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Diputada Olga Catalán Padilla

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el
segundo párrafo del artículo 212
de la Ley General de Salud

Planteamiento del problema

En

los últimos años se ha determinado que el
sobrepeso y la obesidad constituyen un problema
de salud que preocupa al gobierno mexicano y
a los habitantes del país. No sólo por los altos
costos sociales y económicos que generan,
sino por la incidencia en enfermedades como la
obesidad, diabetes e hipertensión, entre otras.
Una de las causas de la obesidad en México y el
mundo es la vida sedentaria en la que la población
se desenvuelve, pues con la implementación de
la tecnología y su uso desmesurado se abrió la
pauta para que tanto niños como adultos vieran
por más tiempo la televisión e incluso se pasaran
horas navegando en Internet o redes sociales.
Otra de las causas se relaciona con el entorno
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en el que se desenvuelven, debido a que se
promueven malos hábitos alimenticios a través del
alto consumo de alimentos nocivos para la salud,
así como una estrategia de promoción excesiva y
venta a bajo costo de productos industrializados
con alto contenido de carbohidratos, azúcares y
sodio, como lo es la comida chatarra o comida
rápida.
Uno de los factores que beneficia este
ambiente es el etiquetado de bebidas y alimentos
no alcohólicos el cual no logran presentar de
manera clara y concisa la información nutrimental,
de tal manera que los consumidores no pueden
realizar decisiones de compra orientadas en una
buena nutrición.
Argumento
El ambiente obesogénico en el que miles de
mexicanos viven obstaculiza la adopción de
estilos de vida saludables en la población, lo
que genera que el índice de obesidad vaya en
aumento. Datos de la Universidad de Tabasco,
evidencian a México como el país con la tasa
de mayor consumo por persona de bebidas
azucaradas con gas del mundo, lo que significa
21 por ciento del ingreso calórico de los niños.1
De acuerdo con datos de Unicef, actualmente,
México ocupa el primer lugar mundial en
obesidad infantil, y el segundo en obesidad en
adultos, precedido sólo por los Estados Unidos.
Problema que está presente no sólo en la infancia
y la adolescencia, sino también en población en
edad preescolar.2
Cabe resaltar que la obesidad genera altas
pérdidas económicas y reduce la competitividad
del país en el que un porcentaje de su población
es obesa. Un estudio realizado por la Universidad
Autónoma Metropolitana y la Universidad
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Nacional Autónoma de México, arrojo que el costo
que tienen los problemas de salud generados por
la obesidad y mal nutrición en el país rondan los
120 mil millones de pesos.
Los efectos sobre el estado nutricional
de la población impactan directamente en la
economía, el bienestar y el desarrollo humano,
actuando negativamente en la capacidad
productiva del individuo, en su aprendizaje,
crecimiento, desarrollo físico y mental y por
ende, en su rendimiento.3 Los nutrientes que
contienen algunos alimentos son esenciales
para vivir y para mantener el organismo en buen
funcionamiento.
Para prevenir el sobrepeso y la obesidad el
gobierno federal implemento la Estrategia Contra
la Obesidad y el Sobrepeso bajo el cargo de la
Secretaria de Educación Pública en coordinación
con la Secretaría de Salud, mediante la cual se
busca generar una educación de autocuidado y
la conformación de un ambiente saludable.
Lo anterior se debe a que cuando un niño
se encuentra mal alimentado o mal nutrido su
desempeño escolar tiende a ser menor al de
aquellos niños que se encuentran bien alimentado
lo cual afecta directamente su desarrollo integral
pues se afecta de manera directa la capacidad
de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes
de manera muy significativa.
Debido a los altos niveles de obesidad
y sobrepeso en el país resulta necesario
promover y fomentar educación nutricional
entre la población, es decir, se necesita difundir
información sobre los alimentos y los nutrientes
que aportan al organismo así como proporcionar
las herramientas necesarias para saber qué
hacer y cómo actuar para mejorar la alimentación.
La Carta Magna, en su artículo sexto señala
que: “el derecho a la información será garantizado
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por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre
acceso a la información plural y oportuna.” Lo
anterior con el fin de que la sociedad pueda tomar
decisiones libres y bien informadas. Con base
en lo anterior, es importante que la legislación
contribuya a que los consumidores tengan
acceso a la información que les permita tomar
mejores decisiones en cuanto a su alimentación,
con libertad de elección y con conocimiento.
La información nutricional en los productos que
consume la población es una fuente importante
de información para el consumidor. En cuanto a la
venta de productos, de acuerdo con la legislación
vigente, la información y etiquetado de los
productos no alcohólicos se encuentra regulado
por la Ley General de Salud en su artículo 212
y por la Norma Oficial Mexicana, reformada en
2014, “NOM-051-SCFI/SSA1-2010”.
El etiquetado en los alimentos nos aporta
una valiosa información a la hora de realizar una
compra. Informarse para saber interpretar su
contenido es imprescindible a la hora de elegir lo
más indicado para nuestra salud.
Una de las quejas más recurrentes por parte
de los consumidores sobre las etiquetas de los
productos, donde se observa el valor nutrimental
que contiene, es la falta de claridad, pues la
gran variedad de etiquetas que se usan resultan
confusas entre los consumidores. La realidad
es que a pesar de los esfuerzos por hacer más
clara la información y por ayudar a actuar sobre
la educación de los consumidores en materia de
nutrición, la población no considera relevante
conocer que tan saludable, o no, es lo que está
consumiendo. Por esta razón, es necesario
mejorar el etiquetado de los alimentos para que la
información que se presente sea veraz y útil, y así
los consumidores tomen decisiones de compra
más informada y, por ende, más saludables.
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Se debe garantizar que los criterios con los
que son elaborados estos etiquetados sean por
especialistas y académicos en la materia, con
base en las recomendaciones internacionales,
principalmente de la Organización Mundial de la
Salud y los institutos de salud nacionales.
Una opción viable es optar por estrategias
de etiquetado que permitan a los consumidores
juzgar de manera rápida la calidad nutricional de
los productos que consumen.4
Una de las estrategias que han demostrado
una mayor claridad para los consumidores de
países como Reino Unido y Ecuador es el uso
de un semáforo nutrimental, o en el caso de
Chile, una aplicación conocida como escáner
nutrimental, que tiene su base en el semáforo.
Estos países implementaron el uso del semáforo
para esclarecer los componentes de los productos
que consumía su población, pues de acuerdo con
una serie de estudios realizados en los mismos la
mayoría de las personas reaccionan de manera
inmediata a un mensaje visual.
Es importante mencionar que actualmente
existe una aplicación en México que lleva el
nombre de semáforo nutricional, pero solo puede
instalarse en dispositivos inteligentes. Si bien el
uso de la tecnología por los distintos sectores de
la sociales ha ido creciendo, es necesario resaltar
que no toda la población tiene acceso a un
dispositivo inteligente que le permita descargar
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la aplicación y no todos aquellos que tienen la
posibilidad de hacerlo lo realizan.
Por otro lado, también en el país, se implementó
el uso del semáforo nutricional utilizando una
metodología similar a la de la aplicación, en 23
mil tiendas comunitarias del programa Diconsa,
quien firmó un convenio con el Instituto Nacional
de Salud Pública. Es importante que esta
estrategia se replique a nivel nacional ya que no
solo en las zonas donde existe pobreza extrema
el nivel de desnutrición, sobrepeso u obesidad se
encuentra presente.
Uno de los objetivos del poder legislativo es
garantizar los derechos de las niñas, niños y
adolescentes velando siempre por el interés
superior de la niñez consagrado en el artículo 4°
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, aunado a garantizar el pleno acceso
a una alimentación sana y por ende su derecho
a la salud.
El uso del semáforo nutrimental informa
de una forma más clara tanto a niñas, niños y
adolescentes como a adultos y adultos mayores,
sobre la cantidad de grasas, sal, azúcar, grasas
saturadas o calorías que contiene un producto.
Para tener una mayor claridad en la propuesta
que ahora se presenta ante esta soberanía, a
continuación, se muestra un cuadro comparativo,
entre la norma vigente y la propuesta contenida
en esta iniciativa:
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II
y 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 6 fracción I, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
presento esta iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo
212 de la Ley General de Salud, para quedar
como sigue:
Artículo 212....
Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos
y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos
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de valor nutricional, que consideren el contenido
energético total que aporta el producto, así como
el contenido de grasas saturadas, otras grasas,
azúcares totales y sodio mediante el uso del
semáforo nutricional, siendo color rojo cuando
el alimento proporcione demasiada cantidad del
mismo nutriente; amarillo, cuando el producto
tenga un nivel intermedio del nutriente; y verde,
cuando el contenido del nutriente sea el aceptable.
Dicha información será presentada en los términos
que determine la Secretaría de Salud conforme a
lo previsto en las disposiciones reglamentarias y
demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual
deberá contener elementos comparativos con
los recomendados por las autoridades sanitarias,
a manera de que contribuyan a la educación
nutricional de la población.
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Transitorio

