Powell que se ubicó en 26 por ciento 

del promedio. El Río abastece en EU a Wyoming, 

Utah, Colorado, Nevada, California, Nuevo 

México y Arizona, y en México a Baja 

California35. 

 

Según el acuerdo, México se queda con dos tercios 

de la corriente principal del Bravo y cede a su 

vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 

432 millones de metros cúbicos (m3) anuales. 

                                                 
32 (Gobierno del Estado de Chiapas 2010:190).  
33 https://www.sandiegouniontribune.com/en-

espanol/noticias/bc/articulo/2021-08-17/estados-unidos-

reducira-la-entrega-de-agua-a-mexico  

Como contraparte, Estados Unidos de 

Norteamérica cede a México cada año 1.850 Mm3 

del Río Colorado, que en su mayoría se encuentra 

en suelo estadounidense pero que también pasa 

por la frontera entre ambos países hasta 

desembocar en el golfo de California, entre los 

estados mexicanos de Baja California y Sonora. 

 

Roberto Velasco, Director general para América 

del Norte del gobierno mexicano, menciona 

incluso que "Es un tratado que no fue nada fácil de 

negociar y en el que se tuvieron que hacer 

muchísimas proyecciones de ingeniería porque 

define los límites entre los dos países y esta 

distribución de las aguas". Que es sin duda es un 

tema que tiene relación con el exhorto en comento.  

 

Regresando al Estado de Chiapas donde se 

invertían montos considerables en el rubro de agua 

y saneamiento rural (Apartado Rural de Proagua, 

antes Prossapys), sin embargo, en los últimos 5 

años esta inversión disminuyó significativamente, 

tanto por que la propia Conagua que redujo las 

inversiones en este Programa como por la 

reducción de proyectos ejecutivos que permitirán 

nutrir la cartera de proyectos para gestionar los 

fondos.  

 

El desarrollo de proyectos ejecutivos requiere de 

planeación, capacidad técnica y financiera, al 

tener el sector del agua en dos dependencias, estas 

condiciones no se generan adecuadamente.   

34 Ídem  
35 Ídem  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2018 2020

Chiapas 168.7 6.3% 30.5 4.5% 24.5 2.8%

Chihuahua 124.8 4.6% 36.6 5.3% 34.2 3.9%

Guerrero 238.1 8.8% 47.7 7.0% 69.6 8.0%

Oaxaca 75.6 2.8% 39.1 5.7% 61.7 7.1%

TOTAL 2698.8 100.0% 684.9 100.0% 866.3 100.0%

Inversión de la Conagua en Agua y Saneamiento Rural (MDP)

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722019000200159#B12
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2021-08-17/estados-unidos-reducira-la-entrega-de-agua-a-mexico
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2021-08-17/estados-unidos-reducira-la-entrega-de-agua-a-mexico
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2021-08-17/estados-unidos-reducira-la-entrega-de-agua-a-mexico
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En la disminución de la inversión, Chiapas fue uno 

de los estados más afectados, perdiendo 3.4 puntos 

porcentuales de la inversión total entre 2015 y 

2020, en contraste con Estados como Oaxaca que 

en términos del total de la inversión nacional subió  

de 4.3 puntos porcentuales en ese mismo periodo 

de tiempo. Cabe aclarar que la reducción en 

Chiapas es particularmente preocupante dadas las 

condiciones de pobreza y marginación en el sector 

del agua.  

 

Es necesaria la creación de un mercado en el que 

los derechos del agua se distribuyan y negocien de 

acuerdo a los precios que reflejen la escasez del 

líquido vital, “oro azul”, para lo cual se sugiere: 

 

Reformar la Ley de Aguas Nacionales, 

principalmente para permitir que las concesiones 

del agua sean comerciables y considerando que se 

cree una base de datos, ésta será abierta al público. 

Además de establecer una estructura de precios 

que incorpore todos los costos de extracción.  

 

                                                 
36 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-02-

27-

En febrero de 2020 el Senado de la República 

presentó la Iniciativa que expide la Ley General de 

Aguas y se Abroga la Ley de Aguas Nacionales36 

y en julio de 2020, los integrantes de la Comisión 

de Recursos Hidráulicos de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, 

presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley General de Aguas, 

durante la Comisión Permanente.  

 

 

Actualmente, las iniciativas se encuentran en 

proceso de dictaminación y es por ello, que uno de 

los puntos de acuerdo de la presente herramienta 

legislativa, se exhortará a su pronta conclusión y 

presentación.  

 

Por otro lado, el diseño, creación e 

implementación a nivel federal de un Programa de 

Gobernanza: “Agua para el Bienestar”, podría 

incluirse en el Presupuesto Transversal del año 

2022, este presupuesto transversal retoma la 

noción de que todos los recursos monetarios 

pueden contribuir a resolver una temática 

especifica o a atender a un grupo de la población.  

1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Gloria_Ley_Geral_

Aguas_Nacionales.pdf  
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Porcentaje de la Inversión federal (CONAGUA) en agua 
y saneamiento rural

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-02-27-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Gloria_Ley_Geral_Aguas_Nacionales.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-02-27-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Gloria_Ley_Geral_Aguas_Nacionales.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-02-27-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Gloria_Ley_Geral_Aguas_Nacionales.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-02-27-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Gloria_Ley_Geral_Aguas_Nacionales.pdf
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Estas partidas presupuestarias generan un monto 

general a través de diversos ramos de gasto; es una 

agrupación de recursos específicos y bien 

organizada de programas y acciones, mismo que 

queda asentado a través de los anexos del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

año de ejecución. 

 

Ahora bien, los propios Congresos de los Estados 

de la República, también pueden implementarlo, 

pues no existe impedimento legal alguno para 

diseñarlo ni para implementarlo. Es por ello que, 

se exhortará a cada Congreso Estatal a diseñarlo e 

implementarlo.  

 

Presento la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. – La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

los congresos estatales a diseñar e implementar el 

Programa de Gobernanza: “Agua para el 

Bienestar”, en coordinación con las autoridades 

federales y estatales que conforme a derecho 

deban participar. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al H. Congreso de la Unión a presentar ante el H. 

Pleno de sus respectivas cámaras legislativas, el 

dictamen a las diversas iniciativas que expiden la 

Ley General de Aguas y Abrogan la Ley de Aguas 

Nacionales. 

 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

programar en el Presupuesto para el Ejercicio 

Fiscal 2022, la partida presupuestal referente a la 

creación del Programa de Gobernanza: “Agua 

para el Bienestar”.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 23 

de agosto de 2021 

 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 

DEL DIPUTADO ALEJANDRO VIEDMA 

VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SEP Y A LAS 

UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS DE LA REPÚBLICA 

A FORTALECER LA PREPARACIÓN DE LOS 

DOCENTES SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 

El que suscribe, Alejandro Viedma Velázquez, 

diputado federal de la LXIV Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como las demás disposiciones 

aplicables, someto a consideración de esta 

soberanía la proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría 

de Educación Pública y a las universidades 

autónomas de toda la República a fortalecer la 

preparación de los docentes sobre perspectiva de 

género y diversidad sexual, conforme a la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Las universidades y la institución educativa están 

atravesando un gran reto para hacer frente al 

fenómeno de la violencia de género, resultado de 

un proceso social, por lo que trasciende la esfera 

privada.  

