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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS 
LEYES DEL SEGURO SOCIAL, Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA 
DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL PERSONAL QUE DA 
SERVICIO A LOS DERECHOHABIENTES. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Seguridad Social de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en materia de capacitación al personal que da servicio a derechohabientes 

presentada por la Diputada Socorro Irma Andazola Gómez de MORENA. 

La Comisión de Seguridad Social, con fundamento en los artículos 71 y 72, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso 
f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción |, 158, numeral 1, 

fracción IV y 167 numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo 
analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de 
esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido positivo, basándose en 

la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Il. Enelcapítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del proceso legislativo, 
en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas 
iniciativas y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora. 

Il. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, s 

exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.
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Ill. En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión dictaminadora expresa 

los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la 

decisión de respaldar la iniciativa en análisis. 

Il, ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de febrero de 

2022, la Diputada Socorro Irma Andazola Gómez de MORENA, presentó la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al Artículo 303 de la 

Ley del Seguro Social y un párrafo al Artículo 29 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de 

capacitación al personal que atiende a derechohabientes. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa se publicara 

en Gaceta Parlamentaria con el expediente 1902, así como girar su turno a la 

Comisión de Seguridad Social para su estudio, análisis y elaboración de 

dictamen correspondiente. 

Il. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La diputada proponente inicia su exposición señalando la problemática que existe en 

el país, que es la atención prestada a la población por los servidores públicos, que 

en muchos casos es de maltrato y discriminación. 

Continúa diciendo que hay miles de quejas por parte de las personas que acuden a 

los centros de salud, unidades de medicina familiar y hospitales por insatisfacción. 

El sistema de salud pública está compuesto por dependencias de los diferentes 

niveles de gobierno como lo son la Secretaría de Salud a nivel Federal, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI) y los sistemas de salud de cada entidad federativa y otros homólogos, que 

tienen como fin garantizar el derecho humano a la Salud, previsto en el Artículo 4", 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Destaca el Artículo 2*. fracciones | y Il de la Ley General de Salud que señala: “son 

finalidades del referido derecho humano, el bienestar físico y mental de la persona,
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para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento 
de la calidad de la vida humana”, y tratándose de personas sin seguridad social, la 
prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos 

asociados; como lo dicta el párrafo tercero del artículo 27 del mismo ordenamiento y 
en materia de disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la 
salud su fracción VII!, así como en materia de asistencia social a grupos vulnerables 
la fracción X de la misma Ley General de Salud. 

Con información de la página oficial del IMSS-Bienestar, el padrón de la población 
adscrita a principios de 2021 a este Instituto, ascendió a 11 millones 615 mil 623 en 
todo el territorio nacional, que demandan un servicio expedito y con altos índices de 
calidad y buen trato para los titulares y sus familiares. 

Sin embargo, es una realidad de que a pesar de que existen protocolos de atención, 
en algunos hospitales, la capacidad instalada se ve rebasada tanto en instalaciones 
como en recursos humanos médicos y administrativos, por lo que se generan 
diversos problemas entre los que se encuentran retrasos en la atención, falta de 
medicamento y atención deficiente o nula, lo que se traduce en mala atención y en 
ocasiones maltrato a los derechohabientes. 

La diputada continúa señalando que tanto derechohabientes del IMSS como del 
ISSSTE han sido maltratados en diferentes áreas administrativas, de atención 
médica y en los consultorios, en donde de forma indiscriminada se llega a practicar 
la dilación en la atención, ignorando la presencia de las personas hasta que se les 

“ocurre” preguntar si se les ofrece algo, malas contestaciones y regaños entre otros. 

La que promueve esta iniciativa aclara que es representante de Baja California, en 

donde existen casos que las y los ciudadanos han denunciado como lo son: errores 
en el registro de los datos de derechohabientes, homonimias o errores en la 

ortografía en los nombres de las personas, razón por lo que simplemente se les niega 

la atención e incluso, no se les orienta correctamente para solventar dichos errores 

de los Institutos que afectan siempre a derechohabientes. 

Detalla en la iniciativa dos casos en específico en donde las aseguradas han tenido 

que hacer trámites que han durado años, para conseguir que se corrijan datos que 

han causado dificultades que se encadenaron y dieron origen a problemas con 
dependencias que se relacionan con los Institutos como lo son el Instituto del Fondo 

de la Vivienda para Trabajadores (INFONAVIT) y las Administradoras de Fondos 

para el Retiro (AFORE). El común denominador de estas denuncias siempre es la
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mala atención que reciben, no las orientan, las insultan y llegan hasta a agredirlas 

verbalmente. 

Continúa mencionando que hay casos documentados en la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Señala que, aunque hay mecanismos para interponer quejas en cada una de las 

dependencias, la mayor parte de la gente derechohabiente no conoce los pasos a 

seguir y en algunos casos existen derechohabientes que no saben que existen 

dichos mecanismos. 

Ahora bien, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de los 

Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el IMSS 

encabeza la lista entre diferentes dependencias de gobierno con un total de quejas 

entre enero y septiembre de 2021 con mil 950 quejas a escala nacional, seguido en 

el sector salud por el ISSSTE, con 712.* 

La propuesta de la diputada que se dictamina se muestra en el siguiente cuadro 

comparativo para mejor entendimiento: 

  

  

  

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 303. Los servidores Artículo 303. Los servidores 

públicos del Instituto, están públicos del Instituto, están 

obligados a observar en el obligados a observar en el 

cumplimiento de sus obligaciones, cumplimiento de sus obligaciones, 

los principios de responsabilidad, los principios de responsabilidad, 

ética profesional, excelencia, ética profesional, excelencia, 

honradez, lealtad, imparcialidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, calidez y calidad en la eficiencia, calidez, buen trato y 

prestación de los servicios y en la calidad en la prestación de los 

atención a los derechohabientes y 
estarán sujetos a las 
responsabilidades civiles o 

penales en que pudieran incurrir 
como encargados de un servicio 

público.     
servicios y en la atención a los 
derechohabientes y estarán sujetos 
a las responsabilidades civiles o 
penales en que pudieran incurrir 

como encargados de un servicio 
público, 

  

  

Ihttps://appweb2.cndh.org.mx/SNA/ind_Autoridad_SM.asp?Id_Aut=10638p= 1 
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Por lo que el instituto, 
implementará de forma periódica 
y programada las estrategias de 
capacitación y actualización 
entre otras: en materia de ética y 
protocolos que aseguren una 
atención digna y eficiente a los 
derechohabientes, con 

observancia del respeto a los 

derechos humanos, no 

discriminación e igualdad de 
género. 

  

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
  

  

Artículo 29. El instituto 
desarrollará una función 
prestadora de servicios de salud, 
mediante la cual se llevarán a cabo 
las acciones amparadas por este 
seguro, a través de las unidades 
prestadoras de servicios de salud, 
de acuerdo con las modalidades 
de servicio previstas en las 
secciones lll y IV del presente 
capítulo. Esta función procurará 
que el instituto brinde al 
Derechohabiente servicios de 
salud suficientes, oportunos y de 
calidad que contribuyan a prevenir 
o mejorar su salud y bienestar. 

  

Artículo 29. El instituto desarrollará 

una función prestadora de servicios 
de salud, mediante la cual se 
llevarán a cabo las acciones 
amparadas por este seguro, a 
través de las unidades prestadoras 
de servicios de salud, de acuerdo 
con las modalidades de servicio 
previstas en las secciones lll y IV 
del presente capítulo. Esta función 
procurará que el instituto brinde al 
Derechohabiente servicios de salud 
suficientes, oportunos y de calidad 
que contribuyan a prevenir oO 

mejorar su salud y bienestar. 

Por lo que para lograr lo descrito 
en el primer párrafo de este 

artículo el Instituto, implementará 
de forma periódica y programada 

las estrategias de capacitación y 
actualización entre otras: en 
materia de ética y protocolos que 

aseguren una atención digna y 
eficiente a los derechohabientes, 

con observancia del respeto a los 

derechos humanos, no 

discriminación e ¡igualdad de 
género. 

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

Segundo. Las autoridades del 
Instituto Mexicano del Seguro 

Social y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, 
deberán realizar las 
adecuaciones correspondientes 
a su normatividad interna durante 
los siguientes seis meses, 
contados a partir de la 
publicación del presente Decreto.        
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IIl.. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

La Comisión de Seguridad Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, 
numeral 6 inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción 1, 

158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, 286, 287 y 288 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración del proyecto de 
decreto que se menciona, y consideró que es competente para conocer del asunto 

del que se trata. 

PRIMERA. Esta comisión dictaminadora resalta la preocupación expresada por 
parte de la diputada proponente para garantizar que derechohabientes de los 
Institutos reciban un trato justo, digno, sin discriminación y libre de violencia en todas 
las áreas. 

Cabe señalar que uno de los propósitos prioritarios de esta Comisión es el de apoyar 
todas aquellas propuestas que pretendan modificar ordenamientos que protejan y 
garanticen los derechos de seguridad social consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables en la materia. 

SEGUNDA. La comisión dictaminadora destaca que existen diversos acuerdos y 

convenios internacionales que consideran a la Seguridad Social como un derecho 

humano básico, como se estableció en la Declaración de Filadelfia de la OIT 

(1944). Se confirma también en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Art. 25%. Inciso 1 (1948) y en el Pacto Internacional sobre los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC) Artículo 9* (1966).? 

En nuestra legislación mexicana, se establece el derecho a la Seguridad Social, 

en el Artículo 4%. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La seguridad social? tiene una profunda repercusión en todos los sectores de la 

sociedad. Hace que los trabajadores y sus familias tengan acceso a la asistencia 

médica y cuenten con protección contra la pérdida de ingresos, sea durante cortos 

  

2 https://www.solucionescreativas.mx/2019/08/26/fundamento-legal-de-la-seguridad-social/ 

3 Publicación “Hechos  Concretos sobre la Seguridad Social” de la OIT 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wems 

_067592.pdf
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períodos en caso de desempleo, maternidad o enfermedad, sea durante períodos 

largos debido a la invalidez o a un accidente del trabajo. Proporciona ingresos a 

las personas durante sus años de vejez. Los niños se benefician de los programas 

de seguridad social destinados a ayudar a sus familias para cubrir los gastos de 

educación y en general, los servicios sociales necesarios para el bienestar de las 

personas trabajadoras y sus familias. 

La seguridad social puede también contribuir a la cohesión social y al crecimiento 

y desarrollo general del país mediante la mejora de las condiciones de vida de las 

personas desde que nacen hasta su fallecimiento. 

TERCERA: En la actualidad México cuenta con varios sistemas de Seguridad 

Social, de los cuales destacan dos instituciones públicas que la proveen: 

. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que es de forma obligatoria para 

las personas que se encuentran vinculadas a otras por una relación de trabajo 

en el sector privado y las y los socios de sociedades cooperativas. 

. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), que es de forma obligatoria para las personas trabajadoras de los 

Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo, Judicial e Institutos Autónomos), en 

materia Federal, así como para la Ciudad de México y de otras entidades 

federativas, cuando exista convenio entre éstos y el ISSSTE. 

La propuesta de iniciativa objeto de este dictamen se refiere a las leyes que rigen 

estos dos Institutos de Seguridad Social para que se brinde capacitación al personal 

en materia de ética y protocolos que aseguren una atención eficiente y de calidad a 

derechohabientes, con observancia de los derechos humanos, igualdad de género 

y sin discriminación. 

Esta dictaminadora encontró en el "Código de Ética de las Personas Servidoras 

Públicas del Gobierno Federal” varios artículos que establecen la obligación de 

brindar trato digno, sin discriminación, con perspectiva de género, e incluyente. Para 

ejemplificar detallamos solo algunos de ellos:
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ARTÍCULO 13. Las personas servidoras públicas deberán brindar un 
trato ¡igualitario a todos los individuos, evitando cualquier acción u 
omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o 
constituya alguna forma de discriminación. 
ARTÍCULO 14. Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias, fomentarán la igualdad entre mujeres y 
hombres, y respetarán la identidad y orientación sexual, con el propósito 
de contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en el 
servicio público. 

ARTÍCULO 15. Las personas servidoras públicas emplearán lenguaje 
incluyente en todas sus comunicaciones institucionales con la finalidad 
de visibilizar a ambos sexos, eliminar el lenguaje discriminatorio basado 
en cualquier estereotipo de género, y fomentar una cultura igualitaria e 
incluyente. 
ARTÍCULO 16. Las personas servidoras públicas observarán un 
comportamiento digno, y evitarán realizar cualquier conducta que 
constituya una violación a los derechos humanos, con el objeto de 
generar ambientes laborales seguros que privilegien el respeto de las 
personas. 

También se encontraron lineamientos al respecto en “El Código de Conducta y de 
Prevención de Conflictos de Interés de las personas servidoras públicas del IMSS” 
entre los que destacan: 

e  Oforgar buen trato a la población derechohabiente y usuaria de los servicios, así 
como a mis compañeras y compañeros de trabajo. 

+  Saludar, escuchar y responder a todas las personas con las que interactúo. 
+ Conocer y cumplir con los protocolos de buen trato al atender a personas 

derechohabientes o al interactuar con compañeros y compañeras de trabajo. 
e Orientar y atender de forma oportuna, clara y amable a la población 

derechohabiente y usuaria de los servicios, así como a mis compañeros y 
compañeras de trabajo. 

e Implementar estrategias que propicien permanentemente la mejora de la atención y 
los servicios institucionales, así como el desarrollo del trabajo. 

+ Atender con oportunidad las quejas y/o solicitudes de la población derechohabiente 
y usuaria. 

e Participar de forma comprometida en las actividades de sensibilización y 

capacitación relacionadas con el buen trato y vocación de servicio que establezca 
el Instituto. 

e Evitar cualquier forma de violencia, hostigamiento o acoso sexual y/o laboral hacia 
cualquier persona del entorno laboral o de la población derechohabiente y usuaria. 

e Dar acceso a la información pública a la persona que lo requiera, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos cuando sea solicitado y acredite su derecho.
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Asimismo, se señala también en Código de Conducta del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, algunos lineamientos con 

respecto a la capacitación de su personal: 

» El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto 

y apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa. Esta 

conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas o grupos sociales 

que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como 

los adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades especiales, los 

miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen. 

. El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos 

los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, 

edad, raza, credo, religión o preferencia política. No debe permitir que influyan en 

su actuación, circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de la 

responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde los servicios públicos 

a su cargo. 

+ El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. 

Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y 

cualidades inherentes a la condición humana. 

. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento que proporciona el 

Instituto, asumiendo el compromiso y responsabilidad de desarrollo personal y 

profesional. 

« Actualizar conocimientos, habilidades y destrezas y aplicar lo adquirido, a fin de 

mejorar la calidad de los servicios que brinda el Instituto, 

CUARTA: La comisión dictaminadora da cuenta que a pesar de que existen 

diversas reglas que establecen la obligatoriedad de los servidores públicos de dar 

una atención de calidad, con ética, calidez, buen trato, igualdad y sin discriminación, 

siguen existiendo miles de denuncias de maltrato a derechohabientes por parte del 

personal médico y administrativo tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social 

como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su sistema nacional 

de alerta de violación de los derechos humanos, El Instituto Mexicano del Seguro 

Social encabeza la lista de las dependencias del Gobierno con más quejas. En el 

periodo de enero a septiembre de 2021, tiene 1,950. El Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le sigue (en el sector salud) con 

712 quejas. 

Los dos motivos más recurrentes de las quejas interpuestas son la omisión del 

suministro de medicamentos y la omisión de proporcionar atención médica.
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Esta dictaminadora señala que dentro del Informe Anual del 2021 de la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico? CONAMED se informa que recibieron 15,239 asuntos 
relacionados con la prestación s servicios médicos. De acuerdo a los hechos, las 
formas de admisión fueron a través de: 

Orientación 9,400 

Asesoría 3,994 

Gestión Inmediata 1,027 y 

Quejas 818 

De las 15,239 inconformidades recibidas, se registraron 6,124 motivos de 
inconformidad, de acuerdo con el Protocolo de atención de quejas médicas, los 
cuales se muestran a continuación: 

1) Tratamiento médico: 2,171 

2) Diagnóstico: 2,125 

3) Relación médico-paciente: 863 

4) Tratamiento quirúrgico: 533 

5) Deficiencias administrativas y/o institucionales: 251 
6) Auxiliares de diagnóstico: 159 

7) Atención del parto y puerperio: 18 y 

8) Accidentes e incidentes: 4 

Estas cifras son solamente de las personas derechohabientes que presentaron una 
queja formal ante estas instituciones, pero se puede suponer que son mucho 

mayores los índices de denuncias que quedan sin completar el trámite 

administrativo, debido al desconocimiento de los pasos a seguir o porque no saben 

que existen dichos mecanismos. 

  

1 Informe Anual 2021 CONAMED, Apartado 3. Atención de Asuntos Pag. 25 y 26, Consulta: 

https: //www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/712660/InformeAnualDeActividades _ 

CONAMED_2021.pdf
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QUINTA: La comisión de Seguridad Social señala que en el Programa Institucional 

del Instituto Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) 2020-2024* y del ISSSTE se 

previene la capacitación, para un mejor trato a las y los pacientes. En él se señala 

que con apego al artículo 1%. Constitucional el IMSS se suma a la importante 

estrategia de incorporar la perspectiva de género, promover la inclusión y la 

igualdad, así como prevenir la discriminación y la violencia, tanto en los servicios 

médicos que presta a sus derechohabientes en todas las etapas de la vida: prenatal, 

nacimiento, niñez, adolescencia, edad adulta y vejez; como en los trámites y 

servicios que proporciona. 

Dentro del Programa está el Objetivo prioritario 3: Trabajar en el fortalecimiento de 

la infraestructura y los recursos humanos del IMSS, priorizando las unidades de 

primer y segundo nivel a través de la dignificación de las instalaciones y 

equipamiento; así como, la profesionalización del personal. 

3.3 Disminuir el déficit de personal en las unidades médicas y sociales, mejorando 

su capacitación. 

3.3.2 Promover la capacitación y profesionalización de los recursos humanos en 

salud. 

3.4 Promover la profesionalización del personal para mejorar los servicios y el 

desempeño institucional. 

3.4.2 Implementar un modelo de capacitación conforme al perfil del puesto, 

competencias y capacidades. 

En el Programa Institucional del ISSSTE 2020 2024, se encuentran también 

lineamientos que tienen por objetivo el que el personal médico brinde atención y 

servicios de calidad, por lo que se establecen cursos de capacitación entre todo el 

personal con el propósito de que los trabajadores, médicos y enfermeras brinden 

siempre un trato cordial, respetuoso, amable, equitativo y eficiente al 

derechohabiente. 

Asimismo, con base en el modelo de calidad, se supervisará de manera constante 

su desempeño, con el fin de que los servicios de salud que se brindan a los 

  

> Programa Institucional del IMSS 2020-2024, ver en: 

http://www.imss.gob.mx/sites/all//statis/paf/transparencia/rendicion/PIIMSS.2020-2024- 

VF.pdf
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derechohabientes sean incluyentes, equitativos, con perspectiva de género y estén 

basados en las mejores prácticas nacionales e internacionales. 

SEXTA: La comisión dictaminadora verificó que existen en los Códigos de Conducta 

y de Ética de los dos Institutos la obligación del personal médico de prestar una 

atención adecuada y de calidad a derechohabientes, como se puede verificar en las 

consideraciones anteriores. También constatamos que las dos instituciones cuentan 

con programas de capacitación para todas las personas que prestan sus servicios, 

en relación al tema, e incluso existen manuales de Atención y Orientación al 

Derechohabientes para la prestación de servicios dignos. 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los maltratos y las denuncias de malas 

prácticas tanto del personal médico como del administrativo continúan. Por ello, las 

y los integrantes de esta Comisión nos pronunciamos en contra de todos los actos 

que puedan considerarse como Violencia Institucional en contra de 

derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, por lo que dictaminamos este proyecto 

de iniciativa en sentido positivo a que dar como sigue: 

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Seguridad Social somete a 
consideración del pleno el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL 
ARTÍCULO 303 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL ARTÍCULO 29 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. 