3. Sin autor. (2006). Educación Nutricional en el Ecuador.
20/10/2017, de FAO Sitio web: http://www.fao.org/ag/

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

humannutrition/nutritioneducation/49739/es/slv/
4. Brownell, Kelly D. et al. (23 de junio de 2011). Front-ofPackaging Nutrition Labeling – An Abuse of Trust by the
Food Industry. The New England Journal of Medicine,

Notas:

364; 24, pps. 2373-2375.

1. Muñoz, JM. (2012). Ambiente obesogénico y
biomarcadores anómalos en escolares de Tabasco,
México. 19/10/2017, de REDALYC Sitio web: http://www.
redalyc.org/pdf/487/48725011003.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017

2. Sin autor. (SF). Salud y Nutrición. 20/10/2017,
de Unicef Sitio web: https://www.unicef.org/mexico/
spanish/17047.htm
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Diputada Olga Catalán Padilla

Iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona diversas
disposiciones a La Ley General
de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia

Planteamiento del problema
En el país el índice de violencia que se presenta
hacia las mujeres por razones de género va en
aumento. A diario se lee y ve en los medios de
comunicación que al menos tres mujeres fueron
asesinadas, siendo su muerte violenta y con
señales de violencia y abuso sexual. Tan solo en
el Estado de México en 2016 se registraron 263
posibles feminicidios, convirtiéndose esta entidad
en un problema para los millones de mujeres que
habitan en el Estado.
Es alarmante que el número de mujeres
que son víctimas de alguna forma de violencia
incremente año con año, pues esta situación
ha cobrado mayor relevancia porque de esta
vorágine de violencia existe una realidad que
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a todos avasalla: la desaparición de mujeres,
que se ha visto recrudecida con cientos de
feminicidios.
Una de las razones por las cuales la violencia
en contra de las mujeres se ha vuelto más
latente es la demora en la activación de la
alerta de género, es decir, la falta de acciones
emergentes que palien la situación de violencia
en la que viven las entidades, pues dentro de los
impedimentos para activar dicha alerta destacan
los trámites burocráticos, las prórrogas para la
entrega de documentos o respuestas por parte
de las autoridades de las entidades e incluso
voluntades políticas.
Argumento
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia fue publicada en 1º de
febrero de 2007 -tras un largo proceso legislativo-,
y ha sido reformada constantemente de acuerdo
con la realidad social y las necesidades. La
importancia de esta Ley radica en que el bien
jurídico tutelado es el derecho humano de las
mujeres a una vida libre de violencia.1
La aprobación de esta ley significó un cambio
de paradigma, pues aunque se empezaron a
crear leyes en América Latina para sancionar la
violencia, luego de que los países de la región
firmaron en 1994 la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, la mayoría se enfocaron a
proteger a la “familia”, bajo la figura de violencia
intrafamiliar o doméstica.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia en México contempla
el establecimiento de los ámbitos de la vida en
los que las mujeres están siendo violentadas,
además de que define las modalidades de
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violencia, es decir, no se queda solo en la
violencia familiar, sino que va más allá definiendo
también la violencia laboral, docente, comunitaria
y la violencia institucional. De la misma forma la
ley define el hostigamiento, el acoso sexual y la
violencia feminicida, a partir de la cual se tipifica
el feminicidio.
En su capítulo V incluye la alerta de violencia
de género, la cual se define como el conjunto
de acciones gubernamentales de emergencia
para enfrentar y erradicar la violencia feminicida
en un territorio determinado, ya sea ejercida por
individuos o por la comunidad.
El proceso para la activación de la alerta
de violencia de género en cualquiera de las
entidades del país, se encuentra establecido
en el Título Tercero, Capítulo I de La Alerta de
Violencia de Género y Violencia Feminicida del
Reglamento de la Ley General de Acceso de
Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en
donde se mencionan quien puede solicitar la
activación, los plazos de respuesta, la integración
del grupo de investigación y las acciones que le
corresponden a cada dependencia.
En los últimos meses, los feminicidios ha
acaparado la atención pública por el número
de casos y la brutalidad de los perpetradores.
Los gobernadores de los estados suelen ser
reticentes a admitir el problema y se niegan a
emitir la llamada Alerta de Género, pero aun en
los casos en que ésta se activa, los feminicidios
continúan.2
La Ley presenta algunos vacíos, dentro de
los que se observan los mecanismos de sanción
para aquellos servidores públicos que entorpecen
el desarrollo de la activación, implementación y
evaluación de la alerta de género. La sanción
es la disciplina que se emplea para corregir lo
que está equivocado. También se podrá pensar
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que la sanción es el arte de eliminar lo que está
mal para preservar lo que está bien. La sanción
genera temor que es a su vez, una clase de
motivación, lo que nos lleva a tener en cuenta
el tipo de motivos que tenemos para hacer las
cosas que hacemos.3
Ahora bien, en la actual ley no existe regulación
jurídica dentro de la ley sobre lo que sucede
cuando la emisión de la alerta no se realiza de
conformidad con lo establecido en la ley o el
reglamento de la misma, por ejemplo, cuando se
tarda mucho más tiempo de lo establecido en el
Reglamento, tal como sucedió, por citar un caso,
en el Estado de México, donde la declaratoria se
dio cinco años después del ingreso de la solicitud
por parte de una instancia de participación