 

La violencia de género se produce en todos los 

niveles académicos y en diferentes ámbitos, entre 

ellos, en las universidades. Afectando a toda la 

comunidad universitaria, según ponen de 

manifiesto diferentes investigaciones realizadas 

en universidades internacionales y nacionales. En 

investigaciones internacionales se demuestra que 

las universidades son contextos donde existe 

violencia de género que se manifiesta de diferentes 

formas como abuso de autoridad, burlas, piropos o 

gestos obscenos, agresión psicológica, agresión 

verbal y discriminación por aspecto físico.  

 

Debemos apostar por ofrecer formación sobre 

violencia de género en las universidades e implicar 

a toda la comunidad universitaria, y tanto a las 
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mujeres como a los varones, pues solo con un 

compromiso conjunto conseguiremos un entorno 

seguro. Una sociedad bien formada e informada es 

menos tolerante con la violencia de género y, por 

lo tanto, estará en condiciones de convertirse en un 

entorno protector. 

 

En nuestra sociedad la violencia se ve como 

“natural e inevitable” y se le identifica como parte 

de la vida social, lo que impide que sea reconocida 

como un problema, situación que permea las 

dinámicas estructurales de las escuelas, en las que 

prevalecen mecanismos discriminatorios y 

brechas de género. 

 

También es vital comprender que la violencia 

hacia las mujeres no es “natural”, sino producto de 

un aprendizaje que se da al interior de un orden 

social que incluye al género, lo que implica 

relaciones de poder entre mujeres y hombres; por 

lo tanto, existe la posibilidad de erosionarlo y 

modificar las relaciones entre las estudiantes y los 

docentes, así como con sus pares. Adicionalmente, 

es fundamental comprender que la violencia y la 

discriminación contra las mujeres constituyen 

violaciones a sus derechos humanos, por lo que las 

acciones de prevención emprendidas deben 

insertarse en el marco de éstos. 

 

También es pertinente lograr la 

institucionalización de talleres y cursos que 

orienten hacia la reflexión a través de un abordaje 

más profundo de la violencia hacia las alumnas y 

que cuenten con las perspectivas de género y de 

derechos humanos, incluyendo la construcción de 

la masculinidad y la violencia masculina como 

temáticas indispensables. Por otro lado, es 

imprescindible que las instituciones educativas 

modifiquen su posición ante el problema de la 

violencia sin minimizarlo y que emprendan 

acciones de prevención, con apoyo para las 

estudiantes que sean víctimas de discriminación y 

violencia, sin exponerlas a una doble 

victimización. Lo más importante es 

desnaturalizar todo tipo de violencia, incluyendo 

la de género. 

Una sociedad sin violencia de género ofrecerá 

condiciones de equidad y de igualdad entre 

mujeres y hombres, a la vez que permitirá que 

éstas se apropien de su cuerpo y su sexualidad, que 

cuenten con el respeto de los varones, ya sean sus 

pares, profesores o autoridades. Es importante 

reasegurar a las niñas y jóvenes para que crean en 

sí mismas y en las otras mujeres, para así 

proporcionar las herramientas necesarias que 

logren empoderarlas. 

 

Por otro lado, la homofobia incluye las 

concepciones, actitudes y conductas de rechazo y 

no aceptación no sólo hacia los homosexuales sino 

contra todos los integrantes de la comunidad 

LGBT+.  

 

La homofobia involucra un proceso de 

estigmatización por denotación, relegación o 

violencia de las relaciones sensibles (sexuales o 

no).   

 

Del mismo modo, la homofobia es una de las 

principales causas de discriminación dentro de los 

centros de educativos. El alumnado lésbico, gay, 

bisexual y transexual (LGBT+) sufre un tipo de 

acoso específico que se traduce, entre otras 

cuestiones, en mayores porcentajes de suicidios y 

trastornos mentales. 

 

Entendiendo que el profesorado es una parte activa 

y fundamental en el trabajo de prevenir y erradicar 

la violencia de los centros educativos, no se puede 

tolerar el uso de lenguaje homofóbico o 

discriminatorio de ningún miembro de la 

comunidad educativa. Esta medida implica 

erradicar todo tipo de comentarios, insultos o 

bromas de contenido homofóbico, misógino y 

machista de los espacios escolares. 

 

A continuación, señalaré algunos casos de 

profesores que han externado comentarios 

homofóbicos, machistas o misóginos.  

 

Mauricio Pavón, profesor de la Universidad 

Veracruzana catedrático de la Facultad de 

Contaduría y Administración región Xalapa, fue 

captado (mientras daba su clase en línea) 
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emitiendo prejuicios machistas sobre el aborto y 

discriminatorios contra la comunidad LGBT+. El 

profesor aseguró que son "marranadas" el hecho 

de que las personas tengan una relación con una 

persona de su mismo sexo.   

 
“ahora con tanta distorsión que hay de la 

sexualidad y esas barbaridades que no voy a 

hablar mucho y que ahora les permite hombre 

con hombre y mujer con mujer, yo estoy 

totalmente en desacuerdo con esas marranadas, 

cochinadas y porquerías, así de simple”.  

 

Además, el docente culpabilizó a las mujeres de 

los embarazos y señaló el hecho de que ellas 

puedan decidir sobre su propio cuerpo. 

 
 “Ahora alguien se embaraza y dice ‘tengo 

derecho a matarlo’. ¿Pa' qué carajo te 

embarazaste?, ¿pa' qué anduviste abriendo las 

piernas? Te hubieras tomado tus pastillitas si 

querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy 

hablando con adultos, porque no me parece que, 

a algún ser, que no se puede defender, sea 

masacrado”.  

 

Otro caso es el de Alfonso López Portugal 

Aguirre, profesor de Derecho de la Universidad 

Panamericana. Quién el 9 de marzo, mientras las 

alumnas estaban realizando el paro nacional, 

también conocido como “Un día sin nosotras”, el 

licenciado utilizó su clase de Teoría General de las 

Obligaciones para realizar comentarios irónicos 

sobre la ausencia de las mujeres. 

 

Preguntó cuándo era el día internacional de los 

hombres, a lo cual un alumno le señaló que es el 

19 de noviembre. Entonces formuló preguntas 

denostando al movimiento feminista. 

 
“¿Y nos van a dar chance ese día de faltar, ir a 

echar desmadre y vomitar, ponernos briagos?¿Y 

entonces por qué pueden faltar? A mí me parece 

esto discriminatorio, nos están viendo como 

gatos de bajo pelaje”. 

 

Héctor Alonso Álvarez Chang, docente y director 

de la materia de obstetricia de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de 

Chiapas (UNACH), quien en febrero de 2021 

hizo comentarios machistas y misóginos sobre el 

feminicidio de una de sus alumnas hallada sin 

vida. El docente dijo durante una clase en línea 

que a las mujeres las matan “porque se lo buscan”; 

motivo por el que fue retirado de los grupos a los 

que les impartía clases. 

 

Genaro Castro Flores, profesor de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), quien 

en marzo de este año, dijo que el Gobierno 

debería detener y torturar a las 

mujeres feministas que participan en las 

manifestaciones. 

 
“No le hace que al rato esté en el bote, pero te 

voy a torturar para que me digas quién te paga, 

quién te manda y cuál es tu objetivo”. 

 

Como respuesta, la Facultad separó de su cargo al 

profesor ya que sus expresiones “vulneran los 

principios y los valores universitarios”. 

 

Abel Baca, profesor de la Universidad de Sonora 

se burló de la lucha feminista cuando las 

estudiantes le solicitaron permiso para ausentarse 

de la clase para participar en el movimiento 9M 

“Un Día Sin Mujeres”. 