Artículo Primero.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 303 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

Artículo 303, Los servidores públicos del Instituto, están obligados a observar en el 
cumplimiento de sus obligaciones, los principios de responsabilidad, ética 
profesional, excelencia, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, calidez, buen 

trato y calidad en la prestación de los servicios y en la atención a los 
derechohabientes y estarán sujetos a las responsabilidades civiles o penales en que 
pudieran incurrir como encargados de un servicio público. 

Por lo que el Instituto, implementará de forma periódica y programada las 
estrategias de capacitación y actualización entre otras: en materia de ética y 
protocolos que aseguren una atención digna y eficiente a los 
derechohabientes, con observancia del respeto a los derechos humanos, no 
discriminación e igualdad de género.
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Artículo Segundo.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 29 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para 
quedar como sigue: 

Artículo 29. ... 

Por lo que para lograr lo descrito en el primer párrafo de este artículo el 
Instituto, implementará de forma periódica y programada las estrategias de 
capacitación y actualización entre otras: en materia de ética y protocolos que 
aseguren una atención digna y eficiente a los derechohabientes, con 
observancia del respeto a los derechos humanos, no discriminación e 
igualdad de género. 

Transitorios 

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

Segundo. Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán realizar 
las adecuaciones correspondientes a su normatividad interna durante los siguientes 
seis meses, contados a partir de la publicación del presente Decreto. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril del 

2022.
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Reporte Votación por Tema 

    

MNAE SIS ERA E RE RE o oe 
CEE ASA EE TEA ES EST 

NOMBRE TEMA SIN AS AENA eat 
AAA EEN EEES SNE EN Eje 

Socorro Irma Andazola Gómez, de Morena. (Exp. 1902) 

MASAS E ERE   
Diputado Posicion Firma 

042DB143F3A80D891C9F08CBDE417 
4720F73144F7B3A57A94389E8E82FD 

A favor D20A5D3669FDDFA60A793E86D8450 
vn 483DE58D1ADF31D7E6C9969781C48 

Alfredo Aurelio Gonzalez Cruz 51216829AD9 

(MORENA ) 

1C8E902073D21728D6FFA1CC34D01 
5AFODECAB9C9A77AC965AA66170A 

A favor 7CBF170CE0363C2364A9C07CD61E 
D79D9AGE83D7BFEBAD80CCB602CF 

Angélica Ivonne Cisneros Luján 81E8C0C59B7A64E 

  

(MORENA ) 

24D64328C3D229DACEBAA1E9CF42 
BFCBD1CB5B394E337D3E264FBF32 

A favor 17E0DE80DA5F7855699B5CFA2002D 
A. 0DE6D1EB928B9B2B559589A9A3E1F 

Anuar Roberto Azar Figueroa 16D9864AC0A082 

  

(PAN) 

6B9CD41C3BDF5FDO06FC38B1061142 

D1E8F92E01BCB10F267477A8091F0 

A favor 5939CAD9EBEFDD40646A326662FCO 

BC58E6CACCB40E2D052EE4B7BDE 
Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas 1D7BE9FO330EC2 

  

(MORENA ) 
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A A AE AN AA ce Ad e dC HL 

ME EE ersas disposiciones de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto 

NOMBRE TEMA. de Seguridad y Servicios Sociales delos Trabajadores del Estado, en 'materia/de capacitación! y 

MERA NIE ASA EA EEES ESE EA A 

EEE AECE (IAEA) 

  

    

   

Z A favor 

Blanca Araceli Narro Panameño 

(MORENA ) 

A favor 

Carlos Alberto Manzo Rodriguez 

(MORENA ) 

Ausentes 

Carmen Patricia Armendáriz Guerra 

(MORENA ) 

5 Ausentes 

Carmen Rocío González Alonso 

(PAN) 

ha 

La Ausentes 

Claudia Delgadillo González 

(PVEM) 

miércoles, 20 de abril de 2022 

AAC9C0E30823FE0C601616783A936 
4C291046E878B29EAF0AE92F411060 
FD070A78C0BD889B7E60BE35CC28 
C5DF070A400D7B67135A9FDAA3094 

97EEB5199E69 

1039A754980DFB34BDE2D40B4A342 
5853833A6D04F5746908E46BFB9826 
38EADEF1244D9BB20DF74AFB620F 
F4437D8EF442A709B6D22954A0AEC 

2539299DF6BA 

062EFEDBBO02E846F4671F3BD4034E 
0CABE942D115B2A6865DD78328102 
1BE0420401E8131F8A10B6192ACE4 
670EEC35DF309B8146E805CF28AA2 

90B2734AC86C 

E87E6691A324E9F52C0FA4D14BCE6 
7E31CCCAE44B22EF1731CC506FC2 
E400304D27B0C88AABC9311D10D93 
268869BF97FB9CBE244FCBAADEAE 

8DC4D44D6EC065 

DC9DCC808134C49D8917E0E36C15 
244B037D2A31C17D20A8842F93FE3 
508641931169D7590C9E030DC32AC 
ABEFDC7A35DF36F70F1FD5EA482E 

C2ECC206795E73 
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Número de sesion: 14 20 de abril de 2022 

AAN NARRA EAS a E 
MANE MESAS A TSE AE ESTA 

NOMBRE TEMA de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del'Estado, en materia dde capacitación y 
sensibilización para/el personal'que da Servicio a los derechohabientes, presentada porla Dip: 
Socorro Irma /Andazola Gomez; de Morena. (Exp.-1902) 

INTEGRANTES Comisión de Seguridad/Social   
WA DB41BSEBCC37DCFC0469ACC6725B 

Ae EOBEAF154194B6EB0265BCA44B221 
y Ausentes E800D7229BED65DF32EB1F7B42A36 

A938830ED99D3DA4D66D81B3614E7 
Éctor Jaime Ramírez Barba 5270 123D008CA 

(PAN) 

2A55D90E420C04D93FF39ECAFD41 
B2CF61272417310E19C1CA6E07DA8 

A favor D5764BE45795B9CA51C0E2F673895 
FB852660EC963FCC48F196D7209CF 

Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle B07331217E370 

  

(PVEM) 

D5EF76F6830972CDO9BE49EE50EDF 
9BCCOASCC7E1A4598476FE82D53C 

  

Ausentes 8EA72D5EC6931A309D01AD2B67025 
D29A05058D52C007BC448D3942AC7 

Johana Montcerrat Hernández Pérez DC83B85E3A942 

(PRI) 

01BA796EFA3B350C25C4088B65CFB 
gs! CD628CCD8021B79B1F5B8E3BF60D 

A favor FEE0BC6509A127D2257C2A2FDA22 
7 A COBCA53FBCF8918BF572FFOF2CC2 

Lilia Aguilar Gil A0O0FC7ABD5F8FFC 

(PT) 

3119CA81EA3A00DB0485E7E9459F3 
2FF133E3131C2B1F3A047F3DFDF8F 

A favor 8F1D06AE8206A209552EEC59AE247 
F2D1889BF390A9271077F3CEA36359 

Ma. de Jesús Aguirre Maldonado 692A73D0526 

  

(PRI) 
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Número de sesion: 14 20 de abril de 2022 

AE SAN ENS EA E PEE EAN AE 

reforma Y adiciona diversas disposiciones della Ley del Seguro Social. y de la/Eey'del Instituto 

NOMBRE TEMA de Seguridadiy Servicios Sociales.de los Trabajadores del Estado en materia de capacitación y 

sensibilización para el personal que da servicioa los derechohabientes; presentada¡por la Dip: 

Socorro Irma Andazola Gómez, de Morena: (Exp:11902) 

  EGRANTES Comision de SeguridadiSocial 

     

665E83819BF7CBA1BC0C2977E044B 
979F969B6A349ED40D470166C1D3F 

dose lo A favor 26729944D140025BD3E084E4C7AFD 
2 DEEA254E1D804DE2C2C9D4B66614 

Mario Gerardo Riestra Piña 0A3FD1D585D96 

(PAN ) 

48B41BAA127A8EF16CE0B7EE0C56 
B74F580BD1528BE56B7EF3370098769 

: A favor 2B64F4731415F0D34F4E1CB8508019 
. FACA14D998412178320F9E10AF5E3 

Martha Barajas García 160292D275C 

(MORENA ) 

434C5163C579554BF6544F1B4131FD 
4AF2D9266EA466E5BACDBASCF106 

A favor 6B8939AC2F56D0DB6D52752BBACA 
nd EFE8D85C30D7FEFBC275F145DB19 

Mónica Becerra Moreno 4D7F60525CE163 

(PAN) 

5BB82C9810094481F0093AFCE7CB29 
5A3C996B43407BD2C9099D8BE47DA 

A favor A16343152F04E5B65441E6DABF352 
ED208471B2A0CF82A73DD05249E0C 

383BC9BF2B05 

5F0E830BBOFDDF6599DC51AE 12589 
E0BA2E9145900AE3413D9117ACF0D 

A favor 128FA91FCF5A0478D1607497A1146F 
AF236C685CAB0B94D8F5722E0472E 

Sonía Rincon Chanona FDA0A5B4121 

  
(MORENA ) 
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3,2 Dictamen en sentido positivo, de la Comision de Seguridad Social, con proyecto de decreto que 

MEME E EAS E AENA AECA NEO) 

MA AAA ASA EAS SES SEE ceo, 

sensibilización para el personal'que da servicio alos derechohabientes; presentada por la Dip: 

Socorro lrma/Andazola. Gómez, de Morena. (Exp: 1902) 

MANR SETE   
928CD0E31DDF1EB68100333284239 
CEC7097E3662FFF5E12629DFC5522 

  

A favor AFCAE77B0A08C196AF92E5125DB6 
C9BD8604A665B629E48C33470236F 

Susana Cano González 3CBE450D5A09A 

(MORENA ) 

86F80506486F9347AE8507D001D620 
428248CA02F1D60D5638C657C72B2 

Ausentes 8665F5AC1CB3343251B070ACFE516 
AAEGE4CB4CF605D810C7F48B444E 

Tereso Medina Ramirez E26A41093AF4 

(PRI) 

Total 21 
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LXV LEGISLATURA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en la LXV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la "Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación”, presentada por la Diputada Reyna Celeste 

Ascencio Ortega del Grupo Parlamentario de MORENA el 17 de enero de 

2022. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 72, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1 fracción 

1; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción l; y 158, numeral 1, fracción IV 

del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, los 

integrantes de esta Comisión de Justicia sometemos a consideración del 

Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen formulado al tenor de la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que 

enseguida se detallan: 

Il. En el primer apartado, denominado "ANTECEDENTES", se narran las 

etapas que ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que 

fue presentada la iniciativa hasta su turno a la Comisión para su análisis, 

estudio y dictaminación. 
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ll... En elsegundo apartado, denominado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, 

se presentan los argumentos contenidos en la exposición de motivos de 

la iniciativa y el planteamiento del problema. Además, se agrega un 

cuadro comparativo del texto vigente con la modificación normativa 

propuesta. 

Il. En el tercer apartado, denominado “OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 

DIVERSIDAD”, se presentan de forma sucinta las consideraciones 

expresadas por la Comisión opinante y se citan textualmente los puntos 

resolutivos de la Opinión emitida. 

IV. Enel cuarto apartado, denominado "CONSIDERACIONES", se realiza Un 

análisis de la constitucionalidad y convencionalidad de la propuesta; 

se estudian los argumentos planteados y la viabilidad jurídica de la 

modificación normativa, y se establecen los argumentos de la Comisión 

que sustentan el sentido y alcance del dictamen. 

|. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 15 de diciembre de 2021, la Diputada Reyna Celeste 

Ascencio Ortega del Grupo Parlamentario de MORENA presentó la 

"Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 86 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación". 

2.  Ensesión de la misma fecha, mediante Oficio No. D.G.P.L. 65-1I- y bajo 

el número de expediente 1474, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados turnó la Iniciativa de mérito a la Comisión de Justicia para su 

análisis y la elaboración del Dictamen correspondiente. 

II, CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

PRIMERO. Planteamiento del problema. 
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La capacitación obligatoria en materia de derechos humanos, equidad de 

género, respeto a la identidad de género y no discriminación de los 

integrantes del Poder Judicial resulta indispensable para mejorar el sistema 

de admnistración de justicia. No obstante, no se encuentra contemplada 

alguna disposición que señale la vocación para una adecuada atención y 

servicio a los justiciables. Por ello, la legisladora plantea introducir la 

perspectiva de no discriminación y respeto por la diversidad en el Consejo 

de la Judicatura Federal. 

SEGUNDO. Síntesis de la Exposición de Motivos. 

La promovente precisó la necesidad de considerar la capacitación 

obligatoria en las materias de derechos humanos, equidad de género, 

respeto a la identidad de género y no discriminación de los integrantes del 

Poder Judicial. Asimismo, contempló la inclusión de una capacitación que 

promueva la vocación para una adecuada atención y servicio a los 

justiciables. 

En este sentido, recalcó que la mejor manera de mejorar la justicia en 

nuestro país consiste en capacitar a los a los magistrados, jueces, secretarios 

y oficiales judiciales. Lo anterior, a fin de que haya un cambio de paradigma 

que busque la inclusión, respeto por las diferencias y por la diversidad de las 

personas en aras de construir una administración de la justicia que se aparte 

de prejuicios o preconcepciones. 

Puntualizó que la capacitación de los integrantes del Poder Judicial de la 

Federación se basa en aspectos técnicos, administrativos y de técnica 

jurídica. Sin embargo, no existe una previsión expresa que promueva la 

vocación para una adecuada atención y servicio a los justiciables que 

acuden a las oficinas. 

Bajo esta tesitura, es indispensable confomar un sistema de administración 

cercano a las personas, que brinde atención digna, respeto y tolerancia a 

las personas. Por ello, la diputada propone incorporar la perspectiva de no 
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discriminación y respeto por la diversidad en aras de elevar la calidad en la 

administración de justicia. 

TERCERO. En la Iniciativa de mérito se propone lo siguiente: 

1. Incoporar la perspectiva de no discriminación y respeto por la 

diversidad en el Consejo de la Judicatura Federal. 

Para ilustrar mejor, la propuesta legislativa se presenta en el siguiente cuadro 

comparativo: 

  

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
  

TEXTO VIGENTE MODIFICACIÓN PROPUESTA 
  

Artículo 86. ... 

La Xt... 

El Consejo de la Judicatura Federal 

incorporará la perspectiva de 

género, de forma transversal y 

equitativa en el desempeño de sus 

atribuciones, programas y acciones, 

con el objeto de garantizar a las 

mujeres y hombres, el ejercicio y 

goce de sus derechos humanos, en 

igualdad de condiciones y velará 

por que los órganos a su cargo así lo 

hagan.     

Artículo 86. ... 

la XLIII... 

El Consejo de la Judicatura Federal 

incorporará la perspectiva de 

género y no discriminación, de 

forma transversal y equitativa en el 

desempeño de sus atribuciones, 

programas y acciones, con el 

objeto de garantizar a las mujeres y 

hombres, el ejercicio y goce de sus 

derechos humanos, en igualdad de 

condiciones y velará por que los 

órganos a su cargo así lo hagan. 

Igualmente, incorporará la 

perspectiva de no discriminación y 

respeto por la diversidad,   
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III. OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DIVERSIDAD 

Con techa 28 de febrero de 2022, mediante oficio CDIV/LXV/2022/043, la 

Comisión de Diversidad remitió a esta Comisión de Justicia la “Opinión en 

sentido positivo de la Comisión de Diversidad a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, en materia de capacitación sobre derechos 

humanos, identidad de género y no discriminación a integrantes del Poder 

Judicial de la Federación, con número de expediente 1474", la cual fue 

aprobada con é votos a favor. A continuación se exponen las principales 

consideraciones de la Comisión opinante. 

La Comisión de Diversidad considera oportuno y relevante el objeto de la 

iniciativa que se opina, ya que la función judicial, como garante del 

derecho fundamental de acceso a la justicia, debe de tener una visión 

garantista de derechos humanos, equidad de género, respeto a la 

identidad de género y no discriminación. Por lo antes mencionado, la 

finalidad de la iniciativa se enfoca en una capacitación obligatoria para 

integrantes del Poder Judicial de la Federación, en las materias de Derechos 

Humanos haciendo énfasis en las situaciones que la comunidad LGBTIMTIQ+ 

en México padece por distintas violaciones a sus derechos, así como las 

herramientas que pueden utilizarse para protegerlas. 

Es conveniente tener en cuenta el "Protocolo de Actuación para quienes 

imparten Justicia en casos que involucren Orientación Sexual o la Identidad 

de género” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representa 

auxiliarlas a cumplir el mandato constitucional en materia de derechos 

humanos, el cual plantea grandes retos para el Poder Judicial en relación 

con sus deberes de respeto, protección, garantía y promoción de los 

mismos. A su vez parte desde la premisa fundamental de la necesidad de 

inclusión de sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad. 

Es claro que los sistemas democráticos no solo se deben garantizar los 

derechos de las mayorías, sino que hace necesario prestar atención 

Pág. 5 de 18



    

  

CÁM DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA 

D l 15) y T | D O S INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

El ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LXV LEGISLATURA JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
Exp. 1474 

especial a la minorías, con independencia del término que se les asigne. Este 

tema ha representado grandes desafíos, pero algunos Estados ya han 

presentado medidas para cambiar esta situación. 

Señala que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

resulta importante la sensibilización de las personas impartidoras de justicia 

en aras de proveer una respuesta judicial efectiva frente a violaciones de 

los derechos humanos de las personas LGBTITIQ+. Cita como ejemplo 

unidades especializadas en investigación y la capacitación de funcionarios 

del sistema de administración de justicia (CIDH, 2018). 

Por otro lado, menciona que en muchas ocasiones resultan insuficientes los 

protocolos de actuación, por la falta de capacitación continua, así como 

de la aplicación de sanciones efectivas y reales para quienes incumplen, 

con lo que se afecta el pleno ejercicio del derecho a la seguridad. De igual 

modo requieren de permanente reforzamiento debido a que aun existen 

controles sociales de grupos que cuestionan los avances en estos derechos, 

por ejemplo estigmas y prejuicios morales, creencias de las personas, 

médicos y de enfermedad mental. 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Diversidad emitió la siguiente Opinión: 

“Único. Con base en las consideraciones vertidas en el presente dictamen, 

esta Comisión emite una opinión en sentido positivo a la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, en materia de derechos humanos, 

equidad de género, respeto a la identidad de género y no discriminación, 

a cargo de la Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega del grupo 

parlamentario de MORENA.” 

IV, CONSIDERACIONES 

PRIMERA. COMPETENCIA 
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Esta Comisión de Justicia es competente para conocer y dictaminar estos 

asuntos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 

80, numeral 1, fracción Il y 157, numeral 1, fracción | del Reglamento de la 

Cámara de Diputados. 

SEGUNDA. JUSTIFICACIÓN 

Esta Comisión coincide con la importancia del problema planteado por la 

legisladora, toda vez que el principio de igualdad y el acceso a la justicia 

representa un pilar fundamental en la consolidación de un Estado de 

Derecho que posibilita la solución de conflictos. En este sentido, es 

indispensable identificar aquellos factores que limitan el goce de los 

derechos de las y los ciudadanos en su búsqueda por la justicia ante las 

instancias del Poder Judicial de la Federación. 