ciudadana con perspectiva de género mejor
conocida como el Observatorio Nacional del
Feminicidio.
En todas las entidades los organismos civiles
enfrentan un camino de obstáculos cuando
presentan una solicitud ante la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres, dependiente de la Secretaria
de Gobernación, o ante el Instituto Nacional de
las Mujeres, que siempre es admitida para su
análisis sin implicar que procederán las medidas
de emergencia.4
Dentro de los impedimentos para activar
la alerta destacan los trámites burocráticos,
las prórrogas para la entrega de documentos
o respuestas por parte de las autoridades de
las entidades, el acompañamiento exclusivo
durante el periodo en el cual se hace la solicitud
de alerta de género o la creación del grupo de
trabajo en un periodo superior al establecido en
el reglamento de la ley, tal como sucedió en el
estado de Tlaxcala donde la conformación del
grupo de trabajo se dio después de tres meses
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de que se solicitara la activación de alerta de
género.
Ahora bien, después de que ya se ha
conseguido la activación de la alerta, el reto
consiste en cumplir con todo lo establecido en
la ley y su respectivo reglamento. Actualmente
existen siete estados con alerta de género y
en su mayoría no se ha cumplido las acciones
recomendadas por el grupo de trabajo, lo que
resulta verdaderamente alarmante pues la
razón de ser de la alerta de violencia de género
es generar un mecanismo de protección para
garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad
de las mujeres y niñas.
La alerta de género, como ya se mencionó,
consiste en tomar acciones gubernamentales
de emergencia para enfrentar y erradicar la
violencia feminicida en un territorio determinado.
Un ejemplo de la ineficacia e ineficiencia de los
servidores públicos en un tema tan trascendental
se ve reflejado en estados como el de Morelos,
estado que a la fecha no ha creado el banco
estatal de datos ni ha realizado campañas de
prevención de la violencia de género, o como
el Estado de México el cual se rehúsa a crear
el Banco de datos, a pesar de que tanto el
reglamento a nivel federal como el estatal dan
un plazo no mayor a un año y a pesar de que
dicho estado cuenta con la alerta de género
en once de sus municipios a dos años de su
activación el número de feminicidios ha crecido
constantemente, lo cual muestra la ineficiencia
de las autoridades a cargo de su implementación.
Responsabilizar es un acto de justicia.
Un funcionario público se encuentra dotado
de un conjunto de potestades, facultades y
deberes que no solo señalan el marco de su
competencia, sino también la esfera y el ámbito
de su responsabilidad. La responsabilidad que

11

Grupo Parlamentario del PRD

incumbe al agente público y que cabe exigirle
no puede ubicarse únicamente en el contexto
jurídico formal, pues él está llamado a responder
frente a la sociedad.5
Actualmente
la
Ley
Federal
de
Responsabilidades de los Servidores Púbicos
regula las sanciones a las que son acreedores
los servidores públicos en caso de acción u
omisión. A partir de junio del presente año entrará
en vigor la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, cuyo objetivo es establecer las
obligaciones y sanciones por actos u omisiones
a funcionarios y particulares que incurran en
faltas administrativas graves o no graves.
El presupuesto de la responsabilidad
administrativa es la inobservancia de un deber,
por lo que es necesario establecer en forma clara
cuál es el deber incumplido.6
Para garantizar el cumplimiento tanto de
la ley como de su reglamento, además de
fortalecer el sistema de control y para cuando
proceda se aplique la sanción correspondiente
a los responsables, siguiendo las formalidades y
garantías de los servidores públicos infractores,
7
es necesario regular el comportamiento de
los servidores públicos, y así la forma en la que
actúan, todo ello con la finalidad de apegarlos a
los principios de honradez, lealtad, imparcialidad,
economía y eficacia.
Para cumplir con lo anterior la presente
iniciativa propone anexar al último capítulo de la
ley, lo referente a las sanciones a las que estarán
sujetos todos aquellos servidores públicos que
se encuentran involucrados de manera directa
o indirecta en la emisión, implementación y
evaluación de la alerta de género, debido a que
la ley contempla las sanciones para aquellos
sujetos que ejercen algún tipo de violencia sobre
la mujer y solamente enuncia la responsabilidad
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y solamente enuncia de manera general que las sanciones a aquellos encargados de ejecutar la ley
estarán sujetos a las leyes vigentes.
Para tener una mayor claridad en la propuesta que ahora se presenta ante esta soberanía, a
continuación, se muestra un cuadro comparativo, entre la norma vigente y la propuesta contenida en
esta iniciativa:

Texto vigente

Propuesta de modificación

Sin correlativo

Artículo 60. Para el caso de omisión, sin causa
justificada, en la presentación de la declaratoria
de Alerta de Violencia de Género, se inhabilitará
al infractor de tres meses a un año, equiparable
a la penalidad establecida en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Sin correlativo

Artículo 61. Incurrirá en falta administrativa no
grave el servidor
público cuyos
actos u
omisiones trasgredan los plazos establecidos
por el Reglamento de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en
cuanto a Alerta de Género se refieren.

Sin correlativo

Artículo 62. Incurrirá en falta administrativa
grave aquel servidor público que no cumpla con
lo establecido en la fracción X del artículo 38 y el
séptimo artículo transitorio de la presente Ley,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 62
de
la
Ley General
de
Responsabilidades
Administrativas.