 

El profesor respondió a la solicitud con burlas 

machistas y dijo que quienes pensaban unirse al 

paro de labores son “Viejas huevonas” que 

“nomás andan inventando fregaderas pa’ no 

trabajar”. 

 

“[…] en lugar de estar haciendo tortillas en la 

hornilla, lavando trastes, haciendo comida, 

barriendo, trapeando, etc.” contestó vía WhatsApp. 
 

Amador Rosales Zúñiga, profesor de la Facultad 

de Derecho y Criminología de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL) 

justificó la violencia contra las mujeres al afirmar 

que “las desgracias no llegan sin causa”. 

 

“Hoy va haber una manifestación de mujeres que 

supuestamente son agredidas… que esto, que esto, 

y que más… Nada más les digo algo a ustedes, las 
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desgracias no llegan sin causa, nada más aclaro 

eso”, expresó el maestro a sus estudiantes. 
 

Mario Chin, profesor de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), en octubre de 

2020, durante una sesión virtual con sus 

estudiantes en la que habla de una mujer a la que 

llamaban "bolsa de hielo de oro" y, después de 

preguntar si saben por qué, dice que "porque afloja 

con unos golpes". 

 

Estos son solo algunos de los profesores que han 

hecho comentarios machistas y misóginos frente a 

las cámaras, sin embargo, en muchas secundarias, 

preparatorias y universidades del país, las alumnas 

denuncian violencia de género por parte de sus 

docentes. 

 

Las pruebas fueron contundentes. Los videos en 

donde los académicos criticaron, se burlaron y 

denostaron a sus alumnas, a las mujeres y al 

feminismo con actitudes machistas y comentarios 

misóginos, se volvieron virales en redes sociales 

 

Este año, la educación digital permitió a los 

alumnos y a las alumnas grabar estas muestras de 

violencia, esta clase de comentarios, estas formas 

de misoginia y homofobia completamente 

explícitas que en otros años no había forma de 

comprobar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta, respetuosamente, la Secretaría 

de Educación Pública y a las universidades 

autónomas de toda la República a fortalecer la 

preparación de los docentes sobre perspectiva de 

género y diversidad sexual. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 23 

de agosto de 2021 

 

Diputado Alejandro Viedma Velázquez 

DEL DIPUTADO ALEJANDRO VIEDMA 

VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A IMPLEMENTAR 

UN PLAN NACIONAL EN MATERIA DE 

CIBERSEGURIDAD 

 

El que suscribe, Alejandro Viedma Velázquez, 

diputado  de la LXIV Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como las demás 

disposiciones aplicables, somete a consideración 

de esta soberanía la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Gobernación para el análisis, 

creación e implementación de  un plan nacional en 

materia de Ciberseguridad en cuanto a la comisión 

de delitos cibernéticos para proteger  a la 

ciudadanía, conforme a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El uso de tecnologías es cada vez más relevante, la 

forma de vida ha cambiado y la implementación 

de herramientas cibernéticas creció con la llegada 

de la pandemia provocada por la enfermedad 

COVID-19. 

 

El trabajo a distancia, reuniones virtuales, 

compras en línea, etcétera, y el mayor flujo de 

información, ha incrementado la violencia y el 

crimen; convirtiéndose en ciberataques que 

pueden crear grandes problemas a empresas, 

organismos públicos y particulares.  

 

Según el estudio sobre los hábitos de internet en 

México elaborado por la Asociación de 

Internet.mx y la consultoría The Competitive 

Intelligence Unit (The CIU, 2019), en México 

86.8 millones de personas están conectadas a 

internet, es decir que ese mismo número de 

personas puede ser víctima de un crimen 

cibernético. 

 

Como parte del contexto, es importante recordar 

que, en noviembre de 2001, los Estados miembros 

del Consejo de Europa firmaron el “Convenio 
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sobre la Ciberdelincuencia”, en Budapest. Dicho 

Convenio reconoce la necesidad de cooperación 

entre los Estados y el sector privado en la lucha 

contra la ciberdelincuencia, así como proteger los 

intereses legítimos en la utilización y el desarrollo 

de tecnologías de la información. 

 

El Convenio previene los actos que ponen en 

peligro la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los sistemas, redes y datos 

informáticos, así como el abuso de estos, 

garantizando la tipificación como delito de dichos 

actos, facilitando su detección, investigación y 

sanción. 

 

En México diversas voces se han manifestado 

sobre la urgencia de discutir una Ley General de 

Ciberseguridad, entre esas voces se encuentran 

legisladores, legisladoras, y la del titular de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al 

manifestar que esto es así en virtud de que “parte 

de los delitos que se cometen en el país se dan en 

el ciberespacio”.  

 

Ahora bien, resulta fundamental tener claro que un 

ciberataque es un conjunto de acciones ofensivas 

contra sistemas de información tales como bases 

de datos, redes computacionales, etcétera, hechas 

para dañar, alterar o destruir instituciones, 

personas o empresas. 

 

Estos ciberataques se han incrementado debido a 

vacíos legales dentro del marco jurídico, es decir 

que hay una brecha entre la tecnología y la 

legislación, como consecuencia miles de personas 

usuarias quedan indefensas. 

 

Asimismo, hay que señalar que cada vez las 

actividades sociales, económicas y hasta militares 

de un Estado se hacen más dependientes del uso 

de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, lo que implica una mayor 

vulnerabilidad y exposición a los ciberataques. 

 

Este nuevo escenario facilita un desarrollo sin 

precedentes en el intercambio de información y 

comunicaciones, pero al mismo tiempo, conlleva 

serios riesgos y amenazas que pueden afectar a la 

Seguridad Nacional. Esto nos llama a fortalecer la 

seguridad de la ciudadanía, los privados y del 

Estado en el entorno digital, a nivel nacional y 

transnacional.  Por tanto, es necesario fortalecer la 

defensa y la soberanía nacional en el entorno 

digital. 

 

Un ejemplo es la estrategia de seguridad 

cibernética que ha implementado el Gobierno de 

Panamá. Señaló algunos de los puntos 

fundamentales: 

 

1. Proteger la privacidad y los derechos 

fundamentales de los ciudadanos en el 

ciberespacio.  

2. Prevenir y detener las conductas delictivas 

en el ciberespacio o el uso de éste para 

cualquier tipo de delitos o actos ilícitos.  

3. Fortalecer la seguridad cibernética de las 

infraestructuras críticas nacionales.  

4. Desarrollar una cultura de seguridad 

cibernética a través de la formación, innovación 

y la adopción de estándares. 

Con ello se busca proteger a las instituciones 

del Estado y a la sociedad frente a los 

ciberataques, lo anterior, a través de la 

instrumentación de acciones gubernamentales 

que permitan prevenir y sancionar los actos 

perpetrados por la ciberdelincuencia. 

 

Por otro lado, la European Union Agency For 

Network and Information Security (en adelante 

ENISA) reconoció como las principales 

tendencias dentro del panorama de amenazas 

cibernéticas del 2020 las siguientes: Malware; 

Web Based Attacks; Web application Attacks; 

Phishing; DDos; Spam; Botnets; Data Breaches; 

Insider Threat; Physical 

manipulation/damage/theft/loss; Information 

Leakage; Identity Theft; Cryptohacking; 

Ramsomware; Cyber Espionage. 