Una de las tareas del Estado es contrarrestar los obstáculos que impiden 

gozar de un efectivo acceso a la justicia. Tal es el caso de la discriminación, 

una práctica cotidiana que consiste en dar de forma injustificada un trato 

desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona por 

razones de género, edad, condición económica, preferencia sexual, 

creencias religiosas, edad, color de piel, lengua o país de origen.! 

Dicho fenómeno, se reproduce a gran escala en nuestro país, de acuerdo 

con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) del INEGI, al menos 

el 20.2% de la población mayor de 18 años, declaró haber sido discriminada. 

Mientras que los motivos más frecuentes de discriminación son la apariencia, 

las creencias religiosas, el género y orientación sexual para las mujeres; en 

  

l “Discriminación e igualdad", CONAPRED, CONAPRED, consultado el 19 de abril de 2022. 

Disponible en: línea en: 

htps://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=paginasid=848id_opcion=14280p= 

142 
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tanto que para los hombres son la apariencia, la manera de hablar y la 

edad.?2 

56.5 - 
51.3 

| 32.3 “Mujeres Hombres 
| . 

UU 248 298 259 26.9 27.7 

| : | monos 21,7 
17.7 : 19.7 

| | Ae 16.7 16.0 
| | | | 

| 

| | ce | | | 3.7 28 

Apariencia * Creencias Sexo Edad Lugar donde vive Manera de Clase social Orientación 

religiosas hablar sexual 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), 2017, INEGI. 

Si bien, todas las personas pueden padecer discriminación, existen ciertos 

grupos que, debido a su situación de vulnerabilidad o desventaja, se 

encuentran más propensos a sufrir este fenómeno y han luchado 

históricamente contra él. Ejemplo de ello son las mujeres, los pobres, los 

indígenas, personas con discapacidad, inmigrantes así como la comunidad 

LGBTTQI, cuya conducta dificulta a estas personas acceder a una justicia 

rápida y eficiente en condiciones de igualdad en comparación con otras.3 

De ahí la importancia de observar aquellas circunstancias que pueden 

transformarse en barreras que impidan el goce de los derechos 

fundamentales como lo es el acceso a la justicia. Sin embargo, resulta 

imprescindible reconocer la obligación del Estado de implementar acciones 

tendientes a combatir la discriminación contra los grupos vulnerables, dado 

que estas prácticas acentúan sus condiciones desigualdad, 

  

2 Encuesta Nacional sobre Discriminación”, INEGI, INEGI, 2017. Disponible en línea en: 

  
IMCO, 2019. Disponible en línea en: 

content/uploads/2019/11/1C12019IMC0O-cap2.pdf     
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En este contexto, es apremiante que el Estado dote de operadores 

preparados al sistema de impartición de justicia. Esto, con el fin de conseguir 

que las personas en situaciones de vulnerabilidad gocen de sus derechos en 

el campo de la administración pública, puesto que de la respuesta 

institucional a cada acto dependerá la legitimidad real con que operen los 

organismos formales y todos los demás actores del sistema.! 

En virtud de lo anterior, la Comisión reconoce la importancia de 

salvaguardar las bases del sistema de impartición de justicia, tales como la 

igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. Por tanto, considera 

procedente adecuar la normatividad a fin de proteger la dignidad e 

integridad de los más vulnerables. 

TERCERA. VIABILIDAD JURÍDICA 

La Iniciativa bajo estudio propone incorporar la perspectiva de no 

discriminación y de respeto por la diversidad desde el Consejo de Judicatura 

Federal con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y 

goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones. Estas 

disposiciones son acordes con lo establecido en la Constitución y los 

Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

La propuesta es acorde con el artículo 1% constitucional que precisa la 

prohibición de la discriminación por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier 

otra quer menoscabe los derechos y libertades de las personas: 

“Artículo 1*, 

  

Acceso a la justicia y derechos humanos", Comisión Nacional de Derechos Humanos del 

Distrito Federal Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2011. 

Disponible en línea en: 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edaa, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” 

A su vez, propuesta planteada por la diputada resulta acorde a los principios 

de seguridad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 

constitucionales. Puesto que, una oportuna precisión en la redacción de 

esta disposición permite en un primer momento, orientar el actuar de la 

autoridad para evitar que la afectación a la esfera jurídica de los 

gobernados no resulte caprichosa o arbitraria. 

Lo anterior, de conformidad con establecido en la tesis de rubro “DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU 

CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS 

SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES” 5 

De igual manera, el planteamiento responde a la definición del concepto 

de discriminación establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación: 

  

5 "DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN 
NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS 
ESENCIALMENTE DIFERENTES. - 

La Suprema Corte de Justicia ha determinado que los derechos fundamentales de 
legalidad y seguridad jurídica tutelados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que 
facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido, encauzan el ámbito de 
esa actuación a fin de que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia 
jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se 
encuentre limitado y acotado, de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica 
de los gobernados no resulte caprichosa o arbitraria. Por tanto, tratándose de normas 
generales, la contravención a los precitados derechos no puede derivar de la distinta 
regulación de dos supuestos jurídicos esencialmente diferentes, sino en todo caso, de la 
ausente o deficiente regulación del supuesto normativo que es materia de impugnación." 
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“Artículo 1.-... 

Ja 

Il. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación 

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, 

con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 

objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 

religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o fillación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier 

otro motivo; 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, 

cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así 

como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia; 
“M 

Por su parte, la propuesta resulta paralela al artículo 2? de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que determina que toda pesona 

tiene los derechos y libertades proclamados en dicho instrumento sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. También atiende lo dispuesto en el 

artículo 27 que señala lo siguiente: 

“Artículo 27. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación”. 

Adicionalmente, es acorde al artículo 2? del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, puees precisa que los Estados deben respetar y 
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garantizar los derechos de todos los inviduos sin distinción alguna, así como 

al artículo 26 del mencionado Pacto, pues esta disposición establece que 

todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación 

a igual protección de la ley. Mientras que el artículo 2% del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza el 

ejercicio de los derechos garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 

enuncian, sin discriminación. 

CUARTA. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento 

jurídico, por lo que el tratamiento que resulte discriminatorio respecto del 

ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, 

per se, incompatible con ésta. A partir de ello, es posible afirmar que el 

principio de igualdad y no discriminación son adyacentes, pues resulta 

contraria a este principio toda situación que, por considerar superior a un 

determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, 

inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de 

cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen 

a quienes no se consideran incursos en tal situación, Tal y como lo señala la 

tesis jurisprudencial de rubro PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN El PARÁMETRO GENERAL.$ 

  

$ PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL 

PARAMETRO GENERAL. 

El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. 

Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de 

los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria 

toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo 

con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con 

hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen 

a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar 

que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es 

discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la 

primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye 

una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En igual 

sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de 

forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como 

nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano, El 
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No obstante, es menester comprender las diversas modalides de la 

igualdad, pues al ser entendida como un derecho humano, ésta distingue: 

1) la igualdad formal o de derecho, y 2] la igualdad sustantiva o de hecho. 

La primera es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se 

compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la 

aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e 

igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente 

legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de 

evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias 

del principio de proporcionalidad en sentido amplio. 

Mientras que la segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) 

radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real 

y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva 

a que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos 

sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que 

impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y 

ejercer tales derechos. Por tanto, la violación a este principio surge cuando 

existe una discriminación estructural en contra de un grupo social o sus 

integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las 

acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación, además, su 

violación también puede reflejarse en omisiones. 

Lo anterior, de conformidad con las tesis de rubro “DERECHO HUMANO A LA 

IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES 

  

escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que 

sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta. 

Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 
Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora |., 
José Ramón Cossío Díaz estimó innecesaria la votación. Ausente y Ponente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 

|, Quintana Osuna, 
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CONCEPTUALES"?, y "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. 

RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL 

  

? DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES 
CONCEPTUALES. 

El citado derecho humano, como principio adjetivo, se configura por distintas facetas que, 
aunque son interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse 
conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho, y 2) la igualdad 
sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios 
y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la 
norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va 

dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido 

de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o 
violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Las violaciones a esta 
faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando 
la distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido 
o no justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan 
cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto 

osuresuliado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo 
social, sin que exista una justificación objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad 
(igualdad sustantiva o de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el 

goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que 
conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos 
sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los 
integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por ello, la 
violación a este principio surge cuando existe una discriminación estructural en contra de 

un grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a 
cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su violación 
también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada aplicación de la ley o en 

un efecto adverso y desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo 

social relevante o de sus integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad 

formal, los elementos para verificar la violación dependerán de las características del 
propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o sistemática. Por 

lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones podrá dar lugar a que el 

gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a través de la vía jurisdiccional; sin 

embargo, la condición para que prospere tal demanda será que la persona en cuestión 

pertenezca a Un grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y 

sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar 

determinadas acciones a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas 

tendentes a alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio margen de 

apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal situación deberá ser argumentada y 

probada por las partes o, en su caso, el Juez podrá justificarla o identificarla a partir de 

medidas para mejor proveer. 

Amparo directo en revisión 1464/2013. Blanca Esthela Díaz Martínez. 13 de noviembre de 

2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
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ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO". Derivado de lo anterior, es posible 

aseverar que el principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados 

partes adoptar disposiciones especiales para reducir o eliminar las 

condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación. 

De modo que, la introducción de la igualdad y no discriminación en las 

atribuciones, programas y acciones del Consejo de la Judicatura Federal 

podría simbolizar una medida tendiente a aminorar las diferencias 

  

Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez 
Valadez. 

£ DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. 

El derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y 
configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad 

ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como igualdad en 

sentido formal o de derecho). El primer principio obliga, por un lado, a que las normas 

jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una 

misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente ¡jurisdiccionales no puedan 
modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo 
cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán 
ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. Por lo que hace al 

segundo principio, éste opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como 

objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones 
legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en 
sentido amplio. No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene 

diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por 

ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad 
entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda de la 
pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa [artículo 20. apartado B). 

Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas 

como a grupos. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no 

sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter 

sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos 

sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra indole que impiden a ciertas 

personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos 

en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social. 

Amparo directo en revisión 1464/2013. Blanca Esthela Díaz Martínez. 13 de noviembre de 

2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez 
Valadez. 
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estrucurales que abonan a la discriminación de aquellos individuos que 

buscan acceder a la justicia. 

SEXTO. DISEÑO NORMATIVO. 

Esta Comision determina que la intención expuesta por la promovente 

consistente en considerar la inclusión de la perspectiva de no discriminación 

y respeto por la diversidad, puede ser atendida mediante la introducción 

de los vocablos de “igualdad y no discriminación”, Debido a que la 

"igualdad" contempla un margen de protección más amplio en contra de 

la discriminación, al ser un presupuesto que permite definir este fenómeno. 

Por su parte, el carácter abierto del concepto de discriminación en el 

ordenamiento jurídico mexicano, indica -de manera enunciativa más no 

limitativa- aquellos factores que pueden servir como parámetros para 

determinar cuando una distinción está prohibida ? siempre que menoscabe 

la integridad de las personas. A partir de lo cual “la diversidad” entendida 

como uno de los factores que puede propiciar la discriminación, se 

encuentra comprendido implícitamente en el concepto de "no 

discriminación”. 

Por este motivo y a fin de no originar un pleonasmo legislativo, esta Comisión 

ha determinado no incluir el término “diversidad”. Además, la inclusión de 

un solo factor de discriminación podría devenir en una lamentable 

adecuación a la norma que incluya todos aquellos factores que supongan 

la manifestación de la discriminación, pues no solo generaría una disposición 

redundante, sino también resultaría en una redacción limitativa frente a 

otros factores y a su vez contraria al principio de progresividad de los 

derechos humanos. 

Para mejor ilustrar, la propuesta de modificación que presenta la Comisión 

se presenta en el siguiente cuadro comparativo: 

  

? "libertad de expresión frente a la no discriminación”, Jorge Carpizo, UNAM, 2009. 

Disponible en línea en: htips:  



  

CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

LXV LEGISLATURA 
    

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

  

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
  

  

  

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA | TEXTO DEL DICTAMEN 

Artículo 86. ... Artículo 86. ... Artículo 86. ... 

I, a XLIII. ... I, a XLIII. ... l. a XLIII... 

El Consejo de  lal| El Consejo de  la|El Consejo de la 

Judicatura Federal | Judicatura Federal | Judicatura Federal 

incorporará la | incorporará la | incorporará la 

perspectiva de género, | perspectiva de género | perspectiva de género, 

de forma transversal y | y no discriminación, de | igualdad y no 

equitativa en el | forma transversal y | discriminación, de 

desempeño de  sus| equitativa en el | forma transversal y 

atribuciones, desempeño de sus | equitativa en el 

programas y acciones, | atribuciones, desempeño de sus 

con el objeto de 

garantizar a las mujeres 

y hombres, el ejercicio 

y goce de sus derechos 

humanos, en igualdad 

de condiciones y 

velará por que los 

órganos a su cargo así 

lo hagan.   
programas y acciones, 

con el objeto de 

garantizar a las 

mujeres y hombres, el 

ejercicio y goce de sus 

derechos humanos, en 

igualdad de 

condiciones y velará 

por que los órganos a 

su cargo así lo hagan. 

Igualmente, 

incorporará la 

perspectiva de no 

discriminación y 

respeto por la 

diversidad.   
atribuciones, 

programas y acciones, 

con el objeto de 

garantizar a las mujeres 

y hombres, el ejercicio 

y goce de sus derechos 

humanos, en igualdad 

de condiciones y 

velará por que los 

órganos a su cargo así 

lo hagan. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de 

la Comisión de Justicia, estimamos procedente aprobar con modificaciones 

la "Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 86 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, por lo que sometemos a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 86 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 86. ... 

Il. a XLIII. ... 

El Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género, 

igualdad y no discriminación, de forma transversal y equitativa en el 

desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, con el objeto de 

garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos 

humanos, en igualdad de condiciones y velará por que los órganos a su 

cargo así lo hagan. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de abril 

de 2022. 

Pág. 18 de 18



SECRETARÍA GENERAL 
6 Secretaría de Servicios Parlamentarios 

ES 
Comisión de Justicia 

2a Reunión Extraordinaria de la Comisión de Justicia 

    

Á s "e 

DIPUTADOS (continuación) 
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Ordinario 

Reporte Votacion Por Tema 

AENA A RAE RENE A A A Mo UE 

SONATA AA AN E EEE EE MA 

  
Diputado Posicion Firma 

6320C92B5D8D69D880B2A8C26E5BA 
67D63099434BEB3A66988006DB8324 

A favor 00C412A8A8D57F52C97691DEE4579 
CF099B24A58467832684EDF35995B 

CO955DE1E17E 

  

Aleida Alavez Ruiz 

91EBDD2E24B14B5CC584937D1C3E 
E9F017E18086C3756D1458ED174B9 

A favor 79E184E3F185C93BF102111165765F 
FE2A2FECF042A4D2F214B839F6E5C 

B90C869F5740 

  

Andrea Chávez Treviño 

2367E70F4084A2DACD0D82EE3B354 

B4AFBE05E0612944645A64E86D4D7 

A favor 8000014EDDBE6853F2C8407FA175B 

> 78B2969CF46F9E26D62378746B0D81 

En 50A70580CC1 

Carlos Humberto Quintana Martínez 

660D3AA522182438A137C261858E23 

A 163D9617A3628C36D2E9263546CFC 

+ Ausentes 20E6084443AF629990C5A972C3D8B 

E 26EC76414CCF5BDC4D494C256E2C 

RS EDDBA13387CE 
Claudia Delgadillo González 

29D3032CD02CF5CCE5F2CEC13EB0O 
60850CDF433B7DD7D106C814ACC0 

A favor 002F47F49931094A950436792F64FD 
01D77DC2574EBB21BD9BC81C3AFF 

C867A8D407DA70 

  

Elena Edith Segura Trejo 

martes, 26 de abril de 2022 Page 1 of 6



SECRETARÍA GENERAL 

Secretaría de Servicios Parlamentarios 

    

ES Comisión de Justicia 

y 2a Reunión Extraordinaria de la Comisión de Justicia 

DIPUTADOS (continuación) 
LXV LEGISLATURA LXV 

Ordinario 
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ASA EA AN EEN 
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AIN AA E AE e   
E8D500A65EC4026B00EBF43B8868C 
A11804B1B7A625778C1EC89824F44 

A favor CDEB3A5377FFEC44F9325D96507D5 
AE80BA0977A60E75CC11BB8ABEEF9 

BD5FE8FD37CC4 

21F39CBCCAA7024354A292BBE9EC 
F5C8F67EAE27284F9FE43FE4EFCO1 

A favor 74FD02810972570DF50FF86B3CC1A 
5201738863852824D2FD68DD171001 

A49851B34E14 

EC522589D817A6C672E87FB4ECD1F 
F79D477CD28BDD616A013CA05544A 

A favor 46750C89D686B708ADF174CCB5078 
FGAA7F5F8F691B17577DE9535B86F 

2DD4A64E2B28 

  

FC842E1A3A9F40853FBBCABA08D7 
FE13CC7D64796D215AE275DE793C3 

A favor A3F4C7E3E7D1E23C9F9E3576CD715 
662FDOA1FFB00869516EA081DFFF9 

cr 8B1E86D348CE0 
Hamlet García Almaguer 

4BB1DA258FEE29BF25C3F1CBIAZA 
6D5E5ECB2809F973901B31E25D1B4 

A favor AA3443E311FCD82892D5102A51E8F 
493E05246C1C7DCAA3D01BF165CC 

FCE5A3146FB943 

3A171A74EAE7D2DD5216B7352A42A 
72D97848332C85FFF1BAA05E168401 

A favor C5BCC927A4A9ADA890C527FAF49B 
8106115741D687E043271672898F174 

666BS5DAC5 

  
Juan Isaías Bertín Sandoval 
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8B41E9055B51B7344764EA2CAA4E8 
91373D699F35B4534B02C32E2485F5 

A favor 55D89B286D2798918E1335429038B6 
D6C3C6C5DCE0ED4E8775B2627950 

0D248FB1AFE 

ED093E172839D97D2ECA4A4362431 
FFDO02060AC7B880D53C096ABEEBD 

A favor FD169EE4A8EB98CF1345A53F6CB45 
8001CE0EA14196B268134E59FD996 

F8524C9421439 

A1E0592766BA4F9D292F1E938E7940 
29A0981D475FC7349C5A87DF31541 

A favor 0AC6D4873DA34BE947B4957E86E33 
057AE87CB96A5D11CEF7009C1C89 

EDODF96C4089 

  

Karla Ayala Villalobos 

8B133F64BD6E127B97FAGAC8E1A38 
7A15866BCA5C0629094E10E17DB07 

A favor 7C52E0DBA105C9D073B4BECA9BA7 
298568AF74567BB215434EA32196FE 

99FAD7CF6878 

  

Kathia Maria Bolio Pinelo 

8A4E664FCD78A285C98029781FAE4 
8376AED5B62B49DE1AFO3E5CBC2D 

A favor 8408C97F63FFC9072FFCF1407B7C0 
F7BFEC9D93F7E6AEF9763750C08D5 

B14C98855F469 

17BFCEA3D7B252852D52CF1E265B6 
18768524FA594ED5C15F5C3301FE5 

A favor 1AAECC66E7489B3047CE3EADE5C8 
D9DFD6AA156634468DDED0E342ED 

EBEE87764BD059 

  
Lizbeth Mata Lozano 
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ASIAN AA SANS TAE   
E4CE67C5A914AADC40901E480886 
EC37EDBDBE62A7809C3AB58D45E7 

A favor 72514BB8840B59BB3380F955582AD5 
6F4FA28CD15B094CD68E4F8025683 

5785096153360 

  