Sin correlativo

Artículo 63. Cometerá desacato el servidor
público que, tratándose de requerimientos o
resoluciones en cuanto a la activación de Alerta
de Género se refiere, proporcione información
falsa, así como no dé respuesta alguna y retrase
deliberadamente y sin justificación la entrega de
la información.

Las sanciones se harán de acuerdo con lo
establecido en el artículo 63 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Sin correlativo

Artículo 64. Además de las sanciones previstas
en las leyes vigentes, todos aquellos servidores
públicos que se encuentren involucrados con la
emisión, implementación y evaluación de la
Alerta de Género, de acuerdo con lo establecido
en el capítulo V de la presente Ley se
encontrarán sujetos a lo anterior.

Artículo 60. Será caus a de res pons abilidad Artículo 65. Será caus a de res pons abilidad
adm inis trativa el incum plim iento de es ta ley y adm inis trativa el incum plim iento de es ta ley y s e
s e s ancionará conform e a las leyes en la s ancionará conform e a las leyes en la m ateria.
m ateria.
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Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II,
y 74, fracción IV, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos
6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada,
del Grupo Parlamentario de la Revolución
Democrática, someto a consideración de esta
soberanía la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se recorre el artículo 60 convirtiéndose en
65 y se adicionan los artículos 60, 61, 62, 63 y 64,
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 60. Para el caso de omisión, sin causa
justificada, en la presentación de la declaratoria
de Alerta de Violencia de Género, se inhabilitará
al infractor de tres meses a un año, equiparable
a la penalidad establecida en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Artículo 61. Incurrirá en falta administrativa no
grave el servidor público cuyos actos u omisiones
trasgredan los plazos establecidos por el
Reglamento de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cuanto a
Alerta de Género se refieren.
Artículo 62. Incurrirá en falta administrativa
grave aquel servidor público que no cumpla con
lo establecido en la fracción X del artículo 38
y el séptimo artículo transitorio de la presente
Ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo
62 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público
que, tratándose de requerimientos o resoluciones
en cuanto a la activación de Alerta de Género se
refiere, proporcione información falsa, así como no
dé respuesta alguna y retrase deliberadamente y
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sin justificación la entrega de la información.
Las sanciones se harán de acuerdo con lo
establecido en el artículo 63 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Artículo 64. Además de las sanciones previstas
en las leyes vigentes, todos aquellos servidores
públicos que se encuentren involucrados con la
emisión, implementación y evaluación de la Alerta
de Género, de acuerdo con lo establecido en el
capítulo V de la presente Ley se encontrarán
sujetos a lo anterior.
Artículo 65. Será causa de responsabilidad
administrativa el incumplimiento de esta ley y se
sancionará conforme a las leyes en la materia.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Notas:
1. http://www.gob.mx/inmujeres/prensa/sobre-la-leygeneral-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-deviolencia
2. http://www.proceso.com.mx/463918/ante-losfeminicidios-la-alerta-genero-basta
3. http://www.principiosyvalores.com.co/principios/
coraje/sancion
4. https://arteyculturaenrebeldia.com/2016/12/25/
burocracia-frena-alerta-de-violencia-de-genero-en-21estados/
5. http://www.economicas.unsa.edu.ar/web/archivo/
otros/miriam_ivanegas.pdf
6. http://www.cal.org.pe/pdf/diplomados/09respon.pdf
7. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/
ledf/chalico_p_hp/capitulo3.pdf
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Diputada Olga Catalán Padilla

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma y
adiciona diversas disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo

Planteamiento del problema
El trabajo doméstico es uno de los oficios más
antiguos del mundo. Las y los trabajadores
domésticos son aquellas personas “que prestan
los servicios de aseo, asistencia y demás
propios o inherentes al hogar de una persona
o familia”,1 es decir, se ocupan de labores de
limpieza, preparación de alimentos, cuidado de
niños y ancianos, trabajos de jardinería, chofer
y personal de compañía en los hogares más
diversos del país.
En pleno siglo XXI, las condiciones laborales
de las personas dedicadas al trabajo del hogar,
o trabajo doméstico remunerado, son de franca
esclavitud debido a la desvalorización social
de las actividades que componen este trabajo
(limpieza general, lavado y planchado de ropa,
preparación de alimentos, cuidado de personas
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adultas mayores y de infantes), así como de
los resabios de la esclavitud y servidumbre
colonial que aún perviven en la sociedad actual
expresados en formas de discriminación y
desigualdad.2
Es necesario que a todas las mujeres y
hombres que se dedican al trabajo doméstico se
les garanticen sus derechos laborales, pues son
un sector de la población que brinda las bases
para que muchos otros puedan ejercer su vida
profesional en diversas áreas.
Argumentos
En el 2011 la Organización Internacional del
Trabajo sentó las bases para la promoción y
protección de los derechos humanos mínimos
de millones de trabajadoras y trabajadores
domésticos en el mundo con el Convenio 189.
Dicho convenio desde 2011 y hasta la fecha solo
ha sido ratificado por 8 países de América Latina,
entre los cuales se encuentran Nicaragua, Costa
Rica, Uruguay, Brasil y Chile, países donde se
han presentado avances importantes en cuanto
a derechos de las y los trabajadores domésticos
se refiere.
A pesar de que el trabajo doméstico o del hogar
es una pieza clave para el desarrollo familiar y
profesional de miles de familias, la Ley Federal
del Trabajo no considera a los y las trabajadoras
domésticas como sujetas a derechos mínimos,
es decir, no les garantiza el acceso a seguridad
social, a licencia de maternidad, a seguro de
salud, educación, retiro para la vejez, guarderías
para sus hijos o hijas, al pago por incapacidad, la
libertad de asociación a un sindicato, entre otros
derechos a los que las personas que trabajan
en otras áreas tienen acceso y se encuentran
normadas por dicha ley.
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En México no existe un marco legal que
permita el acceso a los derechos laborales
mínimos de los y las trabajadoras del hogar, lo
que se ve reflejado en la falta de acceso a los
derechos laborales de cualquier trabajador en
una institución pública o privada, lo que se debe
al bajo compromiso que tiene el gobierno con
este sector de la población.
En México, según datos de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo, hasta el
año 2011 existieron cerca de 2.2 millones de
personas que trabajaban en el hogar, de las
cuales cerca de 1 millón 991 mil 646 eran
mujeres, lo que representaba el 10.8 por ciento
del total de mujeres económicamente activas en
el país y solo 189 mil 452 hombres se emplearon
en trabajos relacionados con el hogar.
El 76.8 por ciento de las trabajadoras del
hogar contaban con un estrato socioeconómico
bajo y medio bajo; 16 por ciento un estrato medio
alto; y sólo 7.2 por ciento, un estrato alto.
Por otro lado, el 49.2 por ciento de las
trabajadoras del hogar residen en localidades
más urbanizadas y 50.8 por ciento viven en
localidades con un grado de urbanización menor.
Cabe precisar que sólo 18.1 por ciento reside
en localidades rurales, lo que puede deberse
principalmente a la migración de las zonas
rurales a las urbanas e incluso a que muchas de
ellas tienen un horario de trabajo de 7 por 7 o
residen en el hogar en el que laboran.
Del total de hogares en el país, el 5.1 por
ciento contratan trabajadoras o trabajadores
del hogar, es decir, 1.3 millones de los hogares
cuentan con una trabajadora doméstica, la mayor
parte de estos hogares se encuentran en un nivel
económico medio alto o alto.
En el más reciente estudio, elaborado por
el CONAPRED (2015) sobre la situación de
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las trabajadoras del hogar, se reafirmaron los
resultados de la encuesta del INEGI sobre
ocupación y empleo en 2011, a pesar de que la
encuesta no se le realizo al total de la población
ubicada en este sector, el estudio refleja
claramente la situación en la que se encuentran.
Dentro de los datos que más llaman la
atención se observa que la población que más
se ocupa de los trabajos del hogar son mujeres
en una edad promedio de 35 años, además
de que alrededor del 25 por ciento de las
trabajadoras ha pasado más de 10 años en este
ámbito laboral, lo cual refleja la baja movilidad
en términos de ocupación; el 81 por ciento se
emplea como trabajadora doméstica por razones
de necesidad económica, factores de pobreza,
un escaso logro educativo (el 55 por ciento no ha
concluido la educación básica, el 30 por ciento
solo termino hasta tercer grado de primaria, el
resto se encuentra entre bachillerato y educación
superior) y la falta de oportunidades.
Ahora bien, uno de los derechos con los cuales
las y los trabajadores de otras áreas cuentan es
la elaboración a un contrato. Según la encuesta
del CONAPRED, una de las razones principales
para que un empleador o empleadora contrate los
servicios de una trabajadora doméstica se debe
principalmente a que no cuentan con el tiempo
suficiente para realizar las tareas del hogar,
debido a que el 70 por ciento trabaja fuera de
casa, es decir, la mayor parte de los empleadores
consiguen su desarrollo profesional y personal
gracias al trabajo de las y los trabajadores del
hogar.
La mayoría de las personas que contratan
servicio doméstico pertenecen a los niveles
socioeconómicos medios y altos. No obstante, una
tercera parte de las familias de nivel medio bajo
superior también acostumbra utilizar este servicio.
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La modalidad más usual del contrato de
personal al servicio del hogar es el de entrada
por salida en un solo hogar (61 por ciento), el 29
por ciento vive en la casa donde trabaja y solo
el 10 por ciento tiene un esquema de trabajo de
entrada por salida en más de una casa.
Es importante resaltar que, debido a la falta de
legislación, incentivos fiscales y aseguramiento
flexible, casi la totalidad de las empleadoras
contratan el trabajo doméstico de palabra siendo
este un 96 por ciento del total y tan solo el 4 por
ciento firma un contrato, lo que coincide con los
datos que arrojan las trabajadoras. Si existiera
una legislación que obligara a los empleadores a
firmar un contrato, las dos terceras partes tanto
de trabajadoras como de empleadoras estarían
dispuestas a firmar un contrato laboral.
En cuanto a la seguridad social, cerca del
60 por ciento de las trabajadoras domésticas
encuestadas estarían dispuestas a afiliarse al
IMSS aunque ganaran un poco menos, siempre
y cuando en su contrato se estableciera el
salario y que la Comisión de Salarios Mínimos
estuviera dispuesta a fijar en su tabulador de
salarios mínimos, el salario perceptible por las
trabajadoras domésticas.
Por otra parte, el 46 por ciento de las
trabajadoras encuestadas labora más de las
8 horas establecidas por ley. Las trabajadoras
de planta registran un promedio por arriba de
la media global de horas trabajadas, el 16 por
ciento trabaja 12 horas o más. En cuanto a las
actividades que realizan fuera el 64 por ciento
de las trabajadoras de planta señala que es
frecuente que sus empleadoras le soliciten
realizar actividades laborales fuera de su horario
de trabajo.3
La falta de regulación ocasiona que los
acuerdos laborales no contemplen derechos
esenciales como el goce de vacaciones y el
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servicio médico. Lo común es que se acuerde el
sueldo, horario y días de descanso, omitiéndose
el periodo vacacional, el goce de aguinaldo,
el acceso a seguridad social y lo que pasaría
con la relación laboral si en algún momento se
embarazará. En cuanto a este último punto,
vale la pena resaltar que en su mayoría las
mujeres son solteras y sin hijos, debido a que
corren el riesgo de que se les despida por estar
embarazada y al no contar con un contrato el
despido puede realizarse sin finiquito, ni previo
aviso aunque lleven mucho tiempo laborando.
Cuando por enfermedad la trabajadora
requiere faltar a su trabajo, a sólo 4 de cada 10
se le permite sin que haya un descuento en su
sueldo, el resto sabe de antemano que si no
asiste no tiene goce de sueldo, por lo que cerca
del 8 por ciento asiste a trabajar aun estando
enferma.
En cuanto a las actividades que debe
desarrollar, la encuesta arrojo que la mayor parte
de las trabajadoras realiza limpieza en general,
además del lavado y planchado de ropa, una
tercera parte realiza las compras y cuida a niñas
y niños de la familia y el 17 por ciento realiza la
función de cuidadoras de personas mayores o
enfermas.
Otro punto importante y que al movimiento
“hogar justo hogar” ha llamado mucho la atención
es la falta de recursos jurídicos para demandar
abusos de todo tipo, discriminación e incluso
violencia sexual, ya que en la mayoría de los
casos las mujeres que denuncian este tipo de
abusos resultan contrademandadas por robo,
convirtiendo a la víctima en victimario y quedando
impune el delito.
Lo anterior muestra con datos duros la
situación a la que al menos un par de millones
de trabajadores se enfrenta a diario, es por
ello que para disminuir las grandes brechas de
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desigualdad y discriminación se deben mejorar
las condiciones laborales de las personas que
se dedican al trabajo del hogar, siendo en su
mayoría mujeres.
La presente iniciativa busca erradicar los
principales problemas que afectan a este sector,
como son las largas jornadas de trabajo, poco
tiempo de descanso diario, semanal y anual;
los bajos salarios y la falta de seguridad social

Texto Vigente

Propuesta de modificación

Articulo 49….
I…. a III….
IV. En el servicio doméstico; y
V….