 

Esto indica que el uso malicioso de la tecnología 

amenaza la seguridad, la paz y estabilidad 

internacional. Es por lo que la ciberseguridad se ha 

vuelto una preocupación para la comunidad 

internacional.  
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La ciberseguridad en el ámbito personal, 

empresarial y gubernamental es uno de los 

desafíos clave de nuestro tiempo, por lo que es 

necesario en nuestro país un Plan Nacional en 

materia de Ciberseguridad bajo el principio del 

respeto de los Derechos Humanos. 

 

A fin de ser más puntual en este problema, el 

centro de respuestas a incidentes cibernéticos de la 

Dirección General Científica de la Guardia ha 

expuesto que los incidentes más registrados son: 

infección de código malicioso y el Phishing 

(método de engaño para obtener tu información 

mediante la suplantación de identidad).  

 

Es decir, son conductas que afectan el patrimonio 

de los ciudadanos: Robo de identidad; fraude al 

comercio electrónico; fraude al usuario de la banca 

electrónica y extorsión.  

 

En cuanto al ámbito político y público, nuestro 

país ha sufrido ataques cibernéticos, tanto en 

instituciones privadas (bancos) y públicas 

(gobiernos municipales, estatales y federales).  

 

En contexto actual, varios servidores y servidoras 

públicas han reportado hackeos de sus cuentas 

celulares y, con ello, en algunos casos señalan 

robo de identidad para cometer extorsión y/o 

fraude. Entre dichos personajes destacan: el 

Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado;  

el senador de Morena, Higinio Martínez Miranda; 

el senador de Morena, Salomón Jara Cruz;  el 

gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha 

Moya; el senador del PRI, Manuel Añorve Baños; 

la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia 

López Rabadán; la diputada federal con licencia, 

Dolores Padierna Luna; la secretaria de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la senadora 

Claudia Edith Anaya Mota; el alcalde de Miguel 

Hidalgo, Víctor Hugo Romo; el senador Ricardo 

Monreal Ávila; el alcalde de Cuajimalpa, Adrián 

Rubalcava; el diputado Casimiro Zamora Valdéz 

y la diputada Yadira Santiago Marcos. 

 

Bajo el contexto anterior se plantea la necesidad 

de que exista un plan nacional en materia de 

ciberseguridad para la investigación y persecución 

de las conductas que se han expuesto, y así 

salvaguardar a la ciudadanía y su información ante 

estos crímenes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría de Gobernación de México para el 

análisis, creación e implementación de un Plan 

Nacional en materia de Ciberseguridad. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado Alejandro Viedma Velázquez 
 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO ULISES GARCÍA SOTO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA FGR A ATRAER EL CASO DE LA 

GOBERNADORA ELECTA DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA  

 

El suscrito, Ulises García Soto, diputado de la 

LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 

a 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, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

En fecha 2 de abril se vinculó a proceso por un 

juez de control a María Eugenia Campos Galván, 

también conocida como Maru Campos, y 
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coacusados María Ávila Serna y Rodrigo de la 

Rosa por el delito de cohecho pasivo por la 

cantidad de 10.3 millones de pesos. Ya que se 

presume que, desde el 10 de febrero del 2014 al 29 

de abril del 2016, Maru Campos recibió de Cesar 

Duarte un total de más de 10.3 millones de pesos, 

según recibos que el juez aceptó como válidos. 

Esto durante su desempeño como diputada local 

2013-2016. Maru Campos estuvo de funcionaria 

pública como diputada local del 2013 al 2016 y 

como presidenta municipal de Chihuahua, del 10 

de octubre del 2016 al 2021. 

 

Durante el mes de mayo de 2017 se inició ante el 

Agente del Ministerio Público, adscrito a la 

Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la 

integración de una carpeta de investigación, ello 

como consecuencia de una denuncia presentada 

por la posible comisión del delito de Cohecho, 

cometido por la ahora gobernadora electa del 

estado de Chihuahua. 

 

A menos de seis meses de dejar la legislatura y a 

menos de cuatro meses de iniciar como presidenta 

municipal, de vivir de su sueldo de empleada 

pública, la hoy imputada, compra de inmediato y 

con pago de contado, dos inmuebles en una zona 

residencial exclusiva (inaccesible para el común 

de los chihuahuenses). 

 

Con fecha del 29 de marzo a Maru Campos y los 

coimputados se les imponen las medidas 

cautelares de no poder salir del país y dejar una 

garantía económica de 500 mil pesos, medidas que 

no garantizas de manera fehaciente la 

comparecencia de los imputados, debido al nivel y 

capacidad económica de ahora gobernadora 

electa.  

 

Es el caso que con fecha 2 de abril del presente 

año, se fijó un plazo de seis meses ( es decir con 

vencimiento  el 2 de octubre) como término para 

la investigación complementaria, situación que se 

ve enrarecida toda vez que la imputada está 

próxima a tomar protesta como gobernadora del 

estado de Chihuahua, motivo por el cual se solicita 

mediante este punto de acuerdo que la 

investigación y persecución de los delitos que se 

le imputan a María Eugenia Campos, sean atraídos 

por la Fiscalía General de la República, a efecto de 

garantizar el efectivo cumplimiento del proceso 

penal, que el artículo 20 de nuestra Constitución 

dice:  

 
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y 

oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación. 

 

A. De los principios generales:  

 

I. El proceso penal tendrá por objeto el 

esclarecimiento de los hechos, proteger al 

inocente, procurar que el culpable no quede 

impune y que los daños causados por el delito 

se reparen; 

 

Situación que puede quedar en entredicho por la 

condición política de la hasta hoy vinculada a 

proceso y gobernadora electa.  

 

Además, los recursos que fueron materia de las 

conductas que se le atribuyen a la ahora 

gobernadora electa tienen un origen público, 

siendo estos provenientes de la Federación. Los 

hechos, que la ley señala como delito, imputados 

a los justiciables en comento, derivan de un 

convenio para el otorgamiento de subsidios 

celebrado entre el Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 

Estado de Chihuahua, por conducto de sus 

representantes, fechado el quince de enero de dos 

mil dieciséis, concertado en esta Ciudad de 

México (audiencia de incompetencia por 

inhibitoria 12:36 horas), convenio en el que a 

través de un subsidio, la primera de las secretarías 

en cita otorgó a la segunda de ellas, la cantidad 

aproximada de doscientos setenta y cinco millones 

de pesos, para que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público del Estado de Chihuahua lo 

destine al magisterio de esa entidad, recursos que 

una vez liberados, conforme a los hechos 

imputados por la fiscalía no fueron aplicados al fin 

pretendido, en virtud del probable desvío de la 

suma en cita, acontecido mediante diversos actos 

realizados en la entidad de Chihuahua, conducta 
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en la que probablemente intervino María Eugenia 

Campos Galván. 

 

Por tanto, si los recursos económicos que 

probablemente fueron desviados para los fines 

inicialmente pretendidos, fueron otorgados por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal 

con motivo del convenio para el otorgamiento de 

subsidios referido, el sujeto pasivo de los hechos 

que la ley señala como delito de peculado 

agravado, por el que fue vinculada, es la 

Federación, toda vez que el subsidio proviene de 

la Federación y el bien jurídico protegido por el 

tipo penal materia de debate, es el patrimonio de 

esta última. 