Manuel Alejandro Robles Gómez 

1487F6C8B2ECE3E1F9C1618C5A2A0 

3DC4C767A79A4D224402B1ED58BD 

Ausentes C9D35C40A7D4072144BB2E287C28F 

F8CFA26777BF6F28A7838751E7C11 

77F8ED00199DB 
Manuel Vázquez Arellano 

DBB8F6E6291A628CAAFA9B7FD433 

DFB20724FB938E4635B83E8759DBA 

A favor 2ABAF87A4D4588EAD201F427471E2 

ys 4 98EA1EE5F5865CD4515DD9EAB49E2 
D5AAA70770115 

María del Rocio Corona Nakamura 

E0DB3B6B4814E34BC35E0A526EB60 
EF07491CCC3FFD2E64F621DA3577F 

A favor C2EC1EFF80D361729CF1A5F092754 
182B52D3563AC6E0A7F92BE24F02C 

CDCCOS5A4EGA1 

FOC4EA0C020D33F42A6D9D8000F90 
CF2E903445598B2D691E371081D646 

A favor 4643A93E76ECF9F71DC2BEBAF469F 
8ABACF875CA92B282CF173913D1D8 

10CFBB733F8 

AB02A11DE8773E5FC19A3642E10E9 
6456C2E4A52C9BDADB16489859B17 

A favor 08DEBBD7F4ED085077B382B214887 
D85C1B91920168054A5DD6D4B59CA 

017AFBASA12C 

  
Mary Carmen Bernal Martínez 
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AIN A AS ES UTA AE!   
FF57633AF3F6CDEBBF9IF638DF75FA 
44723D789A16D070675C8EDC514E5 

A favor 09D7CB36D9A1219876B835469904E 
1143275EDA2185C5B6FC27332A6C4 

75BC12DE5C76 

E1E6471F868409F0A1DA3989AEBA7 
F51F3DC6517BC78083198EAFAOE61 

A favor 6B9A3F56139C5399196325B367C5AB 
258839D06EF640B9C4E71902E80B79 

40CA7FC713 

1C5C8E3F46574D5D04CF7D8E7556E 
47CC8BBAC42DAAA3B685671FA776 

A favor 35F4D5D639D55A98FCF1CCODB73A 
4F5CD6624B125898D8500A11EFF97 

34FD727D35745D 

     

Reyna Celeste Ascencio Ortega 

11DCA4C1A38DAB6E0983C1B7D523 
E107AF807EBDC949EC3960CFA4OF3 

A favor DEA94F747CB514EDAB2F6B216F280 
DBB709F6B68399C4F252BF0D4F34D 

033C89E44277F 

  

Rosangela Amairany Peña Escalante 

73C648DEB4BB20E4462DC3310D862 
E0938B1599FA7E352AB27CF0F7AD6 

A favor D61C02996E51721358DDA8EEFF2F1 
3F8341A09E51A40501B115FAC29824 

1201CBF4C08 

  

Rubén Ignacio Moreira Valdez 

S CCD9B978C92BAC30B6119AA187854 

) 124DBED87A09E8AD0A67188D7FF01 
eS A favor EE2FCDA11D4A6F144244D9B131F63 

DE7587E96CB39B4976D27569543605 
8F992398E46 

Salma Luévano Luna 

martes, 26 de abril de 2022 Page 5 of 6



SECRETARÍA GENERAL 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Comisión de Justicia 

2a Reunión Extraordinaria de la Comisión de Justicia 

(continuación) 
LXV 

Ordinario 
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26027079D26D157F769F4C891A7B05 
4EB4863FB94FF29841058F92F06B2A 

A favor FF702CFC33E9962FO3EDAF489377E 
FAA6000E5E57BCD63D2928E8674B3 

DB219BA492 

  

Sonia Mendoza Diaz 

23A9CB335E5E5BC9IOCAFG95CEOSE 
7965D97C5C2F04203B029C4B0CD17 

A favor E87F6329927EB666F9F7A0CEFB18F 
CEF26D9756D9B8A552C729A3ED37 

, EDB73EBEC5FBFC 
Sue Ellen Bernal Bolnik 

5732EEC2A53776968BE65C6C297EF 
DA72031D88509E80B3853DF3D0A93 

A favor 507C58E3142100457DB9EF9725C90 
A01£A07288D9EE994B4AFF7F72BBA 

DO07BB9A40208 

  

Yolanda De la Torre Valdez 

Total 32 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXV Legislatura del Congreso 
de la Unión recibió para su estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, el 
expediente No. 2844, que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo de 
Ciencia y Tecnología, presentada por la Diputada Olga Luz Espinosa Morales, por lo 

que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 86 y 176 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión, encargada del análisis y 
dictamen de la Iniciativa antes mencionada, desarrolló sus trabajos mediante la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

Il. En el apartado denominado “Fundamento”, se enuncian las disposiciones 

normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de la 

Comisión Dictaminadora. 

Il. Enelapartado denominado "Antecedentes", se deja constancia del trámite 

de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la 

referida Iniciativa con Proyecto de Decreto, cuyo turno recayó en este 

Órgano Legislativo. Asimismo, de la solicitud de evaluación del impacto 

presupuestario al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
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EN PLATA LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA 

IL 

Vi. 

MORALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

En el apartado denominado "Contenido de la Iniciativa", se reproducen en 

términos generales los motivos y el alcance de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto en estudio, y se hace una breve referencia de los temas que la 
componen. En este se incluye un cuadro comparativo en el que se presenta 

el texto vigente y el articulado propuesto. 

En el apartado denominado "Consideraciones", los integrantes de este 

órgano colegiado expresan los razonamientos y argumentos de valoración de 

la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar este 

dictamen con modificaciones. 

En el apartado denominado “Impacto Presupuestario”, se enuncian los 

resultados entregados por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 

evaluación del Impacto presupuestario que generaría la eventual aprobación 

de la Iniciativa que nos ocupa, en sus términos. 

En el apartado denominado “Decreto”, se presenta el mismo al que han 

llegado los integrantes de esta Comisión como resultado de la evaluación 

realizada. 

l, FUNDAMENTO 

Con base en las facultades que nos confieren los artículos, 39 numerales 1 y 2 
fracción VII; 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 2; 81 
numeral 2; 82 numeral 1; 84 numeral 1; 85; 157 numeral 1, fracción l; 158 numeral 1, 

fracción l; 162 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, se considera competente para emitir el presente 

dictamen por lo que en ejercicio de estas funciones, realizó al análisis, discusión y 
valoración de la propuesta al tenor de los siguientes:
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b) 

d) 

1 

MORALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

ll ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de marzo de 2022, se presentó la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona los artículos 1* y 5% de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo de la Diputada Olga Luz 
Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

En la misma fecha de presentación, fue turnada la Iniciativa a la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

Con fecha 06 de abril del año en curso, esta Comisión de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, remitió la Iniciativa al Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias, para obtener una opinión jurídica. 

Con fecha 06 de abril del año en curso, esta Comisión de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la 
evaluación de impacto presupuestario. 

En fecha 25 de abril del año en curso, fue entregada la opinión jurídica del 
Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, de esta 
Cámara de Diputados, 

El 26 de mayo de 2022, se recibió en la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, el oficio CEFP/DG/LXV/637/22, mediante el cual se entregó la 
evaluación de impacto presupuestario.
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ll. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Diputada proponente presenta su iniciativa para armonizar el contenido de dos 
artículos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo 
cual señala que "El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de la reforma política de la Ciudad de México. Esta reforma en el artículo 40 
estableció que "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, 
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental". 

La enmienda constitucional cambió el estatus de la Ciudad de México al elevarle a 

la condición de estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen 
interior. 

Por su parte, el artículo 43 constitucional reafirma la condición de “estado” a la 
Ciudad de México al establecer que “las partes integrantes de la federación son los 
estados de...; así como la Ciudad de México. 

Estas disposiciones constitucionales tuvieron a bien encontrar su desenvolvimiento 
constitucional en el artículo 122. Esta disposición señala que "la Ciudad de México 
es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su 
régimen interior y a su organización política y administrativa”. 

Es por tal razonamiento que se propone la sustitución del "Distrito Federal" por 

“Ciudad de México” en el artículo primero de la ley para que quede de la siguiente 
manera: 

“Artículo 1. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en adelante Conacyt, es un organismo 

descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, con sede en la Ciudad de 

México”.
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Asimismo, pretende armonizar una fracción del artículo 13 en donde enlista a los 
integrantes de la Junta de Gobierno del CONACyT, en la que se señala «a 

representantes de diferentes dependencias, pero una de ellas cambio de nombre 
en la presente administración, por lo que lo explica de la siguiente manera. 

“Por otra parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cambió su 
denominación a partir del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018. Antes 
de la reforma, la Secretaría se denominaba "Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación" que actualmente se encuentra en la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como integrante de la 
Junta de Gobierno del Conacyt." 

Por lo que se considera necesaria la actualización de la denominación de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la Ley Orgánica del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 

En una tercera modificación a la Ley en comento, la proponente argumenta la 

intención de incluir a representantes del Poder Legislativo en la Junta de Gobierno 
del CONACYT bajo los siguientes argumentos” 

"Asimismo, y de conformidad con la norma jurídica que se pretende reformar, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -Conacyk es un organismo 
descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa. 

La ley señala que el Conacyt tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo 
federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y 

promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el 

desarrollo y la modernización tecnológica del país. 

En razón de ser un organismo descentralizado del Estado y que el Estado es la 
sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la 
ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares del 

exterior.
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Esmein define al Estado como la personificación jurídica de la nación. Viscaretti Di 
Ruffia define al Estado como ente social que se forma cuando en un territorio 
determinado se organiza jurídicamente en un pueblo que se somete a la voluntad 
de un gobierno. 

Adolfo Posada, afirma que el Estado, “es una organización social constituida en un 
territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un poder 
supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que 
en cada momento asume la mayor fuerza política". 

Para Duguit: el Estado la "agrupación humana fijada sobre un territorio determinado, 
donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles". Para Marx, el Estado 
es la “organización política de la clase económicamente dominante”, decía que es 
un "instrumento de dominación de clases". 

[(Antokoletz) “Organización jurídica y política de una población en un territorio 
determinado”. Para George Jellinek el Estado "es una corporación constituida por 
un pueblo y dotada de un poder originario”. 

Para Jean J. Rousseau el Estado es la “asociación política libremente fundada por 
los partícipes del contrato social”. Kelsen dice que el Estado es una "ordenación de 
la conducta humana”. Mortati define al Estado como un “ordenamiento jurídico 
para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado, 
al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él". Pellet 
Lastra dice que: "el Estado es una sociedad conformada por un grupo humano que 
vive en comunidad sobre un territorio determinado cuya estructura de poder está 
ocupada por una clase dirigente y reglada por normas constitucionales. Tiene por 
finalidad lograr el bien común y proyectarse con identidad propia en la comunidad 
internacional". 

Lo anterior, refuerza la intención de integrar a las legisladoras y los legisladores de las 
Cámaras del Congreso de la Unión como invita dos a tormar parte de la Junta de 
Gobierno del CONACyT. 

Pero, esta no sería la primera vez que las legisladoras y los legisladores federales 
formen parte de la Junta de Gobierno de un organismo descentralizado de la
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administración pública federal. La proponente en la exposición de motivos, señala 
que en la Legislación federal encontramos los siguientes precedentes: 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

La participación de las legisladoras y los legisladores se encuentra prevista en el 
inciso b) de la fracción lll del artículo 12: 

"Artículo 12. La Junta de Gobierno estará integrada por: 

lll. Las y los invitados permanentes, quienes tendrán derecho a voz, pero sin voto, que se 
mencionan a continuación: 

a) .. 

b) Dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara 
de Diputados y uno de cada uno de los otros grupos parlamentarios. Esta misma fórmula se 
aplicará en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión". 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Prevé en el artículo 36, numeral 1, a los “consejeros del Poder Legislativo” de la 
manera siguiente: 

"Artículo 3ó 
|, El Consejo General se integra por una Consejera o Consejero Presidente, diez Consejeras y 
Consejeros Electorales, Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo, personas representantes 
de los partidos políticos y una secretaria o secretario ejecutivo”. 

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

El artículo 12, fracción lll, de la Ley prevé la participación de legisladores federales 
en su Junta de Gobierno.
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"Il. Una representación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. La persona titular de la 
Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores, así como de la Comisión de 
Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; participarán como 
Invitados permanentes con derecho a voz sin voto”. 

Ley de la Economía Social y Solidaria. 

Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, en la 
fracción tercer del artículo 25 prevé la participación de legisladoras y legisladores 
en el Consejo Consultivo de Fomento de la Economía Social en la fracción Ill: 

“Arfículo 25. El Consejo estará integrado por: 

lll. Los consejeros invitados por el Instituto, que deberán ser personas reconocidas por sus 
aportaciones al Sector Social de la Economía, pudiendo ser representantes de organismos del 
sector, del ámbito académico, científico, profesional. empresarial, del Poder Legislativo y/o 
de organismos internacionales vinculados con el tema”. 

La legisladora proponente establece que por los antecedentes jurídicos es que se 
considera viable la incorporación de legisladoras y legisladores federales a la Junta 
de Gobierno del CONACyT. 

Además de los anteriores razonamientos, la iniciante considera que las legisladoras 
y legisladores podrán, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales 

realizar aportaciones en materia legislativa, presupuestaria y de gestión para que el 
CONACyT cumpla con su objeto de creación, y conseguir que se cumpla una meta 
establecida en el artículo 9 Bis de la ley en el sentido de que el presupuesto para 
ciencia y tecnología sea de 1 por ciento del producto interno bruto (PIB). Con el 

objeto de dar claridad a la reforma que se propone, se adjunta el siguiente 
comparativo:
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Ñ Texto de la Ley vigente 

ARTÍCULO 1. 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
en adelante CONACyT, es un organismo 
descentralizado del Estada, no sectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
goza de autonomía técnica, Operativa y 
acministrativa, con sede en la ciudad de 
México. Listeta+agaral 

ARTÍCULO 5 
La Junta de Gobierno del CONACyT estará 
integrada por trece miembros que serán: 

Ll Un representante de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 

ll, Un representante de la Secretaría de 
Economia; 

lll Un representante de la Secretaría de 
Educación Pública. 

IV. Un representante de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; 

W. Un representante de la Secretaría de 
Energía, 

VI Un representante de le Secretarla de 
Agricultura, SanadeHa Desarrollo Rural, Pessa 
y Alimentación. y 

VIL Un representante de la Secretaria de Salud 

Se invitará a formar pane de la Junta de 

Gobierno al Secretario General de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, a un miembro del Fora 
Consultivo Cientifico y Tecnológico, así como a 

dos Investigaciores en funciones 
preferentemente de los dos niveles superiores 

del Sistema Nacional de Investigadores y a clos 
representantes del sector productivo, los cuales 
serán propuestos por el Director General del 
CONACyT. Cada miermbra propietario contará 
con un suplente 

Las sesiones serán presididas por quien 

determine el Presidente de la República de 
entre los titulares de las dependencias del 
Ejecutivo Federal que tengan mayor actividad 

PARTIDO DE LA 
DEMOCRÁTICA, 

Proyecto de decreto 
ARTÍCULO 1. 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
en adelante CONACyT, es un organismo 
descentralizado del Estado, no sectorizado, can 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
goza de autononía técnica, operativa y 
administrativa, con sede en la Ciudad de 
WéxicO, 

ARTÍCULO 5 

lav. 

Vi Un representante de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, y 

Vil. 

Se invitará a formar parte de la Junta de 
Gobierno al Secretario General dela Asociación 
Nacional de Universidades e instituciones de 
Esucación Superior, a un miembro del Foro 

Consultivo Científico y Tecnológica, así como a 

cos investigadores en funciones 
preferentemente de los dos niveles superiores 
del Sistema Nacional de Investigadores, das 
representantes del sector productivo, los cuales 

serén propuestos por el Director General del 

CONACyT: así como dos integrantes de los 
grupos parlamentarios de cada una de las 

Cámaras del Congreso de la Unión, 
preferentemente, miembros de las 

comisiones de ciencia y tecnología. Cada 
miembro propietario contará con un suplente 

REVOLUCIÓN
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Finalmente, la iniciativa presentada solo cuenta con un transitorio, relativo al inicio 
de vigencia de la modificación estableciendo lo siguiente: 

Transitorio 

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

Tomando como base los elementos de información disponible, así como la 

propuesta citada, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación realizó el estudio 

de la propuesta para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de 

Diputados, con base en los siguientes: 

IV. — CONSIDERACIONES 

PRIMERO. La Iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen 
en la práctica parlamentaria y que, de conformidad con el artículo 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: Encabezado o título de 
la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; Fundamento legal; 
Denominación del proyecto de ley o decreto; Ordenamientos a modificar; Texto 
normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del 
iniciador. También se advierte que hay coincidencia entre la exposición de motivos 
y el texto normativo cuyas reformas y adiciones se propone. 

SEGUNDO. En el análisis de la primera propuesta de modificación, correspondiente 
al artículo 1 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se 
considera oportuna, pues la reforma constitucional que describe a la Ciudad de 

México como parte de los estados libres y soberanos, dejando atrás el texto original 
de la Constitución de 1917 que hablaba únicamente sobre el Distrito Federal, sede 
de los poderes. El 29 de enero de 2016, a la luz de la reforma política de la Ciudad 
de México, se hace una nueva reforma al artículo 44, eliminando por completo el 
fraseo sobre el Distrito Federal para dar lugar al reconocimiento de una entidad 
autónoma. 

En la actualidad, la Constitución reconoce a la Ciudad de México como una 
entidad más, con la particularidad de ser sede de los Poderes de la Unión, tal y como 
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se desprende del artículo 44 constitucional que para pronta referencia se trascribe 
a continuación: 

Artículo 44. La Ciudad de México es la enfidad federativa sede de los Poderes de 
la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos: se compondrá del territorio 
que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro 
lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de 
México. 

En los artículos transitorios de la reforma de 2016 se establece que toda mención al 
Distrito Federal deberá entenderse para la Ciudad de México en los siguientes 
términos: 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas 
las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito 
Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

Según lo dispuesto en los artículos transitorios, no es necesario modificar los textos 
normativos para mencionar a la Ciudad de México, ya que está prevista dicha 
inconsistencia. Sin embargo, en la práctica se ha optado por homologar las leyes y 
usar el término actual. Con el paso del tiempo el nombre Distrito Federal puede ir 
resultando poco familiar y causar confusión innecesaria en el lector de la ley, 
pudiendo obstaculizar la comunicación fluida de mensajes normativos. A esto, 
Manuel Atienza le ha llamado racionalidad lingUística (también R1) como parte de 
su modelo de racionalidad legislativa para la óptima elaboración de textos 
normativos. 

En conclusión, sobre la propuesta inicial de modificación, se considera oportuna en 
los términos propuestos. 

TERCERO. Por lo concerniente a la propuesta de modificación al artículo 5 de la ley 

en comento, respecto de la actualización de uno de los nombres de las 

dependencias que integraran la Junta de Gobierno del CONACyT, esta Comisión 

considera los siguientes argumentos. 

La iniciante propone un cambio con base en la actualización de una secretaría que 

modificó su nombre. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
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y Alimentación estuvo en funciones con esa nomenclatura hasta el año de 2018, 
momento en el cual cambió su nombre a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Ahora bien, se observa que el 11 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación reformas a diversos dispositivos normativo, entre los cuales se 
encuentra el artículo 5 fracción VI de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, destacando que quedo de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 5 
La Junta de Gobierno del CONACyT se conformará garantizando el principio de paridad de 
género por trece integrantes que serán: 

Lav.. 

VI. Una persona representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y" 

En ese orden de ideas, se puede concluir que la propuesta realizada por la diputada 
iniciante ha quedado sin materia, toda vez que desde el 11 de mayo del año 2022 
se realizó la actualización que se había propuesto, por lo que ya no se considera 
necesaria realizar dicha modificación. 