Articulo 49….
I…. a III….
IV. Se deroga
V….

Sin correlativo

Artículo 334….
Sin correlativo

Artículo 332 Bis.- El contrato entre la parte
empleadora y el empleador deberá ser por
escrito y conforme a lo establecido en el título
segundo y tercero de la presente Ley.
Artículo 334….
Bajo
ninguna
circunstancia
la
parte
empleadora pagará el salario correspondiente
al servicio prestado, de otra manera distinta a
la moneda nacional. Se prohíbe el pago en
especie.

Articulo 337....

Art. 337....

I…. a III…

I…. a III…

Sin correlativo

IV. Es obligación del empleador inscribir a los
trabajadores y a las trabajadoras del servicio
del hogar, en el régimen de seguridad social,
quienes gozarán de los beneficios de la
seguridad social y de programas especiales de
salud.
En
caso
de
incumplimiento,
el
empleador asume la responsabilidad en los
casos que corresponda.

Sin correlativo
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así como el pago de vacaciones; licencia de
maternidad entre otros, por medio de un marco
jurídico que garantice el pleno acceso a sus
derechos laborales.
Para tener una mayor claridad en la propuesta
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a
continuación, se muestra un cuadro comparativo,
entre la norma vigente y la propuesta contenida
en esta iniciativa:

V. Facilitar a la trabajadora o trabajador del
hogar
los
materiales
necesarios
para
el
desarrollo de sus actividades.

Art. 340....

Art. 340....

I…. a II….

I…. a II….

Sin correlativo

III. Desempeñar su trabajo con responsabilidad,
honestidad y seriedad.

Art. 342. El trabajador doméstico podrá dar
por terminada en cualquier tiempo la
relación de trabajo, dando aviso al patrón
con ocho días de anticipación.

Art. 342. El trabajador doméstico podrá dar por
terminada en cualquier tiempo la relación de
trabajo, dando aviso al patrón con quince días de
anticipación.

Art. 343. El patrón podrá dar por terminada
la relación de trabajo sin responsabilidad,
dentro de los treinta días siguientes a la
iniciación del servicio; y en cualquier
tiempo, sin necesidad de comprobar la
causa que tenga para ello, pagando la
indemnización
que
corresponda
de
conformidad con lo dispuesto en los
artículos 49, fracción IV, y 50.

Art. 343. El patrón podrá dar por terminada la
relación de trabajo, dentro de los treinta días
siguientes a la iniciación del servicio; y en
cualquier tiempo, para lo cual dará aviso a la
trabajadora o trabajador con 15 días de
anticipación y pagará la indemnización que
marca la Ley Federal del Trabajo vigente.
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II,
y 74, fracción IV, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos
6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada,
someto a consideración de esta soberanía la
siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 49, 342 y 343 y
adiciona el artículo 332 Bis, un segundo párrafo al
artículo 334, la fracción IV y V al artículo 337 y la
fracción III al artículo 340, para quedar como sigue:
Artículo 49….
I… a III…
IV. Se deroga
V.
Artículo 332 Bis. El contrato entre la parte
empleadora y el empleador deberá ser por escrito
y conforme a lo establecido en el título segundo y
tercero de la presente ley.
Artículo 334….
Bajo ninguna circunstancia la parte empleadora
pagará el salario correspondiente al servicio
prestado, de otra manera distinta a la moneda
nacional. Se prohíbe el pago en especie.
Artículo 337….
I…. a III…
IV. Es obligación del empleador inscribir a los
trabajadores y a las trabajadoras del servicio
del hogar, en el régimen de seguridad social,
quienes gozarán de los beneficios de la seguridad
social y de programas especiales de salud. En
caso de incumplimiento, el empleador asume la
responsabilidad en los casos que corresponda.
V. Facilitar a la trabajadora o trabajador del hogar
los materiales necesarios para el desarrollo de sus
actividades.
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Artículo 340….
I…. a II…
III. Desempeñar su trabajo con responsabilidad,
honestidad y seriedad.
Artículo 342. El trabajador doméstico podrá dar
por terminada en cualquier tiempo la relación de
trabajo, dando aviso al patrón con quince días de
anticipación.
Artículo 343. El patrón podrá dar por terminada
la relación de trabajo, dentro de los treinta días
siguientes a la iniciación del servicio; y en cualquier
tiempo, para lo cual dará aviso a la trabajadora
o trabajador con 15 días de anticipación pagar
la indemnización que marca la Ley Federal del
Trabajo vigente.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Notas:
1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/125_120615.pdf
2. http://www.conapred.org.mx/movil_smartphone/
index.php?contenido=noticias&id=5441&id_
opcion=446&op=446
3. http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/TH_
completo_FINAL_INACCSS.pdf
Nota: Los datos mostrados en la presente iniciativa
fueron recuperados de las dos encuestas aquí
mencionadas y son propiedad de las instituciones que
elaboraron los trabajos necesarios para su recolección.
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Consideraciones

Diputado Francisco Martínez Neri

Proposición con punto
de acuerdo por el que se
exhorta respetuosamente a la
Comisión Ejecutiva del Fondo
de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado,
para que conceda una prórroga
a la convocatoria para la
solicitud de inscripción para
el otorgamiento de créditos
tradicionales mediante el
sistema de puntaje 2018