 

Lo anterior también encuentra sustento en el 

artículo 26 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de 

Planeación, en cuyos artículos 33 y 34, se faculta 

al titular del Ejecutivo Federal para celebrar 

convenios de coordinación de acciones con los 

gobiernos de las entidades federativas, a fin de 

que, entre otros objetivos, ambos órdenes de 

gobierno coadyuven a la consecución de los fines 

de la planeación nacional del desarrollo, para que 

las acciones a realizarse se planeen de manera 

conjunta; para ese efectos es la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (federal) la encargada 

de establecer los procedimientos conforme a los 

cuales se convendrá la ejecución de esas acciones; 

asimismo, es preciso destacar que el último 

párrafo del artículo 39 de la Ley de Planeación en 

cita, textualmente dispone:  

 
“Las controversias que se susciten con motivo 

de la interpretación y cumplimiento de estos 

contratos y convenios, serán resueltos por los 

tribunales federales.” 

 

Consideraciones que se concatenan con el 

contenido de los numerales 2 y 10 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, que a la letra establecen:  

 
“Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se 

entenderá por:  

 

… LIII. Subsidios: las asignaciones de 

recursos federales previstas en el Presupuesto 

de Egresos que, a través de las dependencias 

y entidades, se otorgan a los diferentes 

sectores de la sociedad, a las entidades 

federativas o municipios para fomentar el 

desarrollo de actividades sociales o económicas 

prioritarias de interés general; …” “Artículo 

10.- Las dependencias y entidades podrán 

otorgar subsidios o donativos, los cuales 

mantienen su naturaleza jurídica de recursos 

públicos federales para efectos de su 

fiscalización y transparencia, a los fideicomisos 

que constituyan las entidades federativas o los 

particulares, siempre y cuando cumplan con lo 

que a continuación se señala y lo dispuesto en el 

Reglamento: I. Los subsidios o donativos en 

numerario deberán otorgarse en los términos de 

esta Ley y el Reglamento; 

 

Numerales de los que se desprende, que los 

subsidios son las asignaciones de recursos 

federales previstas en el Presupuesto de Egresos, 

que a través de las dependencias y entidades se 

otorgan, entre otros sectores, a las entidades 

federativas, los cuales mantienen su naturaleza 

jurídica de recursos públicos federales. 

 

Luego entonces resulta lógico y operante que sea 

la Fiscalía General de la República, la 

representación social que de tramite a la 

imputación iniciada en la Fiscalía General del 

Estado de Chihuahua.  

 

Por consiguiente, esta comisión permanente debe 

considerar pertinente exhortar a la Fiscalía 

General de la República, a atraer el caso de María 

Eugenia Ocampos Galván a efecto de esclarecer 

los hechos con apariencia de delito de cohecho, así 

como el de uso indebido de atribuciones y 

facultades en contra del pueblo de México, el 

erario público federal y el pueblo de Chihuahua.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con:  
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Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la 

República a que atraiga el caso de la Gobernadora 

Electa del estado de Chihuahua, María Eugenia 

Campos Galván, a efecto de que se cumpla con el 

principio del proceso penal del esclarecimiento de 

los hechos, plasmado en el artículo 20 

constitucional.   

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado Ulises García Soto 

 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO ALEJANDRO VIEDMA 

VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL IMSS Y A LAS AUTORIDADES 

DE LA FEDERACIÓN A REGULAR LAS 

CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES EN LA 

ECONOMÍA COLABORATIVA “GIG WORKERS”  

 

El que suscribe, Alejandro Viedma Velázquez, 

diputado federal de la LXIV Legislatura e 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como las demás disposiciones 

aplicables, someto a consideración de esta 

soberanía la proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta, respetuosamente, al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a las 

autoridades de la Federación a regular las 

condiciones de las y los trabajadores en la 

economía colaborativa, conocida como “gig 

workers”, de rápido crecimiento en el país, 

conforme a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

En México existen aproximadamente 12 millones 

de trabajadores independientes, es decir, una de 

cada cinco personas en el país labora bajo este 

formato. Y la tendencia es que el número aumente 

considerablemente en los próximos cinco años a 

medida que los centennials, la generación que 

nació entre 1995 y 2010 se incorporen en el mundo 

laboral. Este tipo de trabajadores tienen como 

principal característica ser la primera generación 

100% digital, capaces de controlar hasta 5 

pantallas a la vez. Esta visión es la que explica la 

fuerza que ha adquirido el fenómeno que 

conocemos como Gig Economy, que en términos 

laborales tiene que ver con la figura de los 

“freelancers”, que son los denominados 

trabajadores autónomos y profesionales 

tercerizados, que permite a las empresas contratar 

a personas por un periodo de tiempo determinado 

o tareas específicas. 

 

Los gig workers son trabajadores expertos en 

determinadas disciplinas que ofrecen su 

talento a  más de una empresa de forma 

independiente. No tienen nómina fija, ni tampoco 

horarios y, por supuesto,  no ofrecen un 

compromiso de permanencia. En este 

caso, trabajan por un tiempo limitado y facturan 

por proyecto. 

 

Bajo esta figura surgen diferentes problemáticas 

para quienes trabajan bajo este régimen, siendo 

esta la causa para que contratistas de aplicaciones 

de todo el mundo presionen para que se amplíen 

los derechos laborales, lo que llevó a la Corte 

Suprema del Reino Unido a dictaminar que los 

conductores de Uber Technologies Inc. son 

trabajadores a los que se les debe pagar por el 

tiempo de espera, y al Ministerio de Trabajo de 

España a prometer el acceso a la seguridad social. 

Empresas como Uber y DiDi Global Inc 

argumentan que el acuerdo actual les da a los 

conductores la libertad de ser sus propios jefes y 

de utilizar recursos que de otro modo estarían 

inactivos.  

 

Las empresas han estado involucradas con el 

otorgamiento de seguridad social, pero solo se ha 

quedado en ese entendido, ya que en la economía 
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gig, los conductores, mensajeros y repartidores de 

alimentos se emplean a través de aplicaciones 

creadas por empresas de tecnología para teléfonos 

inteligentes, pero los trabajadores no se consideran 

empleados.  

 

En otros países, como lo es Estados Unidos, 

conductores de Uber y Lyft Inc., en las principales 

ciudades se manifestaron para exigir mejores 

salarios y el derecho a sindicalizarse, una señal de 

la lucha cada vez más intensa de los trabajadores 

subcontratados por más garantías laborales. 

 

En la Cámara de Diputados en el mes de abril del 

presente año, con 284 votos a favor, 108 en contra 

y 17 abstenciones, se presentó y aprobó la 

iniciativa para combatir las malas prácticas 

vinculadas a la subcontratación. Este esquema 

laboral ha servido, en ciertos casos, para vulnerar 

derechos de los trabajadores establecidos en 

la Ley Federal del Trabajo, después de un arduo 

trabajo llevado en las cámaras se aprobaron las 

diferentes reformas para regularizar este 

fenómeno, para que las y los trabajadores pudieran 

laborar bajo un esquema que no fuese regido por 

el outsourcing.  

 

Si bien sabemos que la pandemia impulsó la 

demanda de servicios como la entrega de paquetes, 

por lo que es una prioridad para el Gobierno 

regular el sector y esto aumenta la cantidad de 

personas trabajadoras que ofrecen su servicio. 

 

La Gig Economy y los Gig Workers llegaron para 

quedarse y las empresas deben prepararse para 

adoptar y maximizar los beneficios de este 

fenómeno. El reto entonces es implementar 

soluciones con las que puedan trabajar sin barreras 

y que combinen de la mejor manera la experiencia 

del usuario y la seguridad de los datos, así cómo 

manejarlo bajo un esquema fuera de la 

subcontratación.  