CUARTO. Por lo que hace a la propuesta de reforma al artículo 5 de la Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que consiste en incorporar a 
miembros del Poder Legislativo a la Junta de Gobierno del CONACyT de la siguiente 
manera: Asícomo dos integrantes de los grupos parlamentarios de cada una de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, miembros de las comisiones de ciencia y 
tecnología. 

De esta manera, los miembros del Poder Legislativo entrarían entre los invitados de 
la Junta de Gobierno para formar parte de ella. Por lo que, en el caso de la 

implementación de la reforma presentada, implicaría poner a los legisladores como 

parte de los tomadores de decisiones en el CONACyT. Es notable que los ejemplos 

puestos en la exposición de motivos (Inmujeres, INPI, Inaes e INE) incluyen a 

representantes del Poder Legislativo como participantes con voz, pero sin voto. Es 

decir, los legisladores en cuestión son invitados, El ejemplo del Consejo General del 

INE es el Único donde los consejeros del Poder Legislativo se consideran miembros, 
nuevamente tienen voz, pero tampoco tienen voto. 
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En ese orden de ideas, observamos que la reforma en análisis generará conflictos de 
competencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, toda vez que, según se 
desprende de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, el Órgano de Gobierno (Junta de Gobierno, para el caso del 
CONACyT) .. ejercerá sus facultades con base en las políticas, lineamientos y 
prioridades que conforme a lo dispuesto por esta Ley establezca el Ejecutivo Federal, 
con lo que queda claramente establecido que es el Poder Ejecutivo quien está 
facultado para regir en esta materia, y toda vez que la propuesta versa sobre incluir 
a legisladores en la Junta de Gobierno del CONACyT, pueden verse invadidas las 
funciones encomendadas a uno de los órganos estatales que conforman a dicho 
Poder. 

Lo anterior se refuerza cuando se aprecia que, salvo en el caso del INE, los 
legisladores participan como invitados y no como integrantes de los órganos ya 
señalados, además de que cuentan con voz, pero no voto, caso que no resulta 

aplicable en la presente propuesta de reforma, ya que, al ser integrantes de la Junta 
de Gobierno, los legisladores podrían contar con voz y voto. 

Por lo que observamos, el contenido de la propuesta de esta porción normativa es 
inviable jurídicamente, toda vez que contraviene la división de poderes. 

No omitimos señalar que la legisladora, en su Exposición de Motivos, señala la 
intención de integrar a las legisladoras y los legisladores de las Cámaras del 
Congreso de la Unión como invitados a formar parte de la Junta de Gobierno del 
CONACyT, lo que pudiera reflejar la intención de la propuesta en el sentido de 
garantizar que miembros del legislativo sean parte de las discusiones (con voz, pero 
sin voto) de la Junta de Gobierno del CONACyT. De la misma manera, se aprecia 

que la proponente no pretende invadir competencias, sino generar mecanismos 

para ejercer las que ya tienen los legisladores. Es decir, la proponente considera que 

los legisladores tienen atribuciones consultivas como parte del poder legislativo. Al 

respecto, en la página refiere que las legisladoras y legisladores podrán, en ejercicio 

de sus atribuciones constitucionales y legales realizar aportaciones en materia 

legislativa, presupuestaria y de gestión para que el CONACyT cumpla con su objeto 

de creación. No obstante, observamos que tales intenciones pudieran no reflejarse 

en el contenido del enunciado normativo propuesto. 

13



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SENTIDO 
POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DIPUTADOS ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PRESENTADA POR 
E FEMLATOSA LA DIPUTADA OLGA LUZ ESPINOSA 

MORALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO | DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

    

  

También observamos que los ejemplos presentados en la Exposición de Motivos, 

sobre legisladores como invitados a consejos y juntas de gobierno, únicamente 

implican la representación del Poder Legislativo a través de una o dos personas. El 

único caso donde se exige diversidad política es en el Instituto Nacional Electoral, 
cuyos fines están acordes con esa exigencia de representación de diversidad 

política, pero no aplican al caso del CONACyT. 

Por otra parte, el enunciado a las comisiones de ciencia y tecnología resulta 
inexacta, y aludir únicamente a la comisión del Senado [Comisión de Ciencia y 
Tecnología), mientras que deja fuera a la comisión de la Cámara de Diputados 
(Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación). 

Por lo expuesto y argumentado en este punto de análisis, esta Comisión considera 

no oportuna la propuesta de modificación por lo que hace a esta parte de la 
Iniciativa presentada. 

QUINTO. Finalmente, las disposiciones transitorias Únicamente hablan de la entrada 

en vigor de las reformas al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, lo que inicialmente es acorde a la técnica legislativa. No obstante, 
notamos que no se incluyen disposiciones finales que determinen las adecuaciones 

que se deban realizar para la implementación de la reforma, lo que se maximiza si 
tomamos en cuenta que el mismo artículo que pretende reformarse, es decir, el 

artículo 5 de la Ley Orgánica del CONACyT dispone que su reglamentación deberá 

establecerse en el Estatuto Orgánico. Por lo anterior, observamos que, sise opta por 

hacer modificaciones al artículo 5, estas pueden considerar que los artículos 

transitorios incluyan un periodo de tiempo para la adecuación del citado Estatuto. 

De lo contrario, se corre el riesgo de que las reformas no puedan implementarse por 

falta de su reglamentación en el referido Estatuto. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, incluyendo el punto CUARTO de estos 

considerandos, se propone la modificación al artículo transitorio para incluir 

únicamente que la reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación, 

puesto que no se estaría incluyendo en la reforma la incorporación de legisladores 

en la Junta de Gobierno del CONACyT. 

Como puede apreciarse, del análisis realizado por este Órgano Legislativo en uso de 

sus atribuciones, se considera que la Iniciativa no es contraria al marco constitucional 
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ni contraria al marco convencional y no contraviene el marco reglamentario. Sin 
embargo, la parte relativa a la incorporación de representantes del Poder Legislativo 
a la Junta de Gobierno del CONACyT son innecesarias e invaden esferas de 
competencia de otros poderes. 

v. IMPACTO PRESUPUESTARIO 

El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados realizó la 
Evaluación de Impacto Presupuestario, en términos del artículo 19 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde se 
establece que la creación de unidades administrativas o plazas adicionales, 
programas nuevos, destinos específicos de gasto público o nuevas atribuciones, 

genera un impacto presupuestario para la Administración Pública Federal. 

El objeto de dicho estudio es determinar si la propuesta del iniciante genera un 
impacto presupuestario y, en ese contexto, se trascribe el contenido de la 
evaluación que se realizó por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas: 

"Al respecto se comenta, que la actualización de denominaciones, así como 

la adición al Consejo de Ciencia y Tecnología de dos integrantes de Grupos 
Parlamentarios, miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, no generan 
un gasto al erario federal. 

En conclusión, se determina que la eventual aprobación de la propuesta 

planteada en la iniciativa no generaría un impacto presupuestario por ser de 

orden normativo." 

En ese orden de ideas, se puede concluir que la presente Iniciativa resulta viable 

desde el enfoque presupuestal, ya que la eventual modificación de la Ley Orgánica 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no implica el aumento del 

presupuesto. 

VI. DECRETO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las legisladoras y los legisladores 

integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, estimamos 
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procedente aprobar con modificaciones la iniciativa en comento, por lo que 

sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 

NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 1 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1. 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en adelante CONACyT, es un 

organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad 

juídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y 

administrativa, con sede en la Ciudad de México. 

Transitorio 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Palacio Legislativo, a 31 de mayo de 2022. 
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AAN NENE EE a ne 
MAMA AE EEE ASAS EE AENA Er Tel 

súscrita por la Diputada Olga LUZ ¡ESpinosa Morales, del/Grupo Parlamentario del PRD: 

  EIA MAS A AE A Aid 

700D3273D489B6CEFB57DE08B7847 
24E85AB95E207B5D5A96BOFF91FC4 

A favor 3616EA2DEFBD50CD977E326264684 
CAE29897B83A57BE147824844209C 

Laura Lorena Haro Ramirez DO4FFAD8E1EE 

  

(PRI) 

FFO6E9A34AF964BCDF5ADD4158530 
FOBA7FBA672875528BD7F72583A81 

Wi A favor E6DC7050475F13750CA8FB7FD8283 
: E 1F0119B375BA34ACA1B95BA96DBC 

María Eugenia Hernández Pérez FOEEADEBOCEDS5 

  

(MORENA ) 

DF72E184E7B4A58350F81214C37DC 
1517EE5B7323FCFB86660C892304E 

A favor 3A042BFFE3132C16800A08FD287404 
3723EE37328903C71E71DF0DD64A1 

Mario Alberto Rodriguez Carrillo E237A94524B 

  

(MC) 

7893985436758313404190F63D31440 

40CC3D9E273FF82BB5BC1B55AED8 
A favor 6E3759AC4A896ABE92A88CE0A9FC 

F5B5F25D822884A0363341AD0D894 
Martin Sandoval Soto OBDEEB803B8C 

  

(MORENA ) 

6E18D5E£09F3D6232B9C3B76F2ADE8 
501897A178CB5FF5A9C36DDD67320 

A favor 67C5F39B39B20E65526B68B828339C 
5CB1AB05BA3C47593F796428B2510 

Mauricio Cantú González 05748EB09A4 
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DIPUTADOS Tecnología e Innovación 
LXV LEGISLATURA LXV 

Ordinario 

NAAA BE ENEE TR SNE 

  
MAN AA SEE A Erre ACE LAS 

SEAS EUA E eE Ec EEN CA Saador 

  EA A Se 

19461B0C55AA0B9F80796C4BASBA1 
613E417AAECFCSF7DDB37841DBF8 

A Ausentes C6E9836958C42FD28F6A13D658FEA 
C80CE3659A9099F8079B0C9086E94 

Miguel Torruco Garza D655FCE64E6E6 

(MORENA ) 

69BAAASEA7969D3131D67D0DF4915 
E5E25E182F986B94912E345A7B20F 

Ausentes C6D1202CCAECA26E30BED9BB9645 
FBDOFFA56A471D3BF9ECBF27F98D 

Olga Luz Espinosa Morales B3D0OCD80F7908F 

  

(PRD) 

E697E98325EC21EF7231D1B6358748 
DDAAEE58487AF78F6B74E3D7AD99 

A favor D27AD4D51A3E5B87C2779D9E4666B 
AD2C2C726C372CD6964A50BE98833 

Patricia Terrazas Baca DF9ICCF436DF1 

  

(PAN ) 

197BB355A3D0B30CABF24C8596321 
3B8665611F1B89A59F19E66F4F1161 

  

A favor BC6464104A9FDF61C1C32905CBDB 
77372FC74062FAC636D4AE 1BE393C 

Sayonara Vargas Rodríguez 8CD87390FA2F 

(PRI) 

Total 28 
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DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES XII! Y LI DEL ARTÍCULO 2; PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 27; Y LOS ARTÍCULOS 28 Y 

31; Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la LXV Legislatura de la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen 

a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se las fracciones XIIl y Ll del artículo 2; primer 

párrafo del artículo 27; y los artículos 28 y 31; y el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley 

General de Protección Civil, presentado por el Diputado Javier Casique Zárate, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Esta Comisión, en términos previstos por los artículos 39, numeral 1 y 2 fracción XXXIV, y 45, 

numeral 6 inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80 fracción Il, 81, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción | y 158, numeral 1, 

fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Protección Civil y 

Prevención de Desastres se abocó al análisis y habiendo estudiado la iniciativa de referencia 

en el proemio descrita, presenta a la consideración de la Asamblea el siguiente : 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

|.- En Sesión celebrada el 25 de mayo de 2022, el Diputado Javier Casique Zárate, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 

Protección Civil. 

I.- En Sesión celebrada el 25 de mayo de 2022, la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, mediante oficio CP2R1A.-327, turnó la iniciativa en el proemio descrita a la 

Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados, para 

efectos del artículo 179 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

ll.- Con fecha 31 de mayo de 2022, La Comisión de Protección Civil y Prevención de 

Desastres, recibió el expediente 18405 CP, mediante oficio CP2R]A.-327. 
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Esta Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres es competente para emitir el 

presente dictamen, de conformidad con los artículos 39 y 45 numerales 6 y 7 de la Ley 

Orgánica del Congreso General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 

CONTENIDO 

La Iniciativa, objeto del presente dictamen tiene el propósito fundamental de armonizar la 

normatividad de la Ley General de Protección Civil de conformidad con lo establecido en el 

Decreto publicado en el D.O.F. de fecha 30 de noviembre de 2018, con la finalidad de otorgar 

mayor claridad en el texto vigente. 

El legislador tomando como base el Decreto de fecha 30 de noviembre de 2018, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación, el cual reformó los artículos 26 y 30 BIS de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal. en los cuales establece lo siguiente: 

" LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

ARTÍCULO 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el 

Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: 

Secretaría de Gobernación 

Secretaría de relaciones Exteriores; 

Secretaría de la Defensa nacional; Secretaría de Marina; 

Secretaría de Seguridad y seguridad y protección Ciudadana". 

(Reformado[N. DE E. ADICIONADO], D.O.F. 30 de noviembre de 2018)" 

Que dentro de las atribuciones que se le asignaron a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana quedaron contemplados en el artículo 30 Bis, el legislador destaca lo plasmado en 

la fracción XX. 

"XX. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los 

Gobiernos de los Estados y la Ciudad de México, con los gobiernos municipales y 

con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las 

políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema 

Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo 

a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y 
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organismos de los sectores privado y social las acciones conducentes al mismo 

objetivo". 

El legislador, hace referencia al artículo Transitorio Décimo Cuarto del mismo Decreto, el cual 

señala que "las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general cualquier 

disposición administrativa, a la Secretaría de Gobernación, en lo que se refiere a las facultades 

transferidas en virtud del Decreto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se 

entenderán referidas a esta última". 

El legislador en su exposición de motivos, haciendo referencia a la falta de armonización de 

conformidad con el Decreto Publicado el 30 de noviembre de 2018, resalta la importancia de 

dicha reforma, debido a que Ley General de Protección Civil vigente, no contempla a la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que le corresponde en la materia; por 

lo que establece que "en este sentido resulta apremiante actualizar nuestro marco normativo 

dado que desde hace casi cuatro años no se han realizado las modificaciones 

correspondientes." 

Para mayor comprensión de la propuesta formulada por el diputado promovente se presenta 

el siguiente cuadro comparativo: 

  

Ley General de Protección Civil 
  

VIGENTE PROPUESTA 

  

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 

entiende por: 

la Xdl.-... 

XII Coordinación Nacional: A la 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

de la Secretaría de Gobernación; 

XIV, a L.- ... 

Ll. Secretaría: La Secretaría de Gobernación 

del Gobierno Federal; 

Lil. a LXl.-...     

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se 

entiende por: 

la Xil.-... 

XII. Coordinación Nacional: A la 

Coordinación Nacional de Protección Civil 

de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana; 

XIV. A L.-... 

Ll. Secretaría: La Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana; 
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Lil. a LXl.-... 

  

Artículo 27. El Consejo Nacional estará 

integrado por el Presidente de la República, 

quien lo presidirá y por los titulares de las 

Secretarías de Estado, los Gobernadores de 

los Estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México, quienes podrán ser suplidos por 

servidores públicos que ostenten cargos con 

nivel inmediato inferior, y la Mesa Directiva de 
la Comisión de Protección Civil de la Cámara 

de Senadores y la de Diputados. En el caso 

del Presidente de la República, lo suplirá el 

Secretario de Gobernación, quien a su vez 

será suplido por el Coordinador Nacional de 
Protección Civil. 

El Consejo Nacional podrá asesorarse en la 

toma de decisiones en materia de 

protección civil del Consejo Consultivo, en los 

términos que se establezca en el 

Reglamento. 

Los integrantes del Consejo Consultivo 

podrán ser convocados a las sesiones del 

Consejo Nacional, por invitación que formule 

el Secretario Ejecutivo. 

Artículo 27. El Consejo Nacional estará 

integrado por el Presidente de la República, 

quien lo presidirá y por los titulares de las 

Secretarías de Estado, los Gobernadores de 

los Estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México, quienes podrán ser suplidos por 

servidores públicos que ostenten cargos con 

nivel inmediato inferior, y la Mesa Directiva de 

la Comisión de Protección Civil de la Cámara 

de Senadores y la de Diputados. En el caso 

del Presidente de la República, lo suplirá el 

Secretario de Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, quien a su vez será 

suplido por el Coordinador Nacional de 

Protección Civil. 

  

Artículo 28. El Secretario de Gobernación 

será el Secretario Ejecutivo del Consejo 

Nacional. El Secretario Técnico será el 

Coordinador Nacional de Protección Civil. 

Artículo 28. El Secretario de Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana será el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional. El 

Secretario Técnico será el Coordinador 

Nacional de Protección Civil. 
    Artículo 31. La Coordinación Nacional de 

Protección Civil, para efectos presupuestarios 

dependerá del presupuesto de la Secretaría 

de Gobernación, la cual contemplará en 

cada ejercicio presupuestario los recursos   Artículo 31. La Coordinación Nacional de 

Protección Civil, para efectos presupuestarios 

dependerá del presupuesto de la Secretaría 

de Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, la cual contemplará en cada 
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necesarios para que la Coordinación realice 

sus tareas y objetivos. 

ejercicio presupuestario los recursos 

necesarios para que la Coordinación realice 

sus tareas y objetivos. 
  

Artículo 33. El Comité Nacional estará 

constituido por los titulares o por un 

representante de las «dependencias y 

entidades de la administración pública 

federal, con rango no inferior al de director 

general o equivalente, que de acuerdo a su 

especialidad asume la responsabilidad de 

asesorar, apoyar y aportar, dentro de sus 

funciones, programas, planes de 

emergencia y sus recursos humanos y 

materiales, al Sistema Nacional, así como por 

el representante que al efecto designe el o 

los gobernadores de los estados afectados o 

por el jefe del gobierno de la Ciudad de 

México, en su caso. 

El Comité Nacional estará presidido por el 

Secretario de Gobernación, o en su ausencia 

por el titular de la Coordinación Nacional, 

quienes podrán convocar para sesionar en 

forma extraordinaria cuando se presenten 

situaciones extremas de emergencia oO 

desastre, o cuando la probabilidad de 

afectación por un agente perturbador sea 

muy alta, poniendo en inminente riesgo a 

grandes núcleos de población e 

infraestructura del país. 

El Secretariado Técnico del Comité Nacional 

recaerá en el Titular de la Coordinación 

Nacional o el servidor público que éste 

designe para el efecto, debiendo tener un 

nivel jerárquico de Director General o su 

equivalente.     

Artículo 33. ... 

El Comité Nacional estará presidido por el 

Secretario de Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, o en su ausencia por 

el titular de la Coordinación Nacional, 

quienes podrán convocar para sesionar en 

forma extraordinaria cuando se presenten 

situaciones extremas de emergencia oO 

desastre, o cuando la probabilidad de 

afectación por un agente perturbador sea 

muy alta, poniendo en inminente riesgo a 

grandes núcleos de población e 

infraestructura del país. 
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Los esquemas de coordinación de este 

comité serán precisados en el Reglamento         

Del estudio y análisis de la iniciativa, las y los diputados, que integran la Comisión de Protección 

Civil y Prevención de Desastres de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, refieren las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Protección Civil y Prevención 

de Desastres, es competente para conocer sobre la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforman las fracciones XIIl y LI del artículo 2; primer párrafo del artículo 27; los artículos 

28 y 31; y el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley General de Protección Civil, presentado 

por el Diputado Javier Casique Zárate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

SEGUNDA.- Las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, hemos 

determinado que la iniciativa es viable, ya que debe prevalecer, la homologación y claridad 

respecto de las atribuciones sustantivas conferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, en materia de Protección Civil. 