El

suscrito diputado a la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79,
numeral 1, fracción II, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, presento ante esta
asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor
de las siguientes:
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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(FOVISSSTE) es una unidad administrativa
desconcentrada del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), cuyo objeto es operar un esquema de
financiamiento que permite a los trabajadores
obtener un crédito barato y suficiente mediante
préstamos con garantía hipotecaria.
El 12 de octubre del año en curso, el
FOVISSSTE publicó la “Convocatoria para la
Solicitud de Inscripción para el Otorgamiento de
Créditos Tradicionales mediante el Sistema de
Puntaje 2018”.
Esta convocatoria está dirigida a los
derechohabientes interesados en obtener por
primera vez un crédito para vivienda, teniendo
como finalidad registrar su solicitud de inscripción
para el otorgamiento de créditos tradicionales
mediante el Sistema de Puntaje 2018, cuyos
recursos financieros estarán disponibles a partir
de enero de 2018.
En este sentido, la convocatoria indica que
el periodo para el registro de las solicitudes de
inscripción iniciará el 12 de octubre de 2017
a partir de las 9:00 horas (hora del centro) y
concluirá el 23 de octubre de 2017 a las 19:59
horas (hora del centro).
El crédito debe ser ejercido por los
derechohabientes para adquisición de vivienda
(nueva o usada); construcción individual
en terreno propio; ampliación, reparación o
mejoramiento de vivienda y redención de pasivos
contraídos por cualquiera de los conceptos
anteriores.
Así, las solicitudes inscritas y que cumplan
con los requisitos establecidos en la convocatoria
participarán en el registro de Solicitud de
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Inscripción para el Otorgamiento de Créditos
Tradicionales mediante el Sistema de Puntaje
2018, cuyo resultado se reflejará en una “Lista
General de Resultados”, asignándoles un folio de
prelación que permitirá priorizar las solicitudes
con mayor puntaje.
Como se sabe, muchas viviendas sufrieron
daño total o parcial en su estructura en la Ciudad
de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca,
Chiapas y Veracruz por los sismos ocurridos los
días 7, 19 y 23 de septiembre del año en curso.
Es por ello, que las trabajadoras y
trabajadores al servicio del Estado requieren
créditos hipotecarios para adquirir, reconstruir
o reparar los daños en los inmuebles afectadas
en los municipios de las entidades federativas
mencionadas.
Uno de los esquemas crediticios a los cuales se
puede acceder, es el que ofrece el FOVISSSTE.
Sin embargo, como se indicó, el registro de las
solicitudes de inscripción ya venció, pues éste
concluyó el pasado 23 de octubre.
La intención de este punto de acuerdo, es
para que la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE
analice la viabilidad de prorrogar hasta el
mes de diciembre del año en curso, el registro
de solicitudes, así como todos los trámites
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relacionados con el Registro de Solicitud de
Inscripción para el Otorgamiento de Créditos
Tradicionales mediante el Sistema de Puntaje
2018, y con ello, los derechohabientes tengan el
tiempo suficiente para preparar la información y
documentación que se requiere.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente
a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, para que conceda
una prórroga a la convocatoria para la solicitud
de inscripción para el otorgamiento de créditos
tradicionales mediante el sistema de puntaje
2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Omar Ortega Álvarez

Proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta
al Gobierno del Estado de
México a que tome las medidas
necesarias para garantizar que
el municipio de Ocuilan cuente
con los elementos policiacos
necesarios para garantizar
la integridad y vida de sus
habitantes
El

que suscribe, diputado integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2,
fracción I y II, del Reglamento de la Cámara
de Diputados, somete a consideración de esta
soberanía la siguiente proposición con punto de
acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo al estudio “Linchamientos en México:
recuento de un periodo largo (1988-2014)”, En

21

las últimas décadas se contabilizaron más de
300 casos de linchamientos, donde el Estado y
la Ciudad de México encabezaron la lista a nivel
nacional.1
Sin embargo, el profesor del departamento
de Sociología de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, Raúl
Rodríguez Guillén, ha señalado que tan sólo
en los primeros meses del año 2017 hubo 142
linchamientos, más de 28 al mes en comparación
del sólo caso que se reportaba al mes en años
pasados. Guillén señala que son siete estados
en donde se concentra el fenómeno: Estado
de México, Puebla, Tabasco, Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Morelos y la Ciudad de México.2
En esta ocasión, la situación parecía repetirse
en el municipio de Ocuilan, Estado de México, en
donde un grupo de pobladores acusaban a dos
mujeres de tentativa de secuestro, al asegurar
que éstas preguntaban sobre los horarios de
salida en las escuelas. El grupo tenía a las
mujeres atadas de las manos a un poste de
luz en donde las golpeaban y tenían preparada
gasolina para rociarlas y quemarlas.3
Frente a la situación, el presidente municipal
de Ocuilan ,Félix Alberto Linares González, llegó
al lugar de los hechos e intentó negociar con los
pobladores y para evitar que el conflicto escalara
“ofreció trasladar a las mujeres a las galeras
municipales pero no accedieron. Elementos de
la policía estatal que habían llegado al lugar
del conflicto pidieron refuerzos y arribaron los
granaderos”.4
El edil señala que al arribo de los elementos
policiacos, les solicitó a estos oportunidad para
negociar con los habitantes, pero los policías
no accedieron y rociaron gases lacrimógenos
contra la población. Tras rescatar a las mujeres,
“los uniformados se fueron y desatendieron la
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petición del alcalde para que al menos un par
se quedaran en el sitio. El presidente municipal
se quedó solo y alrededor de 60 vecinos no
desaprovecharon la oportunidad para seguirlo y
golpearlo. Como resultado, Félix Linares terminó
con fractura costal y de nariz, esguince grado 3 y
múltiples contusiones en abdomen y tórax.”5
Entendiendo la situación de descontento de la
población, el edil Linares no levantará ninguna
denuncia por los hechos pero sí denunció que
por cuestiones de presupuesto, el ayuntamiento
de Ocuilan “se encuentra muy limitado en fuerza
policiaca: apenas cuenta con 20 elementos, que
se traducen en una decena por turno, cuando
por la extensión territorial de la demarcación y
el número de habitantes se debería contar con
entre 80 y 100 elementos”.6
En el mismo tenor, expuso que la policía estatal
“poco ayuda… apoya con dos o tres patrullas
con dos elementos cada una, que hacen de todo
excepto su trabajo; se dedican a extorsionar a los
peregrinos y turistas, colocan casetas de cobro
en las carreteras con Cuernavaca”, aludiendo
también a una posible colusión de policías
estatales con grupos delincuenciales.
Además, recordó su solicitud para instalar
en el municipio una Base de Operaciones
Mixtas (BOM) con retenes en las carreteras -no
casetas de cobro- con el objetivo de disminuir la
delincuencia, la cual lleva dos años en espera de
ser atendida.
La corrupción, injusticia, e indiferencia de las
autoridades gubernamentales, son prácticas
arraigadas y sistematizadas en nuestro
aparato institucional que han deteriorado el
estado de derecho, generando en la población
inconformidad y molestias. Frente a esto, la
estrategia de mando mixto, de una policía no
corrupta y cercana a la gente es una necesidad
imperante a nivel nacional.
Frente a lo expuesto, someto a consideración
de la soberanía la siguiente proposición con:
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Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al
gobierno del Estado de México para que tome
las medidas necesarias que garanticen que el
municipio mexiquense de Ocuilan cuente con
los elementos policiacos municipales necesarios
para asegurar la integridad y vida de todos sus
habitantes.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta
a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de México a que, respetando el principio de
confidencialidad y reserva de información,
haga de conocimiento público los criterios que
se utilizan en los protocolos de actuación de
la policía estatal mexiquense en torno a los
linchamientos en la entidad, y a que explique
la manera en la que se han implementado los
operativos realizados en el estado en fechas
recientes.
Notas:
1. Univisión. Cinco detenidos por el linchamiento de dos
encuestadores en Puebla, México. Consultado el 30 de
octubre de 2017 en http://www.univision.com/noticias/
crimenes/cinco-detenidos-por-el-linchamiento-de-dosencuestadores.
2. Flores, C. “Linchamiento en México, crimen al alza”.
Consultado en línea el 30 de octubre de 2017 http://www.
eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/linchamiento-enmexico-crimen-al-alza
3. Mendoza, V. “Edomex: Turba golpea a alcalde de
Ocuilan por evitar linchamiento de dos mujeres “.
Consultado en línea el 30 de octubre de 2017 http://www.
eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/linchamiento-enmexico-crimen-al-alza
4. Ibídem
5. Ibídem
6. Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017