 

Adelantarnos a lo que sucederá en un futuro no 

lejano, tendremos un gran número de población 

trabajando bajo este esquema, lo que provocaría 

una economía no regulada y trabajadores sin 

seguridad social, derecho que debe ser garantizado 

a través de la provisión de bienestar social o 

asistencia, de igual manera el Estado debe 

garantizar la protección de todos, especialmente 

los miembros más vulnerables de la sociedad, en 

caso de desempleo, maternidad, accidente, 

enfermedad, invalidez, vejez u otras 

circunstancias de la vida, así como realizar 

progresivamente el derecho a la seguridad social a 

través de medidas para ofrecer un conjunto de 

benéficos vinculados a estabilidad económica, de 

salud y mejor calidad de vida. 

 

Es por ello que es indispensable que se les 

clasifiquen como "empleados", lo que exigiría 

legalmente que las empresas proporcionen la 

totalidad conjunto de beneficios para empleados. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Instituto de Seguridad Social (IMSS) y a las 

autoridades de la Federación a regular las 

condiciones de las y los trabajadores en la 

economía colaborativa, conocida como “gig 

workers” de rápido crecimiento en el país. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado Alejandro Viedma Velázquez 
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DEL DIPUTADO ALEJANDRO CARVAJAL 

HIDALGO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL IFT, A LA COFECE Y A LA 

PROFECO A INVESTIGAR PRÁCTICAS DE 

COLUSIÓN Y DISMINUIR EL PRECIO DE LAS 

TARIFAS DE INTERNET FIJO EN EL PAÍS 

 

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, en 

mi carácter de diputado federal, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

honorable asamblea proposición con punto de 

acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que 

la Comisión Permanente del Honorable Congreso 

de la Unión exhorta a los titulares del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión 

Federal de Competencia Económica y de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, para que, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, 

investiguen posibles prácticas de colusión entre 

los competidores que ofrecen el servicio de 

internet fijo en el país y disminuyan el precio de 

las tarifas del servicio de internet fijo con la 

finalidad de salvaguardar el derecho humano y 

constitucional de acceso a internet, con base en las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Hoy en día, para logar el correcto desarrollo del 

país resulta fundamental brindar a la población en 

general herramientas de comunicación que 

impulsen su crecimiento, siendo indispensable la 

promoción del desarrollo de telecomunicaciones, 

el fomento de desarrollo tecnológico sostenible y 

el acceso a internet, es por ello que nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su párrafo tercero, artículo 6º, 

establece el derecho humano de acceso al internet, 

el cual a continuación cito: 
 

“Artículo 6o. (…) 

                                                 
1 Recuperado de:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.p

df. Consultado el 30 de julio del 2021. 

(…) 

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a 

las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 

de banda ancha e internet. Para tales efectos, 

el Estado establecerá condiciones de 

competencia efectiva en la prestación de dichos 

servicios.”1 

 

En el ámbito internacional el 29 de junio de 2012, 

fue aprobado por el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas la resolución 

para la “Promoción, protección y disfrute de los 

derechos humanos en Internet”2, el cual 

establece que el acceso a Internet será 

considerado, de ahora en adelante, un derecho 

básico de todos los seres humanos, animando a 

todos los países a proveer a las y los ciudadanos 

de acceso a la red y condena a las naciones que 

alteran esta libertad. 

 

El acceso a Internet es un derecho humano y 

constitucional habilitador de otros derechos 

fundamentales como el derecho de acceso a la 

información y el derecho de acceso a las 

Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC), establecidos en el párrafo 

segundo del anteriormente citado artículo 6º 

constitucional:  

 
“Artículo 6o. (…) 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión.” 

 

A partir de la reforma constitucional en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión, los usuarios y 

concesionarios tuvieron una apertura amplia para 

la entrada de la libre competencia en esta materia, 

lo que prometía que iban a establecer las bases 

para garantizar una mayor competitividad en la 

oferta de los servicios de telecomunicaciones y en 

2 Recuperado de:  

https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_

20_L13.pdf. Consultado el 30 de julio del 2021. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf
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consecuencia los precios de dichos servicios 

disminuirían considerablemente, garantizando un 

mayor acceso a servicios indispensable como lo es 

el internet.  

 

Pero la realidad en México es que el acceso a 

Internet se encuentra en un panorama complicado, 

ya que de conformidad con los datos de la 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH) de 20203, se estima que hay 21.8 

millones de hogares que disponen de internet 

(60.6%del total nacional), ya sea mediante una 

conexión fija o móvil, lo que significa que el otro 

39.4% de los hogares en el país no tienen acceso 

a dicho servicios, máxime que derivado de la 

crisis económica y de salubridad generada por el 

COVID-19, el acceso a internet resulta 

fundamental para el ejercicio y goce de otros 

derechos fundamentales.  

 

De acuerdo con lo señalado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “el 

déficit de acceso a internet en el contexto de la 

pandemia afecta, deteriora o dilata la garantía de 

todos los derechos humanos que hoy se ejercen 

total o parcialmente por esta vía.”4 

 

Nuestro país ocupa el segundo lugar entre 28 

países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

en cuanto al precio más caro de internet fijo”5 

lo que resulta verdaderamente preocupante, ya que 

contraviene lo establecido por el artículo 120, de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, el cual dispone que el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (IFT) 

determinará las tarifas con base en un modelo 

de costos que propicie competencia efectiva y 

considere las mejores prácticas internacionales 

                                                 
3 Recuperado de:  

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

s/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf. Consultado el 

30 de julio del 2021. 
4 

http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/documentos/03

_guias_practicas_internet_esp.pdf.  

y la participación de los concesionarios en el 

mercado, precepto que a continuación cito: 

 
“Artículo 120. El Instituto regulará los 

términos, condiciones y tarifas de los servicios 

de usuario visitante que deberá prestar el agente 

económico preponderante en el sector de las 

telecomunicaciones o los agentes económicos 

con poder sustancial, a los demás concesionarios 

de redes públicas de telecomunicaciones. A tal 

efecto, el Instituto determinará las tarifas con 

base en un modelo de costos que propicie 

competencia efectiva y considere las mejores 

prácticas internacionales y la participación 

de los concesionarios en el mercado. Dichas 

tarifas en ningún caso podrán ser superiores a la 

menor tarifa que dicho agente registre, ofrezca, 

aplique o cobre a cualquiera de sus clientes a fin 

de fomentar la competencia efectiva en el sector 

de las telecomunicaciones. El agente económico 

preponderante o los agentes económicos con 

poder sustancial no podrán discriminar en la 

provisión de este servicio y la calidad del mismo 

deberá ser igual a la que reciban sus clientes.”6 

 

El IFT es el organismo encargado del desarrollo 

eficiente de la radiodifusión y las 

telecomunicaciones, el cual es la autoridad en 

materia de competencia económica de dichos 

sectores y regulador de los participantes en dichos 

mercados, tal como lo establece el artículo 28 

constitucional. 

 

De conformidad con un estudio realizado 

mediante los portales electrónicos de diversas 

empresas que brindan el servicio de internet fijo, 

tenemos que el costo promedio para contratar el 

servicio de internet es de $478 mensuales. 

  

5 Recuperado de: 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-el-

segundo-mas-caro-de-ocde-en-internet-de-un-gbps. 