TERCERA.- Por tanto, en este sentido, el contenido de la iniciativa que nos ocupa satisface el 

requisito de llevar a detalle la reforma, pues su finalidad es lograr la absoluta congruencia de 

la Ley General de Protección Civil con las directrices de la reforma a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal en materia de seguridad pública, seguridad interior, seguridad 

nacional, inteligencia y protección civil, por lo que indudablemente, toda reforma legal debe 

guardar una exacta adecuación. 

Por todo lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Protección Civil y Prevención de 

Desastres de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con base en las consideraciones 

expresadas, determinan necesario e indispensable realizar la actualización del marco 

normativo, en virtud de las reformas efectuadas en el año 2018, con motivo de trasladar las 

facultades establecidas de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana. 

Finalmente, esta Comisión Dictaminadora considera que si bien, no es necesaria la 

actualización normativa con respecto al artículo Décimo Cuarto transitorio del Decreto 
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publicado el 30 de noviembre de 2018, consideramos que la propuesta presentada por el 

Diputado Javier Casique Zárate, no se contrapone en la ley, y por el contrario, la hace más 

clara y evitará interpretaciones que pudieran ocasionar confusión, 

Por las razones anteriores, la Comisión Dictaminadora somete a consideración de esta 

honorable Asamblea el siguiente: 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2; 27; 28; 31 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, fracciones XIII y LI; 27, primer párrafo; 

28; 31 y 33, segundo párrafo, de la Ley General de Protección Civil y Prevención de 

Desastres, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

TI. a XII. ..o. 

XIII. Coordinación Nacional: A la Coordinación Nacional de Protección Civil de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 

XIV. aL.... 

LI. Secretaría: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 

LIT. a LXI.... 

Artículo 27, El Consejo Nacional estará integrado por el Presidente de la República, 
quien lo presidirá y por los titulares de las Secretarías de Estado, los Gobernadores 
de los Estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quienes podrán ser 

suplidos por servidores públicos que ostenten cargos con nivel inmediato inferior, y 

la Mesa Directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores y la 
de Diputados. En el caso del Presidente de la República, lo suplirá el Secretario de 

Seguridad y Protección Ciudadana, quien a su vez será suplido por el Coordinador 

Nacional de Protección Civil. 
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Artículo 28. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana será el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional. El Secretario Técnico será el CoordinadorNacional de 
Protección Civil, 

Artículo 31. La Coordinación Nacional de Protección Civil, para efectos presupuestarios 
dependerá del presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la 

cual contemplará en cada ejercicio presupuestario los recursos necesarios para que la 

Coordinación realice sus tareas y objetivos. 

Artículo 33. ... 

El Comité Nacional estará presidido por el Secretario de Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, o en su ausencia por el titular de la Coordinación Nacional, 

quienes podrán convocar para sesionar en forma extraordinaria cuando se presenten 
situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de 

afectación por un agente perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a 

grandes núcleos de población e infraestructura del país. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; a 30 de junio de 2022. 
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Reporte Votación por Tema 

NAS Y io aid iodo: QUEM 
SE AIN AA e INN UK) SAS PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

MN AS MN AS Sd ae Mia 

DEPROTECCION CIVIL; 

IAEA ARANA EIA   
Diputado Posicion Firma 

C248E81C73A069EDC49F3FBAEAEC 
FE2F1D936C57BA8B8A23F3E437131 

A favor 8EACC705C45293336FC3B08C8BBD20 
CE3D038BB186BA70E16F027A22688 

Alan Castellanos Ramírez 3FCAFB15D8EE0 

  

(PRI) 

82383B0EA58460694559643D663F1D 
261F55E09A67A116757A17EC3E1D1 

A favor 6D023E24E2F1B67CD2A6FD55D4984 
ED423C7921767B0FC4BBAC3B50BO 

Ana María Balderas Trejo F870EDB31F69 

  

(PAN ) 

3497D8D367CD75C4F1CA190C0193E 
CA733D1456387C28A2AAC86EA9593 

A favor B2CD82A14A5232A7B0B5BF50B43B9 

>! : 78237CB32383130AF3E047E5F37AE4 

Azael Santiago Chepi FED2E76E169 

  

(MORENA ) 

25EFCCCOB449C6EABB7734F7A133 

9B24CC4FF819F7E9A9AC4D427C89F 

Ausentes 353B8B2B641B852C8890BFD0948C9 
4AE43E518F81F050AE556370F42F05 

Carlos Miguel Aysa Damas 9F0375A11514 

  

(MORENA ) 
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Ordinario 

    

ASAS AOS 

Ma SAA SANAR AA A o AS AU Rojo 

AIN AAN AS NN US Aa Ae 

note 

INTEGRANTES Comisión de Protección Givily Prevención de Desastres   
A509C061A49E53ADA01DD9CC3432 
0BAB362C552EF19E029BBA03B6C40 

A favor 5E55A17D94630BC3088523221867D8 

. 42D97CFF7E4569771CDF2823ED023 
Claudia Gabriela Olvera Higuera 40435E30114D 

  

(PAN ) 

5E28E02C2B6F0795F69AAD47FFOD8 
DF43F4EC35E6DEEF02075322E766E 

A favor BA733BBC9DDAAB985493D06B9DCB 
ECC067A81205B4C3AEC27EED73A5 

Dionicia Vázquez Garcia 85B56656F620ECC 

  

(PT) 

C14783877EC4B0CDC44B1C570252C 
AF3B67F3B02E515857924530BF3E55 

  

A favor 2D84A3883E4D4469B665314FEFA24 
A4BF224F569ECDF76494A68ACE90B 

Fabiola Rafael Dircio B12C8D11F08 

(PRD) 

' 2212CD05B38F9C2309819606234B2C 
69302554875C89142327FC5C47576D 

A favor 74E8563BD92C1374B3A759ABACF12 

o) F5BDBB6E8F9CEB1404D0BC92DB75 
Faustino Vidal Benavides A63ED32E923 

(MORENA ) 

AABE53C897FDB024AE03CDB04E44 
E71D572C3C553983DAD81924BDC57 

Ausentes E928BA3694312732AEC9067351837D 
03497FFOEA58E38BABC5E383B996B 

Ismael Brito Mazariegos BCA0330440A0 
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MN STAN AA ARTÍCULO 2 PRIVMERPARRAFO DEL Ito Udo 
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530418B57C6E75C0E42DA4C45430A 
E9718DA592CCB6F79C95D2961B37D 

  

A favor A8B0686A7E93EE46FFC1B89A5FB64 
572AE693BB443BFEE522E75F36D32 

Jaime Martínez López 02823582FC07 

(MORENA ) 

46A615FA6F00449F55CBADECO9B20 
D8D613C47974D8C009742DA1C8A73 

— ha A favor 5729DDA708B40D1BCDFFA61076C8 
742071336D20C744EDB1A903646428 

Jorge Ángel Sibaja Mendoza FB46703945E5 

(MORENA ) 

F67D2C20AE95E1716FB853339E28C 
AE3BF387CA0CE0D840626E73CA1D 

A favor 1CEF968859ABA6344ED8843079A7C 
4069CB171F0EC15397C9564128F38 

Julia Licet Jiménez Angulo 69ED50A615A70 

  

(PAN) 

212A480263EBC1D4B474AE99BAB55 

282AE3071C96C3EB8F9B8007C4E0B 

A favor B7F5FBB62E4361D8C387414AC4916 

37310582355206D20808611149C6126 

Karla Verónica onial Cruz 003D5B1D4E 

  

(PAN) 

0FE50802F3D4D483B2427B51BE807 
245F5BF32F5A4C06DBB306EBBF2D7 

A favor B14C4D7B942981E0E343B10658D84 

79827C8BF30957015BDA2AE42C23B 

Luis Alberto Mendoza Acevedo 051273065D16 
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MAA E ete len AM ESAS   
203F8CB7130136385A7F06166890C 

025F349BAF74410B52E3E16340FF6A 

A favor 4A4497991BD1E110ED76A62695DCF 

A0E14E4DD3C6E169D92D7F52BCC6 
Luis Edgardo Palacios Diaz 6B5A3BB49E28 

  

(PVEM) 

69CD964829C4A1005C554DEDE6380 
2C0F153E91DF2B27458874E92A4F01 

A favor D9219443EBED2F1CC07C40E552AE 
7226C98E1F6F7B62550BC15278A98 

Maribel Martinez Ruiz C5C70EA1957A 

  

(PT) 

F83186D8C0567CD2C7C9B35DBF611 
658B8F51D6119A61BAB2816711EB3 

A favor 3FDCECDO89423DECB1A24D4CE709 
FE6C5F7E8EBB2378D15BACC9CD7C 

Mariela López Sosa 0A4821920510AB 

  

(PAN) 

5712C9DE9868A2C7D1BBFCAF49A4 
8B697D58D0C93E2EC0A17081EC4B 

A favor E8C3EA0F731E73C4374955FF514116 
6DBB5497289BE272C352E9B50119F 

Mario Alberto Torres Escudero 087D707E9F9AF 

  

(MORENA ) 

73FEE7CA100E82699481AB7BC7800 
56B8099F081BAE505F6F9621C1C14 

A favor DED80E956C7644383F594BA3FA782 

e 5215F0ED9C3121739391441837E109 
Mónica Herrera Villavicencio A5A82DA283D 
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e PROTECCION CIVIL; 

AAA EAS ARANA EEES   
2FE1B27D0035AD62A15B536081E02 
16AC3952B47CFA190167E17356B78 

  

A favor B31F85B2B50F3DF76E46959643D99 
C54CB53E73DC587FA604A306DC5A 

Montserrat Alicia Arcos Velázquez 1282F7985368C 

(PRI) 

Total 20 
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CÁMARA z 
DIPUTAD O S COMISIÓN DE VIVIENDA 

LXV LEGISLATURA DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, EN 

MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

    

  

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE VIVIENDA, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión, correspondiente a la LXV Legislatura, le fue turnada para su estudio y 

dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Vivienda, presentada por La Diputada María de Jesús 

Rosete Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

conforme a lo dispuesto en artículos 66, 67 y 68 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto 72 párrafo primero, y 73, fracción 

XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 fracción XLVIT; 

45 numeral 6 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; y 80; 82, 85; 157 numeral 1 fracción 1; 158 numeral 

1 fracción IV, 167 numeral 4 y demás relativos aplicables del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, la Comisión de Vivienda de la LXV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se avocó a su estudio y análisis al 

tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

El derecho humano a la vivienda debe ser garantizado por los instrumentos legales 

en la materia, en ese sentido, se realiza un estudio a fondo a fin de analizar bajo el 

método deductivo, el impacto de aprobar la adecuación propuesta por la diputada 

promovente, que consiste en incorporar la perspectiva de género en la política de 

vivienda de nuestro país, 

Por tanto, se realiza una evaluación objetiva de las propuestas de modificación, en 

congruencia con la exposición de motivos y el propósito de la misma para determinar 

la viabilidad y los alcances de las modificaciones a la ley de vivienda, 
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LXV LEGISLATURA DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, EN 

MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

El dictamen que se presenta tendrá la siguiente estructura: 

E En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se describe el proceso 

legislativo que cursa la citada iniciativa. 

TI. En el capítulo “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se hace referencia a 

las razones, situación y circunstancias que fundamentan y motivan a la 

proponente en la presentación de la mencionada iniciativa. 

IM. — Enel capítulo de “CONSIDERACIONES”, se explican los argumentos en 

los que se sustenta el presente dictamen. 

IV.  EnelCapítulo “PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO” 

se inserta el texto normativo que esta dictaminadora pone a consideración 

del pleno, para su análisis, discusión y en su caso aprobación y la propuesta 

de inicio de vigencia. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 29 de junio de 2022, La Diputada María de Jesús Rosete Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante la 

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

2. En esa misma fecha, con fundamento en el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Comisión 

Permanente, turnó la iniciativa presentada por la diputada Rosete Sánchez a ésta 

Comisión de Vivienda, para efectos de dictamen. 

3. Con fecha 04 de julio, esta Comisión recibió el oficio número CP2R1A.-909, número 

de expediente 3833 de la Mesa Directiva, mediante el cual se informaba dicho 

turno. 
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4. Con fecha 30 de agosto del año en curso, mediante oficio CV/LXV/377/2022, esta 

Comisión solicitó a la Mesa Directiva prórroga para dictaminar la iniciativa que nos 

ocupa, 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa de la diputada Rosete Sánchez plantea reformas a los artículos 3, 6 y 8 

de la Ley de Vivienda, para incorporar la perspectiva de género con la finalidad de 

que la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, tenga oportunidad de 

acceso a la vivienda. 

Del planteamiento del problema, se puede establecer que la iniciativa tiene como 

objetivo prever mecanismos y acciones con perspectiva de género en la Ley de 

Vivienda, para que se consideren factores sociales, culturales y económicos, así como 

priorizar el acceso a la vivienda a personas o grupos en condición de vulnerabilidad. 

La diputada argumenta que la vivienda es un derecho humano necesario para la 

realización de otros derechos, su importancia no sólo gira en torno a un individuo, 

sino también, en la seguridad y estabilidad en la familia. 

Considera que la vivienda es una necesidad básica del ser humano para que todos 

los individuos puedan vivir con dignidad y realizar las diversas necesidades que 

integran su desarrollo, por lo anterior, es necesario la implementación de políticas 

públicas para que todas las personas puedan tener acceso a una vivienda adecuada. 

Plantea la implementación de mecanismos y acciones con perspectiva de género 

brindando a toda la población el derecho a la vivienda, con todos los servicios 

necesarios para convertirlo en un lugar seguro y formar la base de un patrimonio 

familiar como centro de convivencia y desarrollo personal. 

Argumenta que son diversos los tratados nacionales e internacionales que reconocen 

el derecho humano a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de 

vida adecuado, tal es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, 

al establecer que, el término de una vivienda adecuada es el derecho a una vivienda 

que no se debe de interpretar en un sentido estricto o restrictivo, Señala que debe 

considerarse más bien, como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en 
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alguna parte. 

Lamenta que hoy en día persista una brecha que impide a diversos grupos 

vulnerables el poder adquirir una vivienda, que tenga los elementos necesarios para 

poder llevar en ella una vida digna, y considera que la mujer conforma uno de los 

principales grupos afectados debido a la discriminación, la desigualdad y los roles 

socioeconómicos. 

Sostiene que es responsabilidad del Estado subsanar las deficiencias que impiden que 

las viviendas reúnan las condiciones adecuadas para poder ser habitables, así como 

erradicar la brecha que representa la adquisición de una vivienda, que se deben 

adecuar las leyes para así lograr una asequibilidad más efectiva. 

Argumenta también que aun cuando es reconocido el derecho a la vivienda y tiene 

un lugar fundamental en el sistema jurídico mundial, el número de personas que no 

cuentan con una vivienda excede los 1 mil millones de personas en todo el mundo 

que viven en condiciones peligrosas para la vida o la salud, hacinadas en 

asentamientos improvisados o en condiciones que no respeten sus derechos 

humanos ni su dignidad. Argumenta que millones de personas sufren todos los años 

amenazas o desalojos forzosos. 

En relación a condiciones de habitabilidad, considera que, en México el mayor 

problema estructural que se presenta en las viviendas, es la humedad o filtraciones 

de agua con el 44.2 por ciento, seguido de grietas y cuarteaduras con 40.8 por ciento. 

De las viviendas propias, señala que el 58.5 por ciento tienen la necesidad de realizar 

algún arreglo y el 58.1 por ciento están en remodelación. 

Argumenta que, de todas las viviendas del país, el 12.9 por ciento deben ser 

adaptadas a espacios para personas con alguna discapacidad. Indica que, del total 

de hogares en el país, en 21.1 por ciento (7.6 millones) alguno de sus integrantes 

necesita o está planeado rentar, comprar o construir una vivienda. Por tanto, sostiene 

que en total se contabilizan 8,2 millones de viviendas requeridas. 

Expone en sus consideraciones que, de los 35.3 millones de viviendas particulares 

habitadas, el 94.4 por ciento tiene paredes de tabique, ladrillo, block, cantera o 

cemento; 78.4 por ciento tiene techo de losa de concreto o viguetas con bovedilla; 
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97.7 por ciento con piso de cemento o firme, madera y otro recubrimiento; 89.2 por 

ciento tiene cuarto para cocinar; 97,6 por ciento sanitario; 76.9 por ciento tiene agua 

entubada dentro de la vivienda; 1.2 por ciento aislamiento acústico y el 6.0 por ciento 

aislamiento térmico. Poco más de la mitad de las viviendas particulares habitadas en 

México tienen hasta 169 metros cuadrados de terreno, mientras que cerca de la mitad 

de viviendas tiene entre 56 y 100 metros cuadrados de construcción con un 

porcentaje del 41.3. Sostiene que el principal motivo de rentar una vivienda es por 

no tener acceso a un crédito o no tener recursos económicos con un porcentaje del 

51.4. 

Retoma datos del INEGI en los que en el año 2021, dicha institución informa que de 

35.3 millones de viviendas particulares habitadas, 57.1 por ciento son propias 

pagadas, 16.4 por ciento son rentadas, 14.2 por ciento prestadas por familiares, 

amistades o por el trabajo, 10.7 por ciento son propias, pero siguen pagándose y 1.7 

por ciento está en otra situación con lo que se ejemplifica como casi la mitad de la 

población no tiene una casa propia o al menos seguridad en su tenencia, lo que 

considera es preocupante, y expone además que en áreas rurales el 64,1 por ciento 

son propietarios hombres y 34.0 por ciento son mujeres; en las áreas urbanas la 

distribución es de 55,1 por ciento para los hombres y 43.4 por ciento para las 

mujeres. 

Lo anterior considera, fortalece los objetivos de la iniciativa pues, además, el reporte 

anual de vivienda 2020 del Infonavit, muestra que las mujeres adquieren viviendas 

con distintas características que los hombres y, en la mayoría de los casos, calificadas 

como de menor calidad, a lo que también se explica que muy probablemente se deba 

a que estas sufren además de una brecha en el mercado laboral y por tanto una 

salarial. 

Expone que para hacer patente la importancia de la perspectiva de género, es preciso 

analizar las causas de la desigualdad en la adquisición de vivienda propia, haciendo 

un énfasis en la asequibilidad, ya que las mujeres siempre han sido víctimas de los 

roles de género en el ámbito laboral. La proponente informa que el 23 de abril del 

año 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó un 

comunicado de prensa, el cual, para propósitos de la presente iniciativa, sirve para 

brindar un mayor peso estadístico a la brecha de género antes mencionada. 
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Retoma datos de la “Estadística a Propósito del Día Internacional del Trabajo”, donde 

entre el año 2010 y el 2020, la integración de la mujer a las actividades laborales 

avanzaba favorablemente en una tasa de 2.7 por ciento anual, en contraste la tasa 

masculina era de 1.5 por ciento, hasta que, derivado de los percances ocurridos en 

el año 2020, de cada tres personas que tuvieron que salir de la fuerza laboral, dos 

eran mujeres, o en otras palabras, de 1.7 millones de personas que salieron de la 

fuerza laboral, 1.1 millones de ellas eran mujeres. 

También menciona que a pesar de que el trabajo informal ha disminuido 

considerablemente para el 2020, sigue siendo la principal vía de ocupación en México, 

en especial para las mujeres. Datos que, considera, fortalece su propuesta pues 

muestra que durante el año 2010 la tasa de mujeres en situación de trabajo informal 

era de un 23,3 por ciento mientras que la de mujeres con trabajo formal era de un 

15.1 por ciento, teniendo una brecha de 7.2 puntos porcentuales a favor de la 

informalidad. Para el 2020 hubo una tasa de 21.6 por ciento de mujeres en situación 

de trabajo informal; mientras que 17,3 por ciento contaban con un trabajo formal, 

teniendo una brecha de 4.3 puntos porcentuales a favor de la informalidad.3 Esto 

podría verse como un avance positivo, pero en lo que respecta al problema por sí 

mismo, es algo que aún no se resuelve, y de seguir así, constituye una violación al 

principio de igualdad establecido en el artículo 4o constitucional. 