miércoles 8 de noviembre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

Proposición con punto
de acuerdo por el que se
exhorta al Instituto Federal de
Telecomunicaciones para que en
uso de sus facultades considere
la permanencia de la tarifa cero
El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo
Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 6 fracción I, y 79
numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y
II, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración del Presidente de la
Cámara de Diputados, proposición con punto de
acuerdo, atento a las siguientes:
Consideraciones
En México, el enfoque regulatorio que durante
años prevaleció para determinar las condiciones
y tarifas de interconexión entre las distintas
redes, fue un enfoque simétrico. La carencia de
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efectividad de ese enfoque no ha sido la esperada
para la competencia en México, pues hoy a más
20 años de las primeras decisiones en materia
de interconexión por parte de las autoridades,
es evidente, que no existen condiciones de
competencia efectiva.
La interconexión después de la decisión de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría
poner en riesgo la prestación de estos servicios,
por el manejo de los operadores más grandes,
que pudieran encarecer el servicio, retardando
la provisión de este, limitando la capacidad
para que los competidores puedan cursar un
tráfico creciente o bien, proveyendo una mala o
deficiente calidad (interrupción de las llamadas
que le son entregadas por sus competidores para
que sean terminadas en su red). Como resultado
de la creciente globalización del Internet, la
interconexión entre las redes, proveedores de
contenidos y usuarios se ha vuelto cada vez más
crítica para la creación de una “red de redes”, lo
cual es el fundamento esencial del Internet.
Precios de interconexión elevados implican
mayores precios para los usuarios y un obstáculo
para que estos puedan disminuir como resultado
de la dinámica de la competencia, así como
también implican barreras de entrada a sus
competidores, de ahí su importancia en definir
una regulación efectiva en la materia.
En efecto a partir de la Reforma en materia
de Telecomunicaciones de 11 de junio de 2013,
se introdujo la regulación asimétrica en materia
de tarifas de interconexión entre operadores,
por la cual el Agente Económico Preponderante
(por sus siglas (AEP) no puede cobrar por la
terminación de llamadas en su red.
La Reforma Constitucional en materia de
Telecomunicaciones representó un cambio

miércoles 8 de noviembre de 2017

Home

trascendental en el desarrollo del sector que ha
traído consigo importantes beneficios para los
consumidores, para la dinámica del mercado y
para el impulso de la economía nacional. Como
medida fundamental de la Reforma, la asimetría
actual de tarifas de interconexión, tal como lo
establece el artículo 131 de la LFTR, es una
política congruente con los esfuerzos orientados
a la generación de competencia efectiva.
La tarifa de interconexión asimétrica es uno
de los elementos de la Reforma Constitucional
que ha generado beneficios medibles y evidentes
en el mercado de telecomunicaciones y que
ha incidido positivamente en su dinámica de
precios e inversiones, desarrollo de la cobertura
y adopción, mejora en sus estándares de calidad
y generación tecnológica, consecuentemente,
impulsando la capacidad de consumo y demanda
de servicios por los consumidores.
El precedente que sentó la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en el sentido de que
el Instituto Federal de Telecomunicaciones
tiene facultades para determinar la regulación
asimétrica relativa a las tarifas de interconexión
por la terminación de tráfico en la red, así como
para establecer la normatividad que regule la
operación eficiente y gestación de competencia
efectiva en los mercados para la maximización
del bienestar de los consumidores, además tal
decisión dará la oportunidad a dicho órgano
de declarar la existencia o inexistencia de
condiciones de competencia efectiva en el sector
de que se trata.
Ahora bien si el IFT, altera el escenario actual
en materia de tarifas de interconexión, de manera
que los competidores ahora tuvieran que pagar
por la terminación de llamadas en la red, sería
equivalente a revertir e impedir el acceso a las
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telecomunicaciones en los términos tarifarios y
de calidad ofrecidos actualmente.
De modificarse el escenario actual en
materia de tarifas estaríamos en presencia de
una regresión en eficiencias del mercado lo
que equivaldría a la continuación del régimen
de prominentes pérdidas en el bienestar de los
consumidores, las cuales han sido identificadas
por organismos internacionales como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y asociadas a la incapacidad
del mercado para ofrecer precios similares a
los de otros países, mejorar sus condiciones
de operación y, consecuentemente, atraer,
mantener y generar un mayor aprovechamiento
eficiente de los servicios.
Amerita mencionar el reporte de la OCDE
que calculó las pérdidas en el excedente de los
consumidores mexicanos equivalentes a 1.8%
del PIB por año.
Además de lo anterior, la salida de este
régimen generaría incertidumbre y desincentivos
a la inversión en infraestructura, en el marco de
un mercado que se encontraba en ciernes de
abandonar su situación de rezago tecnológico y
desarrollo de infraestructura.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta Soberanía, la siguiente
proposición con:
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, exhorta de
manera respetuosa, al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, para que en uso de sus
facultades reglamentarias, considere mantener
el régimen actual de tarifas de interconexión, en
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virtud de que modificarlas traería una regresión
en eficiencias del mercado lo que equivaldría
a la continuación del régimen de prominentes
pérdidas en el bienestar de los consumidores,
culminando en la incapacidad del mercado
para ofrecer precios similares a los de otros
países, mejorar sus condiciones de operación y,
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consecuentemente, atraer, mantener y generar
un mayor aprovechamiento eficiente de los
servicios.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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