Consultado el 30 de julio del 2021. 
6 Recuperado de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_2005

21.pdf. Consultado el 30 de julio del 2021. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/documentos/03_guias_practicas_internet_esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/sacroi_covid19/documentos/03_guias_practicas_internet_esp.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-el-segundo-mas-caro-de-ocde-en-internet-de-un-gbps
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-el-segundo-mas-caro-de-ocde-en-internet-de-un-gbps
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_200521.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_200521.pdf
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Si tomamos en consideración que de acuerdo con 

los datos de la Población ocupada según el nivel 

de ingreso, al primer trimestre del 2021, del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía13, 

tenemos que, del universo de personas que se 

encuentran ocupadas, más del 25% de la 

población recibe un hasta un salario mínimo; 

por lo tanto, si una persona en el supuesto anterior, 

quisiera contratar el servicio de internet fijo, le 

costaría más del 11% de su salario, un 

porcentaje altísimo que contraviene el principio de 

gastos soportables, establecido en la Observación 

General número 4 (E/1991/23) del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Organización de las Naciones Unidas; principio 

fundado en que los gastos personales o del hogar 

que entraña la vivienda deberían ser de un 

nivel que no impidiera ni comprometiera el 

logro y la satisfacción de otras necesidades 

básicas. 

 

De lo anterior se puede concluir la presunción de 

que las empresas que ofrecen el servicio de 

internet fijo se encuentran en el supuesto de 

colusión, “práctica en la que empresas que 

compiten en un mismo mercado, acuerdan 

aumentar o fijar precios, reducir la producción, 

repartirse el mercado o bloquear el ingreso de 

                                                 
13 Recuperado de:  

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=6

02. Consultado el 5 de agosto del 2021.  

nuevos competidores, con el objetivo de 

incrementar los beneficios de las empresas 

participantes”14, delito que en nuestro país de 

conformidad con la fracción I del artículo 254 bis, 

del Código Penal Federal se sanciona con prisión 

de cinco a diez años y con mil a diez mil días de 

multa, el cual será perseguido por querella del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones:  
 

“Artículo 254 bis. Se sancionará con prisión de 

cinco a diez años y con mil a diez mil días de 

multa, a quien celebre, ordene o ejecute 

contratos, convenios, arreglos o combinaciones 

entre agentes económicos competidores entre sí, 

cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los 

siguientes: 

 

I. Fijar, elevar, concertar o manipular el 

precio de venta o compra de bienes o servicios 

al que son ofrecidos o demandados en los 

mercados; 

II. … a V. … 

 

El delito previsto en este artículo se 

perseguirá por querella de la Comisión Federal 

de Competencia Económica o del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, según 

corresponda, la cual sólo podrá formularse con 

el dictamen de probable responsabilidad, en los 

14 Recuperado de:  

https://www.oecd.org/regreform/sectors/2376087.pdf. 

Consultado el 30 de julio del 2021. 

EMPRESA SERVICIO  PAQUETE PRECIO 

1 TOTALPLAY7 
Telefonía e 

Internet 

Plan Diviértete 40 

MEGAS 
$529 

2 TELMEX8 Internet 20 MBPS $349 

3 IZZI9 Internet IZZI 50 $450 

4 MEGACABLE10 
Telefonía e 

Internet 
Internet Ilimitado 50 $470 

5 SKY11 
Telefonía e 

Internet 
SKY HD GOLD $605 

6 DISH12 
Telefonía e 

Internet 

Paquete Básico 

+ ON Inalámbrico 

Internet 5 

$465 

COSTO PROMEDIO  $478 
Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de los portales de internet.  

 

 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=602
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.html?nc=602
https://www.oecd.org/regreform/sectors/2376087.pdf
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términos de lo dispuesto en la Ley Federal de 

Competencia Económica.” 

 

Es por lo anterior que el suscrito legislador 

pretendo exhortar a los titulares del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión 

Federal de Competencia Económica y de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, para 

que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, investiguen posibles prácticas de 

colusión entre los competidores que ofrecen el 

servicio de internet fijo en el país y disminuyan 

el precio de las tarifas del servicio de internet 

fijo con la finalidad de salvaguardar el derecho 

humano y constitucional de acceso a internet.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración del pleno de esta honorable 

asamblea la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, en estricto respeto al 

principio federalista de división de poderes, 

extiende un respetuoso exhorto a los titulares del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la 

Comisión Federal de Competencia Económica y 

de la Procuraduría Federal del Consumidor, para 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

investiguen y en su caso realicen los actos 

conducentes a fin de sancionar las posibles 

prácticas de colusión entre los competidores que 

ofrecen el servicio de Internet fijo en el país.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, en estricto respeto al 

principio federalista de división de poderes, 

extiende un respetuoso exhorto a los titulares del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la 

Comisión Federal de Competencia Económica y 

de la Procuraduría Federal del Consumidor, para 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

disminuyan el precio de las tarifas del servicio de 

internet fijo, con la finalidad de salvaguardar el 

derecho humano y constitucional de acceso a 

Internet.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBIERNO MUNICIPAL DE TALA, 

JALISCO, A INFORMAR SOBRE LA APROBACIÓN 

DEL PROYECTO “CENTRO INTEGRAN DE 

ECONOMÍA CIRCULAR” 

 

La que suscribe, diputada 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, somete a consideración del pleno de 

esta Comisión Permanente la presente proposición 

con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En México cada entidad federativa es responsable 

de diseñar e implementar diversos programas y 

metodologías para la recolección y análisis de 

generación de residuos.  

 

En los últimos años el tema de los basureros o 

vertederos ha tomado lugar en el país por el 

aumento de la población, ejemplo de ello, es que 

en 2018 se registró un promedio de 107,056 

toneladas de basura diariamente; en relación a 

esto, a nivel nacional el 8% de los municipios en 

el país no cuentan con un servicio de recolección 

de basura (Inegi, 2020), reflejando así, que en la 

mayoría de los municipios no se cuenta con un 

programa para la recolección de residuos o, en 

caso de tenerlos, no son implementados 

adecuadamente.  
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De acuerdo con el Diagnóstico Básico para la 

Gestión Integral de los Residuos emitido en el 

2015 por la Secretaría de Medio Ambiente del 

Gobierno de México, Jalisco es el tercer estado 

generador de residuos por día. (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020) 

 

Jalisco recolectaba 172.98 toneladas por día de 

residuos orgánicos y 215.74 toneladas por día de 

residuos inorgánicos1, ocupando de manera 

precipitada los espacios de los tiraderos y 

vertederos, tal como puede observarse en la 

siguiente tabla. 

 

                                                 
1 Cifras retomadas del Diagnóstico básico para la Gestión 

Integral de Residuos 

En este sentido, para dicho estado por los menos 

desde el 2013 al 2018 se han implementado 282 

proyectos financiados por el gobierno federal. 

 

Actualmente, el gobierno en turno cuenta con el 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local 

(POEL) y el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano (PMDU). El primero es un instrumento 

que permite planear, diagnosticar y definir 

estrategias en relación a los problemas 

ambientales y ecológicos, además de garantizar la 

pertinencia de los proyectos que se desarrollen en 

el municipio (Gobierno de Tala, 2021). Mientras 

2 Dato retomado del Diagnostico Básico para la Gestión 

Integral de los Residuos. 

 
Fuente: (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020). 
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que el PMDU, de igual manera, busca establecer 

el desarrollo para el ordenamiento ecológico.  

 

Para el caso particular del proyecto nombrado 

“Centro Integral de Economía Circular” -el cual se 

pretende sea el basurero metropolitano de Jalisco-

, diversos medios de comunicación del estado 

como RadioUdG3, Periódico Contexto4, 

MonitorGdl5, El Occidental6, NotiSistemas7, han 

publicado notas relativas a las manifestaciones de 

las y los habitantes de distintas comunidades del 

municipio, en las cuales expresan su rechazo e 

inconformidad con el proyecto, al aseverar que 

generará daños ambientales múltiples, además de 

que señalan sentirse que los utilizarán como el 

“basurero metropolitano sin siquiera ser un 

municipio de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara”.  