Considera que, para las mujeres, si bien es cierto constituye un avance tener una 

oportunidad laboral, no asegura acceder a un sueldo justo e igualitario, para 

demostrarlo inserta resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 

11 de septiembre de 2019:* 

Mediana del ingreso monsual real de las mujores ocupadas y de las 

hombres ocupados Sorie anual de 2005 a 2019 

  

  

  
  

      

Año Hombres Wujeres 

2005 405 3596 

2006 Aar3D 3/8 
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pio 2 5031 3990 

2008 4888 3717 

2002 AST7 3519 

2070 4594 3385 

2011 4682 3511 

2012 4508 ] 3381 

2013 437€ 3237 

2014 4185 3333 

2015 4330 3238 

2016 4593 3354 | 

2017 4403 3347 

2018 4446 3557 

2019 4437 388,           
  

Sostiene con lo anterior, que: "la mediana del ingreso (se refiere al valor del ingreso 

percibido por la mitad [50.0 por ciento] de la población ocupada en el mercado 

laboral) por hora trabajada, es la medida de tendencia central más utilizada en 

este tipo de análisis, dado que elimina el efecto de los valores extremos.” 
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Mediana del ingroso por hora trabajada de las mujeres y de los hombros 

ocupadas(os) sogún entidad federativa Segundo trimostro de 2019 

Entidad Foderativa Mujeres Hombros 

Baja Califomia Sur 40.8 Aaa 

Nuevo Ladn 37,2 396 

Baja California 33.3 370 

Jalisco 31.1 35.3 

| 

Colma 30.3 34.7 

| Michoacán de Ocampo 257 30.5 
p a . q 

| 

¡hidalgo 22.5 25.0 

Morelos 2*.4 23.9) 

| 
| Tlaxcala 20 233 

Estados Unuos Moxicanos 127.9 292         

Sostiene la diputada proponente, que solo el 35 por ciento de las casas escrituradas 

en el país se encuentran a nombre de mujeres y el 34 por ciento de los créditos se 

otorgan a ellas, contra el 66 por ciento a hombres. Esto debido a problemas a los 

que se enfrentan las mujeres para encontrar trabajo y a la brecha salarial; así como 

al menor número de semanas cotizadas y a los pocos incrementos salariales que 

dificultan la adquisición de vivienda a causa de la discriminación laboral. 

Las mujeres a menudo se van de sus hogares a causa de la violencia familiar o 

doméstica, las leyes de sucesión discriminatorias, las costumbres o las tradiciones; 

además de la falta de medios económicos provocada por políticas estatales que 

desfavorecen a la mujer. En México es un hecho que existe una brecha de 

desigualdad entre mujeres y hombres en diversos ámbitos, y uno es el caso de la 

vivienda. 

La diputada Rosete Sánchez sostiene que la brecha de la desigualdad de género 
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equivale a 30.7 puntos porcentuales, ya que las mujeres dedican 47.7 por ciento de 

su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres dedican 

17.0 por ciento. 

Considera que la igualdad permitiría moderar los roles de género que, por muchos 

años, han creado polémica al creer que el hombre tiene que llevar el orden del hogar 

y a la mujer las labores domésticas. Asegura que se debe detener la desigualdad de 

género en los ambientes familiares, permitiendo que las mujeres también puedan 

acceder a sus derechos y los ejerzan igual que los hombres, haciendo a un lado los 

roles de género que siempre se han impuesto por la sociedad. 

Explica que lo que se pretende con esta propuesta, es conseguir que el Estado atienda 

o preste atención a las necesidades de la población más vulnerable, ya que les resulta 

difícil contar con una vivienda adecuada y conseguir que las que requieran 

adecuaciones para cubrir necesidades esenciales, se les brinde atención y puedan 

mejorar o arreglar su situación, moderando con ello los roles de género y 

posibilitando una convivencia más adecuada e igualitaria para que sean más las 

familias que tengan un techo y cuenten con todos los servicios necesarios para tener 

un estilo de vida mejor. 

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez expresa que la iniciativa en estudio 

propone diversas reformas a la Ley de Vivienda, con el objetivo de subsanar la brecha 

que representa la desigualdad en la adquisición de vivienda, en detrimento del 

derecho de grupos vulnerables, destacadamente las mujeres, con lo que posibilitaría 

que la ley se aplique desde la perspectiva de género y que se facilite en general a los 

grupos vulnerables, poder adquirir una vivienda. 

Propone así modificar los artículos 3, 6 y 8 de la Ley de Vivienda. 

Para ilustrar de mejor manera la reforma que propone, presentamos el siguiente 

cuadro comparativo: 
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LEY DE VIVIENDA 
  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
  

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de 
esta Ley deberán aplicarse bajo 

principios de equidad e inclusión social 

de manera que toda persona, sin 

importar su origen étnico o nacional, el 

género, la edad, la discapacidad, la 

condición social oO económica, las 

condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias o el estado 

civil pueda ejercer su derecho 

constitucional a la vivienda. 

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de 
esta Ley deberán aplicarse con 

perspectiva de género bajo los 

principios de equidad e inclusión social 

de manera que toda persona, sin 

importar su origen étnico o nacional, el 

género, la edad, la discapacidad, la 

condición social O económica, las 

condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias o el estado 

civil pueda ejercer su derecho 

constitucional a la vivienda. 

  

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional 
de Vivienda tiene por objeto cumplir los 

fines de esta Ley y deberá considerar los 

siguientes lineamientos: 

I. Promover oportunidades de acceso 

a la vivienda para la población, 

preferentemente para aquella que se 

encuentre en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad; 

11. a XII. ... 

ARTÍCULO 6.- .. 

1. Promover oportunidades de acceso 

a la vivienda para la población, 

preferentemente para aquella que se 

encuentre en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad, a través 

de mecanismos y acciones con 

perspectiva de género; 

II. a XII. ... 

    ARTÍCULO 8.- El Programa Nacional 
de Vivienda contendrá:   ARTÍCULO 8.- El Programa Nacional 

de Vivienda contendrá: 
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Il. a 1V.... 

V. Los apoyos e instrumentos para 

atender las necesidades de vivienda de 

la población, preferentemente de 

como los lineamientos de coordinación 

entre las instancias correspondientes 

aquella en situación de pobreza, así 

T. a1V.... 

V. Los apoyos e instrumentos para 

atender las necesidades de vivienda de 

la población, preferentemente a las 

personas que pertenezcan a grupos 

vulnerables. de aquella en situación de 

pobreza, así como los lineamientos de 

coordinación entre las instancias 

correspondientes para su ejecución; 

VI. a XVIII. 

para su ejecución; 

VI. a XVIII. ...         
III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. De conformidad con lo establecido en el artículo 73, fracción XXXI, con 

relación a lo establecido por el artículo 4, párrafo séptimo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta Honorable Cámara de Diputados es 

competente para conocer de la presente iniciativa. 

SEGUNDA. De conformidad con lo establecido en los artículos 39, numerales 2, 

fracción XLVII y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como el artículo 80, numeral 1, fracción 11, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, esta Comisión de Vivienda, es competente para conocer y 

elaborar el dictamen correspondiente sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, presentada por la Diputada 

María de Jesús Rosete Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 
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TERCERA. La vivienda adecuada es un derecho humano necesario para la realización 

de otros derechos, su importancia gira en torno a hacer posibles otros derechos para 

las personas, y busca la seguridad y estabilidad de quienes la habitan. 

Es un derecho básico para el desarrollo que todo ser humano, el Estado debe ser 

garante de su cumplimiento mediante políticas públicas que pongan en el frente a 

personas en condiciones de vulnerabilidad, como históricamente se han ubicado a las 

mujeres, pues es importante encaminarnos hacia la igualdad sustantiva, la cual ha 

de ser tomando las decisiones legislativas que lo garanticen. 

Esta Comisión dictaminadora considera atendible toda iniciativa que tenga como 

propósito lograr la igualdad sustantiva en materia de género, toda vez que el texto 

constitucional reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, y establece que, 

mediante políticas transversales, se abatan los obstáculos que enfrentan 

cotidianamente las mujeres. 

Asimismo, nuestra Constitución en su artículo 49, incorpora en su párrafo séptimo el 

derecho a la vivienda para toda familia y establece que la Ley secundaria establecerá 

los instrumentos y apoyos necesarios para dar cumplimiento a este objetivo, 

En congruencia la Ley de Vivienda en su Artículo 1, se presenta como reglamentaria 

del artículo 4% de nuestra Constitución, teniendo como objetivo el establecimiento y 

la regulación de la política nacional, programas, instrumentos y apoyos para el 

cumplimiento del derecho a la vivienda para toda familia. 

Esta dictaminadora tiene la certidumbre de que la garantía del derecho humano de 

acceso a la vivienda potencia el crecimiento y desarrollo de nuestra nación, pues 

además de cumplir con un derecho humano al que todos debemos tener acceso, es 

también base para la satisfacción de más derechos, como el acceso al agua, a la 

salud, a la alimentación y más los que son directamente relacionados con tener un 

espacio donde vivir y desarrollar todas las capacidades del ser humano. 

La vivienda también es estratégica pues para lograrla, detona toda una cadena 

productiva que genera empleos, desarrollo y que es base de la planeación urbana. 
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En ese sentido, la Administración Pública Federal, la política y los programas 

relacionados a la vivienda, deben conducir la labor del Estado conforme a los criterios 

de planeación para el desarrollo democrático para que todas y todos disfruten de los 

derechos humanos con un sentido de igualdad y justicia. 

En ese sentido, las mujeres tienen necesidades y características estructurales y 

sistémicas que deben ser eliminadas, desde las políticas gubernamentales, para 

ejercer de manera plena todos sus derechos. 

Al respecto, esta Comisión considera que se deben realizar acciones encaminadas al 

logro de la igualdad sustantiva, que refleje de manera concreta la satisfacción del 

derecho a la vivienda para las mujeres, corrigiendo la inercial disparidad que muestra 

el rezago ancestral que viven las mujeres. 

Esta Comisión hace suyos los postulados de Sophie Davin, urbanista en ONU-Hábitat 

México, quien en junio 17 de 2021 publicó que “/a situación desfavorable en el acceso 

a la vivienda para las mujeres requiere acciones que propicien la no discriminación y 

la igualdad, implementando métodos e instrumentos que permitan y promuevan la 

tenencia legal de una vivienda adecuada para las mujeres. ” 

En dicho escrito la autora sostiene que es necesario visibilizar la dimensión de género 

en los siete elementos de la vivienda que ONU-Hábitat y señala que, en materia de 

seguridad de la tenencia, la mujer se encuentra en condiciones de mayor 

vulnerabilidad, pues es desproporcionadamente inferior al de los hombres. 

A esta disparidad, provocada por el rezago salarial que enfrentan las mujeres, se le 

suma la pobreza, la violencia de género y particularmente la violencia doméstica, las 

normas en materia de sucesión que no protegen a la mujer, costumbres y tradiciones 

que alejan a las mujeres de acceder a una vivienda adecuada. 

  

1 Davin Sophie, ONU-Hábitat, La situación desfavorable en el acceso a la vivienda para las mujeres 
requiere acciones que propicien la no discriminación y la igualdad, implementando métodos e 
instrumentos que permitan y promuevan la tenencia legal de una vivienda adecuada para las mujeres. 
Consultado en: https: //onuhabitat.org.mx/index.php/mujeres-y-vivienda- 
adecuada*t:-:text=La%20situaci4C34%B3n%20desfavorable%20en%20el, Junio%2017%2C%20202 
e 
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El INEGI, comunica con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo-Nueva 

Edición, que, en el tercer trimestre de 2021, las mujeres representaban el 52% por 

ciento de la población.? Además de los datos vertidos en relación a la desigualdad 
en materia económica, llama la atención la persistencia en una situación de 

vulnerabilidad, toda vez que en 2021, incrementó 5% la violencia familiar. 

De acuerdo con las estadísticas de los delitos en contra de las mujeres, estos 

representan el 14.8% del total de delitos, siendo los más comunes el feminicidio, 

abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación, estupro, trata de 

personas y violencia de género en todas sus formas; de estos, el 80.4 son de violencia 

familiar, situación que obliga a las mujeres a dejar sus hogares y permanecer en la 

incertidumbre, revictimizándolas. 

En el documento "Mujeres y Hombres en México 202073, publicado por el INEGI y 

por el Instituto Nacional de las Mujeres, se da cuenta de que cada vez menos 

personas se unen en matrimonio y del incremento de divorcios, siendo una de las 

razones por las que más familias son encabezadas por mujeres. Lo anterior resulta 

importante, debido a que esta situación no se refleja en el fortalecimiento de la 

seguridad de la tenencia del espacio en el que habita la mujer. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el segundo 

trimestre de 2022, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 59.3 millones, 

de entre las cuales 23.7 millones fue de mujeres, lo que representa 45 mujeres de 

cada 100 en edad de trabajar, frente a 77 de cada 100 hombres en el mismo 

supuesto. Es importante destacar que las mujeres permanecen más en la 

informalidad y, por ende, tiene menos acceso a las prestaciones sociales, entre ellas, 

la vivienda. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en junio de 2021 

había apenas 63 mujeres por cada 100 hombres. Otro dato revelador es que, en el 

mismo periodo, la Ciudad de México disminuyó la brecha entre mujeres y hombres 

registrados en el IMSS, puesto que por cada 100 trabajadores había 72 trabajadoras 

  

2 INEGI, Comunicado de Prensa núm. 142/22. Estadísticas a propósito del día Internacional de la 
mujer, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Mujer22.pdf 
3 INEGI-Instituto Nacional de las Mujeres, Mujeres y Hombres en México 2020. Págs. 136 al 161 
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con seguridad social. “Pero esto se debió a la pérdida en registros de puestos de 

trabajo de hombres”, no precisamente a que se haya creado más empleo para ellas*, 

El rezago prevalece en materia de salarios a pesar de que las mujeres “informales” 

aportan 9 millones de pesos diarios al PIB? y cerca de 9 millones 266 mil 211 hogares 

son sostenidos por una jefa de familia. 

Para esta Comisión resulta claro, que teniendo más mujeres que hombres, existe un 

rezago que debe remontarse para avanzar hacia la igualdad sustantiva con actos de 

Estado que posibiliten la igualdad económica. 

El comunicado de prensa publicado por el INEGI denominado Estadísticas a Propósito 

del Día Internacional del Trabajo, de fecha 29 de abril de 2021, muestra que la 

pandemia afectó en una proporción mayor a las mujeres, pues habiendo superado a 

los hombres en el nivel educativo, en el ámbito laboral, su salida, tuvo un decremento 

en 1.1 millones de mujeres, representando el 64.7% de pérdida de empleos.* 

Lo anterior abona a la búsqueda de acciones gubernamentales encaminadas a la 

atención de la desigualdad de género, en el entendido de que si el problema laboral 

importa para una mejor distribución de los ingresos, en materia de propiedad de una 

vivienda, resulta imprescindible el tratamiento estatal para el impulso de un desarrollo 

de la riqueza que vele por la igualdad sustantiva, tan multicitada, que no puede existir 

sin que la mujer sea propietaria del bien inmueble en el que vive, y que ello refleje 

una verdadera labor en pro de una justa distribución del patrimonio familiar total. 

Brian Keeley en su libro “Desigualdad de Ingresos, la brecha entre ricos y pobres”, 

afirma que la desigualdad ha alcanzado niveles altos y la situación se agrava cada 

vez más, pues si en 1980 el 10% más rico de la población tenía un ingreso mayor en 

siete veces al 10% más pobre, para 2018, tiempo de la publicación de su texto, la 

diferencia se acrecentó, ganando el 10% más rico, 10 veces que la misma proporción 

  

4 https: //www.amedirh.com.mx/servicios/actualidad-rh/mujeres-y-trabajo-en-mexico-entre-la-crisis-y- 
el-comercio-informal/ 
5 Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN). 
$ INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional del Trabajo, comunicado de prensa núm. 
228/21. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Trabajo21.paf, 
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de personas más pobres, y, además, asienta que en relación a la propiedad, para 

2012 el 10% más rico controlaba la mitad del patrimonio familiar total, donde el 1% 

era propietario del 18%, mientras el 40% más pobre apenas era propietario del 3% 

del patrimonio total.” 

Esta dictaminadora, por tanto, reconoce la necesidad de impulsar una legislación que 

tome como base la aspiración igualitaria de las mujeres, por lograr ser parte del 

crecimiento y desarrollo de nuestra nación, pues contar con vivienda puede ser para 

las mujeres, la puerta para el logro de los más elementales principios de igualdad 

que nuestra constitución prevé, 

CUARTA. En el ámbito internacional, diversos ordenamientos regulan el derecho 

humano a la vivienda, tratados y convenios que han sido integrados a nuestro sistema 

jurídico al ser ratificados por el Estado mexicano 

Para esta Comisión el cumplimiento de los compromisos contraídos en relación a la 

vivienda y a la importancia de abatir los rezagos en materia de igualdad sustantiva, 

debe significar la oportunidad de avanzar en una redistribución de la riqueza, por 

ello, el Congreso de la Unión como parte integrante del Estado, debe atender los 

ordenamientos emanados de compromisos que hemos contraído, con la convicción 

de que habrá de redundar en un crecimiento económico y social con igualdad entre 

géneros, que nos potencie hacia un estadio de desarrollo equilibrado. 

Consideramos importante relacionar algunos de los compromisos adquiridos en 

relación a la vivienda con acento en la búsqueda de la igualdad sustantiva en pro de 

la eliminación de las desventajas que afectan a los grupos vulnerables en general y 

a las mujeres en particular, 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948), en su 

artículo 25.1, establece: 

"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 

  

7 Keeley Brian, Desigualdad de Ingresos La brecha entre ricos y pobres, OCDE-IIE UNAM, 
http//www.iiec.unam,mx/sites/www.iiec.unam.mxfiles/libros_electronicos/Desigualdad.pdf 
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derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 

y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad” 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

racial. (1965). En su artículo 5.e). iii) prevé: 

“En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 

de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y 

eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de 

toda persona a la igualdad ante la ley, sín distinción de raza, Color y origen 

nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: 

e) Los Derechos Económicos sociales y Culturales, en particular, 

¡fi) El derecho a la vivienda. ” 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

ONU, en su artículo 11. 1 establece: 

"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados, y al mejoramiento contínuo de las condiciones de vida. Los 

Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar la realización de 

este derecho, reconociendo a tal efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional basada en el libre consentimiento. ” 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (UNESCO), en su 

artículo 2 establece: 

"Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas O de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos. ” 

Y en su artículo 3: prevé: 
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“Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio 

de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idíona, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. ” 

Convenio 117 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre 

normas y objetivos básicos de la política social (1962). En sus artículos 2, 

5.2, y 14.1.(e) establece: 

Artículo 2: "El mejoramiento del nivel de vida deberá ser considerado como el 

objetivo principal de los planes de desarrollo económico” 

Artículo 5.2: "Al fijar el nivel mínimo de vida, deberán tomarse en cuenta 

necesidades familiares de los trabajadores, de carácter esencial, tales como los 

alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el vestido, la asistencia médica y la 

educación.” 

Artículo 14.1. (e) "Uno ae los fines de la política social deberá ser el de suprimir 

toda discriminación entre los trabajadores fundada en motivos de raza, color, sexo, 

credo, asociación a una tribu o afiliación a un sindicato, en materia de: condiciones 

de trabajo” 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer, (1979). En su artículo 14.2.h) establece: 

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo 

rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: (...) (h) Gozar 

de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, 

los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte 

y las comunicaciones.” 

En cuanto a las disposiciones de nuestro país, el 2 de agosto de 2006 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y 

trato entre mujeres y hombres, con lineamientos y mecanismos institucionales que 
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orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la lucha contra toda 

discriminación basada en el sexo. 

En esa ley, se define la perspectiva de género como: 

"Concepto que se reñere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se 

pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, 

así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de 

la igualdad de género. ” 

Como se ha abundado en la exposición de motivos de la iniciativa y en el análisis de 

esta Comisión, persisten condiciones estructurales que impiden a las mujeres el 

ejercicio pleno de sus derechos. Como lo refiere la definición anterior, es menester 

que en el ámbito que nos compete se consideren los factores que hagan posible el 

cambio para que las mujeres puedan acceder a una vivienda adecuada. 

Más aún, el artículo 37 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

dispone que se supervisará la integración de la perspectiva de género al concebir, 

aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan 

en la cotidianeidad, y, en ese sentido, la vivienda es uno de los aspectos 

fundamentales en la vida de las mujeres y sus familias. 

Con base en lo anterior, esta Comisión considera importante armonizar en el marco 

normativo en materia de vivienda, las disposiciones emanadas de los compromisos 

internaciones que, desde la convencionalidad, ha suscrito nuestro Estado, con la 

convicción del cumplimiento de una obligación legislativa que nos corresponde, 

igualmente alineándonos a los criterios establecidos por nuestra Constitución y 

nuestras leyes. 

En este sentido, resulta de enorme trascendencia el derecho a la vivienda como uno 

de los derechos humanos con implicaciones multiplicadoras que ponen el acento en 

la persona, ostentando dicho derecho como eje articulador de diversos derechos que 

el ser humano debe disfrutar, por tanto, para esta Comisión es vital reconocer que 
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los derechos han asumido un papel central del derecho positivo, teniendo como base 

la constitucionalidad, la convencionalidad internacional y la armonización cada vez 

más literal en el plano nacional, de los instrumentos jurídicos secundarios, a efecto 

de que la actuación de las autoridades refleje el compromiso de lograr el 

cumplimiento de todos los derechos, por tanto, coincidimos, en que: 

as implicaciones derivadas de la interacción entre sus dimensiones internacional y 

nacional, de manera progresiva y consistente, los derechos han asumido un papel 

central: se han convertido en el núcleo de operación del Derecho, en el límite de la 

actuación de las autoridades, en el parámetro de formación de las políticas públicas * 

Con la seguridad de que la propiedad de la tierra y la vivienda son esenciales para el 

desarrollo económico de las mujeres, esta Comisión sostiene que esta adecuación 

contribuye en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, no dejar 

atrás a la mujer, en su derecho a ser propietaria, es justicia; legislar por el derecho 

a la vivienda de más de la mitad de la población, es justicia. 

QUINTA: En sus consideraciones la diputada proponente hace alusión a las 

condiciones de habitabilidad para personas en condición de vulnerabilidad y 

argumenta que, de todas las viviendas del país, el 12.9%, deben ser adaptadas para 

personas con alguna discapacidad, y hace notar la carencia de 8.2 millones 

requeridas, hace hincapié en que los motivos de las personas que se ven obligadas 

a rentar una vivienda se debe a no poder acceder a un crédito o no tener recursos 

económicos, lo que muestra un rezago importante en el cumplimiento del derecho a 

la vivienda, donde las personas en condición de vulnerabilidad son las más afectadas. 

A este respecto, esta Comisión no puede ignorar el poco avance que existe, pues aún 

con los esfuerzos que en materia de vivienda se están llevando a cabo por el 

gobierno, nuestra nación sigue siendo una de las más desiguales de América Latina, 

coincidimos con la académica Clara Jusidman cuando afirma que: */a desigualdad en 

México es un fenómeno complejo y multifuncional, que se relaciona y se 

retroalimenta con la discriminación ética, de género y de lugar de residencia, y que 

  

í Mejía R. Joaquín A, Becerra R. José de Jesús, Flores Rogelio. 2016, El Control de la 

Convencionalidad en México, Centroamérica y Panamá. Pag. 13. 
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se explica por atributos personales y estructurales que determinan las posibilidades 

de las personas de capturar y retener recursos e ingresos a lo largo de su vida. ”? 

La afirmación anterior, refiere la desigualdad económica existente entre las personas 

como resultado de diversas desigualdades originarias, como la de género, y 

relacionada a la de la propiedad, muestra las carencias y dificultades para adquirir un 

techo donde desarrollar a plenitud sus facultades, pues al no satisfacerse, genera un 

atraso sistemático que se refleja en una calidad de vida en demérito de la persona, 

de las que conviven con ella y del entorno en la que se encuentra inmersa. 

Esta Comisión considera de enorme valor para el desarrollo de la nación superar las 

desigualdades de género, pues de no ser así, estaremos estancados en la mitad de 

las posibilidades de crecimiento, y si logramos remontar la condición de desigualdad 

de género, estaremos impulsando la economía de manera determinante. 

Las acciones afirmativas en materia de derechos políticos para las mujeres han tenido 

éxito, sin embargo, aún no se reflejan en su participación económica en la sociedad, 

ni en el disfrute de los derechos que le son garantizados por nuestro marco jurídico. 

En razón de lo anterior, se considera que deben reforzarse estos criterios en la Ley 

de Vivienda, para garantizar la acción gubernamental en la aplicación de políticas 

públicas en pro del derecho a la propiedad de la vivienda en la que desarrolla su 

cotidianidad y la de su familia. 

Esta Comisión está convencida de que la igualdad en materia político-electoral debe 

ser congruente con la igualdad económica entre géneros, trabajar en ello es 

compromiso constitucional y convencional y acto de elemental justicia. 

SEXTA: La diputada María de Jesús Rosete propone modificaciones a los artículos 3, 

6 y 8 de la Ley de Vivienda para establecer criterios de perspectiva de género para 

la acción gubernamental en materia de vivienda, con el objetivo de apoyar a las 

mujeres como parte de los grupos vulnerables que requieren la atención del Estado 

en la búsqueda del abatimiento de la condición de desigualdad en los que 

  

2 Jusidman Clara, Revista Nueva Sociedad, mar-abr 2009, Desigualdad y Política social en México. 

https://nuso.org/articulo/desigualdad-y-politica-social-en-mexico/ 
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ancestralmente se han ubicado. 

Esta Comisión no puede ser omisa en valorar que la búsqueda de la igualdad 

sustantiva va de la mano de políticas públicas que hagan posible el derecho a la 

vivienda adecuada para las mujeres que, ancestralmente sufren discriminación de 

manera sistemática, y fomentar se utilice la metodología de perspectiva de género 

para implementar mecanismos e instrumentos que conlleven a la apropiación de su 

patrimonio, siendo este un acto responsabilidad legislativa y de justicia igualitaria. 

La Comisión de Vivienda de esta LXV Legislatura hace suyas las propuestas de 

modificación que la diputada proponente con la siguiente propuesta relacionada en 

el siguiente recuadro: 

  

LEY DE VIVIENDA 
  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO TEXTO COMISIÓN 
  

ARTÍCULO 3.- Las 
disposiciones de esta Ley 

deberán aplicarse bajo 

principios de equidad e 

inclusión social de manera 

que toda persona, sin 

importar su origen étnico 

o nacional, el género, la 

edad, la discapacidad, la 

condición social O 

económica, las 

condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las 

preferencias o el estado 

civil pueda ejercer su 

derecho constitucional a 

la vivienda.     

ARTÍCULO 3.- Las 
disposiciones de esta Ley 

deberán aplicarse con 

perspectiva de género 

bajo los principios de 

equidad e inclusión social 

de manera que toda 

persona, sin importar su 

origen étnico o nacional, 

el género, la edad, la 

discapacidad, la condición 

social o económica, las 

condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las 

preferencias o el estado 

civil pueda ejercer su 

derecho constitucional a 

la vivienda.   

ARTÍCULO 3.- Las 
disposiciones de esta Ley 

deberán aplicarse con 

perspectiva de género 

bajo los principios de 

igualdad, equidad e 

inclusión social de 

manera que toda 

persona, sin importar su 

origen étnico o nacional, 

el género, la edad, la 

discapacidad, la condición 

social o económica, las 

condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las 

preferencias o el estado 

civil pueda ejercer su 

derecho constitucional a 

la vivienda.   
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ARTÍCULO 6.- La 
Política Nacional de 

Vivienda tiene por objeto 

cumplir los fines de esta 

Ley y deberá considerar 

los siguientes 

lineamientos: 

1. Promover 

oportunidades de acceso 

a la vivienda para la 

población, 

preferentemente para 

aquella que se encuentre 

en situación de pobreza, 

marginación O 

vulnerabilidad; 

II. a XII... 

ARTÍCULO 6.- ... 

1. Promover 

oportunidades de acceso 

a la vivienda para la 

población, 

preferentemente para 

aquella que se encuentre 

en situación de pobreza, 

marginación 0 

vulnerabilidad, a través 

de mecanismos y 

acciones con 

perspectiva de género; 

II. a XIT. ... 

ARTÍCULO 6.- . 

1. SIN 

MODIFICACIONES; 

II. a XIT. ... 

    ARTÍCULO 8.- El 
Programa Nacional de 

Vivienda contendrá: 

I.alV....   ARTÍCULO 8.- El 
Programa Nacional de 

Vivienda contendrá: 

Il. alV....   ARTÍCULO 8.- El 
Programa Nacional de 

Vivienda contendrá: 

Il. a IV. ...   
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coordinación entre las 

instancias 

correspondientes para su 

ejecución; 

en situación de pobreza, 

así como los lineamientos 

de coordinación entre las 

instancias 

V. Los apoyos e V. Los apoyos e v. SIN 

instrumentos para | instrumentos para | MODIFICACIONES 

atender las necesidades | atender las necesidades 

de vivienda de  la|de vivienda de la 

población, población, 

preferentemente de | preferentemente a las 

aquella en situación de | personas que 
pobreza, así como los | pertenezcan a grupos 

lineamientos de | vulnerables. de aquella 

correspondientes para su 

ejecución; 

VI. a XVITI. ... VI. a XVIII. ... VI. a XVII]. ...           

Avanzar en la implementación de políticas públicas que pongan el acento en la 

perspectiva de género, debe representar para el Estado mexicano, el camino para 

lograr la igualdad sustantiva, que impulse un verdadero desarrollo democrático, en 

donde la distribución del patrimonio, se vea reflejado en el avance en la apropiación 

de los bienes en los que viven las personas, destacadamente, las que siempre han 

sido relegadas a un segundo plano, como son las mujeres. 

Por tanto, se propone reformar el artículo 3 de la Ley de Vivienda, toda vez que al 

incluir en ese artículo la perspectiva de género, permea en todas las decisiones de 

política de vivienda que implementen los actores de este rubro y se considera 

redundante señalarlo en los artículos posteriores. 

IV. PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados que integramos esta Comisión de 

Vivienda de esta LXV Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta H. 

Cámara de Diputados el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE VIVIENDA. 

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 3 de la Ley de Vivienda, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse con 

perspectiva de género bajo los principios de igualdad, equidad e inclusión 

social, de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el 

género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda 

ejercer su derecho constitucional a la vivienda. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Así lo acuerdan, integrantes de la Comisión de Vivienda, en el Palacio Legislativo de 

San Lázaro, a los 27 días del mes de octubre de 2022. 
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A MEANS RAS ENEE NA A El! 
AENA EEE ie tio 

odas 

AAA AS AAN 

    
Diputado Posicion Firma 

  

ES 066C3C61754285C26819FD4D1C316 
La 5AE8F25139A95544BD099F831B9F6 
e A favor E2058D151A3400F08D27FB99734D31 

ADD34935CEE76FBE714616B77A664 
A822DFAFC53 

   

   

Ana Laura Sánchez Velázquez 

EAED8D3B9FD713F80E799F9B91AE 
A4938962C92E197888BB3CB4BA77B 

A favor DE071E3E15163696D9D2A2578717B 
BF9457F3815C3D44D4A243AF98B15 

21F7C140D0E1E 

AC18B9DC530AACEC484B9E8D91E0 
06F64E96BA13A92EB236C3078C63D 

A favor E47800DC95C2EFBD703A44873C8FE9 
4612268F28061D410FA1DFE847CA9 

B98F81F3997CD 

EF88B08F3175B5EF8294B282385592 
271F7F9927EFEE91A8C5DA7026140 

A favor BA63113484A9E25777E269D15BB72 
FA26E44250EDB85DEDO661AF8B534 

E4575264D83 

  

Eduardo Zarzosa Sánchez 

79683255005585E32501C077F3A22C0 
A093978A532BA8650E392B19AAD77 

A favor 132B1752AA5D095361832190C75315 
D624EA3611EE3F97E1F04575CD1B8 

AE78B02535 
Elva Agustina Vigil Hernández 
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Félix Durán Ruiz 

Ausentes 

A favor 

A favor 

José Luis Flores Pacheco 

A favor 

Juan Pablo Sánchez Rodríguez 

A favor 
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5D1F699DC09EBD9123A03535B6556 
8EFDA59FCOE17BD040E2B3EECD92 
5E1BB57D4B2ED627B71DBF5750296 
6CEF9AA71B2241398B92A075925312 

950506894532 

F20377811E60A092738C8F435312BE 
04857621FA13EDBAB24F9355105282 
9743306D52A4E047F722461346422C 
6D5BF00B4304B2DE15CF0ECC66B2 

9F77940156 

683DAF86C4D7CC4F0CE48F5A47B3 
21DED975CB9D9GCOABBOADA15B50 
447C1EF5D916240F3DFCF56DAB2E 
F17EF5FC23FEDB8389A025FDA4A6 

E0F410581FBOF2EC 

84C2F1488050B7D2690525A78ABG63A 
7287AC7449764E82B18EE6AF0460C 
95C6585A76C094D5E46B8CCDC2EE 
35D9FF7E10E3E0F06044D444598B05 

80A21DCAA48 

7DDADBA24425BA1AD97406E90D11 
5196B42C5ADD728156864030EB542 
FB084A8D739E8D84461350B1C5736 
EFBA456FE2CCE6B2A7EC57AC1BA9 

786033234A8333 

66A173AB10A263E2EC7FBB32B50E9 
491B7479ADC3FEB08D722F100A98E 
3171EC0615C41D335658404FFC9689 
BD63034B19B1031640234DA5AB43D 

2945EB5A4E6 
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CA ESE EE EA FANIA NA AAA Ae 
A diversas diSposiciones. de la ley de Vivienda; en materia de perspectiva de género: 

  

AA AAN 

C3C54693C10B668FC9IFBBF1CCFC2 
1BBC0179CF60BB2CDODD45BFA29C 

A favor E30D18F5E173547753557471B99C04 
293AAD2F458510E071D55A167CADO 

6BO0E7911DEA7B 

  

2E88F8127210DACBB3DBE7743DF9F 
DCAA9D6335734BB0DD011E9BDB15 

A favor 47DC00ED83CB3EC358B1F91FA8587 
B483155F31111B058763133D7A36D3 

A E 
5ACOF1EABA7D 

Lilia Aguilar Gil 

FAD1088878548129981432C1518024 
6E29BF09782E98A722F6006B5FA400 

A favor 823BFC79728779B264AB18111D3F07 
C97869B30F342E4A86C7897B3E71C 

874392789 

  

A708F0A9F73D2728D8D319E58472D 
9606A427D6A35B8CBE41041D58F5B3 

A favor CBF2DCC72E2B315311387FB7E5F71 
CE35B1A7A49A44FBE5D659DFDCA1 

34BDC6C2AB8FFA 

   

María Asención Álvarez Solís 

554C89AFEGABE9F4EGS96FO1AEASF 
E0A2E5D1F64F271C764BD74349D95 

A favor 49E1402266CB4287FE3B611E6A0607 
17639A9BB2495B1EFAOS9F5F80BOE 

7767E4024A5 

04570D6288777AB26C8D2151E0D77 
9AB0B34003261B282E39A12819F6B4 

Ausentes 6AE2E76C802E879B0EA5618BFD5E 
CB7020B685A52FDE4C550FEO36BD7 

4A524C983F34 

  
María Sierra Damián 
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a 

ADA A EA AMEN E!   
12ACBBF8B75CB1D343161F82814CF 
458453D9516CCD113DD6D53C0D126 

Ausentes 9D1ACFAA99C14708A49F84244D1B6 
5816F1E5A83321E930969EBF586689 

02778163187 

2DFDA9AC511DC25576609ED4A6F7 
9313B8C8E4262E890221F7D7A75F44 

A favor COB303C5FF810017EE17248B62EA2 
DB8E7F67C541B4F7437A0901E9DE3 

038BB192BDEE 

F3037EDC6AF3ECB51D96B13C5A17 
F4F6DBAF206023B283EE1DD3C11F8 

A favor B23B3B59C7A0C5C63FFFF3358CA05 
193A05558729681DFOCEDFEF12CC0 

EBA4DOSEAABID 

B23E804004745B0AE2AC7101863DF 
052956F4E949E66B6D0601294FF4C1 

A favor 2E7F8289201CE700125D2E9367DF0 
A95547EDE02A3249A719FCC2C8B48 

E92694096AE 

FA2FAC78D89551827B2B39796B1AB 
65B5B4EBE09574AA54E64B7B1C870 

  

A favor D69BAA4432226297F44BC0B849F82 
EEB317719955D6577444DDE5D78F1 

¿ F925E3F6719B 
Rodrigo Fuentes Ávila 

po 

A 2A2A2BEDA3FA2135BE876CCAC671 
MEL D836723D9476C50DE6DA32D1DBA1 

Y A favor 316EF26673BB66E42F35E097A49B4 

e y h EBC80E3A35AFF96E2EAD845C7C83 
39FBBCFOFACA1BC 

Rodrigo Sánchez Zepeda 
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S Comisión de Vivienda 

DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA 
CÁMARA DE 

DIPUTADOS LXV 
LXV LEGISLATURA Ordinario 

Número de sesion: 11 27 de octubre de 2022 

4. Lectura discusión y, en su caso, de la iniciativa con proyecto de decreto porel que se reforman 
NAS AAA SEE AAN EEE ai 

Ni an 

INTEGRANTES” Comision ¡de Vivienda   
F996C090A73F9145748933EA584485 
EA57911C9C13F75A1E93760315B836 

A favor 2£439C98B2D5B019856C92C783706 
5BB1E3C66A199DE818306D7BCD282 

0210FD1964 

9DF9209B0002A593197F1C406A77B 
E4C6518CD35FD3CDD824D70188A1 

A favor 76CB40B6829DD0A18E6E411BD7E81 
BA0BC98CDC63CYACFO6CI830A418 

6CE3C7FAAE14CC 

03BCA9EE28A3E8375693DDBC18624 
B90EE5F621097AD78634B7F1D857B 

A favor 40E9BF57136F826CC2E353C5AFA67 
BEA099BCB14A867FC277CB80E98B 

E4A2A6BE4C77B 

BD6E5C0CE4CECB107BE0E122481B 
127CC4CFED4C6F174E14C3B6C28E 

A favor FF028D6971455527D1FA40FE9B5EC 
C1916207C26732CFB2CDD06096EB9 

B421E6CB75E033 

E127C8CA30A265990271BDF616793 
7A69F03B3DCOBD9ACFDBF840BFO5 

A favor 5B56C6AC7AE4C0C4D0A06C425858 
E3C792E914DAE9A6F80464F01BC42 

FACO3734F7B6BF 

  

Yessenia Leticia Olua González 

Total 28 
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