 

También, vecinos del municipio de Tala explican 

que los problemas de salud y ambientales que han 

denunciado habitantes de los municipios de El 

Salto y de Tonalá ocasionados por Los Laureles, 

hacen que estén aún más en contra de que se 

construya un vertedero en su localidad. 8 

 

En los últimos meses las inconformidades de los 

habitantes de dicho municipio han persistido. 

Rechazan la imposición por parte del gobierno del 

municipio de utilizar un espacio en su territorio 

para el proyecto que tiene por objeto construir un 

vertedero metropolitano.  

 
Las y los habitantes de Los Ruiseñores, El 

Refugio y de la colonia La Estación en el 

municipio de Tala se han unido para exigir al 

                                                 
3 "Derechos humanos alza la voz tras protesta por vertedero 

en Tala”, disponible en: 

https://udgtv.com/noticias/derechos-humanos-alza-la-voz-

tras-protesta-por-vertedero-en-tala/ 
4 “El tema del nuevo vertedero en tala es un tema de 

competencia municipal: Alfaro., disponible en  

http://www.periodicocontexto.com.mx/tala/el-tema-del-

nuevo-vertedero-en-tala-es-un-tema-de-competencia-

municipal-alfaro/ 
5 “Se manifiestan en Tala contra Vertedero”, disponible en:  

https://monitorgdl.com/2021/08/16/se-manifiestan-en-tala-

contra-vertedero/ 
6 “Vecinos se manifiestan en contra de basurero 

metropolitano en Tala”, disponible en:  

Gobierno del estado y al Ayuntamiento 

municipal la cancelación del proyecto Centro 

Integral de Economía Circular (CIEC), un nuevo 

relleno sanitario metropolitano que pretende 

remplazar la labor que llevaba a cabo el 

vertedero Los Laureles en Tonalá. (Anaya, 

2021) 

 

Dicho espacio se encuentra localizado entre los 

límites de Ruiseñores, el Arenal y el Refugio, que 

pretende contar con una capacidad de 5.9 millones 

de toneladas para los residuos (Melnéndez, 2021); 

asimismo se presume que el lugar ya cuenta con 

permisos de construcción en materia de impacto 

ambiental.  

 

Cabe resaltar que la principal inconformidad de 

los habitantes de Tala y alrededores es la 

imposición y desconocimiento de dicho proyecto. 

Reclaman que no se les tomó en cuenta para 

estudiar la viabilidad y consentimiento de éste, 

además de que el gobierno del municipio nunca 

asumió la tarea de comunicar a sus habitantes 

sobre este tema, pues la autorización que emitió la 

Semadet el 7 de julio señala un plazo de 20 días 

hábiles para notificar a la ciudadanía del proyecto, 

situación que no pasó.  

 

En este sentido, dentro de las razones del rechazo 

al proyecto se encuentra la contaminación a los 

mantos freáticos y al subsuelo lo que en 

consecuencia provocarían enfermedades a las y 

los habitantes de las comunidades cercanas. 

 

La ambigüedad sobre este proyecto provoca el 

descontento de los habitantes de Tala y diversas 

https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-vecinos-

se-manifiestan-en-contra-de-basurero-metropolitano-en-

tala-7089135.html 
7 “Protestan en Tala: se oponen a albergar el nuevo vertedero 

metropolitano”, disponible en:  

https://www.notisistema.com/noticias/protestan-en-tala-se-

oponen-a-albergar-el-nuevo-vertedero-metropolitano/ 
8 Se puede consultar la información en:  

https://concienciapublica.com.mx/reportajes/nuevo-

modelo-integral-de-gestion-residuos-de-la-zmg-nuevo-

centro-integral-de-economia-circular-de-tala-el-nuevo-

basurero-metropolitano/ 

https://udgtv.com/noticias/derechos-humanos-alza-la-voz-tras-protesta-por-vertedero-en-tala/
https://udgtv.com/noticias/derechos-humanos-alza-la-voz-tras-protesta-por-vertedero-en-tala/
http://www.periodicocontexto.com.mx/tala/el-tema-del-nuevo-vertedero-en-tala-es-un-tema-de-competencia-municipal-alfaro/
http://www.periodicocontexto.com.mx/tala/el-tema-del-nuevo-vertedero-en-tala-es-un-tema-de-competencia-municipal-alfaro/
http://www.periodicocontexto.com.mx/tala/el-tema-del-nuevo-vertedero-en-tala-es-un-tema-de-competencia-municipal-alfaro/
https://monitorgdl.com/2021/08/16/se-manifiestan-en-tala-contra-vertedero/
https://monitorgdl.com/2021/08/16/se-manifiestan-en-tala-contra-vertedero/
https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-vecinos-se-manifiestan-en-contra-de-basurero-metropolitano-en-tala-7089135.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-vecinos-se-manifiestan-en-contra-de-basurero-metropolitano-en-tala-7089135.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/noticias-vecinos-se-manifiestan-en-contra-de-basurero-metropolitano-en-tala-7089135.html
https://www.notisistema.com/noticias/protestan-en-tala-se-oponen-a-albergar-el-nuevo-vertedero-metropolitano/
https://www.notisistema.com/noticias/protestan-en-tala-se-oponen-a-albergar-el-nuevo-vertedero-metropolitano/
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localidades. Hasta la fecha sigue sin haber 

respuesta alguna de las autoridades, pero las 

modificaciones y adaptaciones del terreno siguen 

avanzando.  

 

A su vez, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió un acta de 

recomendación de medidas cautelares a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial del estado (SEMADET), donde el 

titular de CEDHJ Felipe de Jesús Álvarez Cibrián 

expuso lo siguiente9: 

 
“Se le solicitó que se pronuncie por parte de esa 

dependencia, exponiendo la situación que 

impera en la construcción del nuevo relleno 

sanitario metropolitano, ubicado en el municipio 

de Tala, en donde se exhiba si el mismo tiene 

relación con el cierre y el trámite 

correspondiente en torno a la manifestación de 

impacto ambiental y los lineamientos 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-083-Semarnat-2003, sobre las 

especificaciones de protección ambiental para la 

selección del sitio, diseño, construcción, 

operación, monitoreo, clausura y obras 

complementarias, de un sitio de disposición final 

de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial” (Avelar, 2021) 

 

Es necesario que el gobierno de Tala clarifique lo 

más pronto posible la justificación del proyecto 

del Vertedero de Tala, además que ponga a 

disposición de sus habitantes y vecinos, los 

permisos y estudios que verifiquen la legalidad de 

este proyecto y su viabilidad ambiental.  

 

Es por lo anteriormente expuesto que pongo a 

consideración del pleno la siguiente proporción 

con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno 

Municipal de Tala a hacer público un informe 

                                                 
9 Puede consultar el artículo en: https://lider919.com/emite-

cedhj-medidas-cautelares-por-el-basurero-metropolitano-

que-se-pretende-instalar-en-tala 

donde explique el proceso por medio del cual se 

aprobó el proyecto “Centro Integran de Economía 

Circular”, demuestre la notificación oportuna a los 

habitantes del municipio, y dé a conocer los 

estudios que sustenten la viabilidad legal, 

ambiental y funcional, de dicho proyecto. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25 

de agosto de 2021 

 

Diputada Laura Imelda Pérez Segura 
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