DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
DIPUTADO LOCAL DTTO 19 DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE PUEBLA

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

El que suscribe Diputado JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ integrante
del Grupo Legislativo del Partido MORENA de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción
XIX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo,
conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se adiciono el
reconocimiento de otros derechos mediante otros instrumentos internacionales; por
ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), y la
Declaración sobre Derechos al Desarrollo (1986).
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El artículo 22 de la Declaración de 1948, que establece, entre otros, que los Estados
y la cooperación internacional deberán contribuir a "la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo
de su personalidad", la fuerza ética de los derechos reconocidos por estos
instrumentos emana del hecho de que estos derechos forman parte, igualmente, de
los derechos humanos fundamentales, y que existe un amplio reconocimiento social
de ellos.

En diciembre de 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la
Resolución 2200 A (XXI), aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) el cual compromete a los Estados a asegurar a
hombres y mujeres igualdad para gozar de todos los derechos económicos, sociales,
culturales, el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, la
seguridad social; derecho a un nivel de vida adecuado, para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental y el derecho a la educación.

En noviembre de 1969, en la ciudad de San José, Costa Rica, se suscribió la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, también conocido como
Pacto de San José, que compromete a los Estados Partes a adoptar providencias,
tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura.
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La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) otorga firmes bases
jurídicas para que sus órganos defensores de derechos humanos conozcan de
violaciones a esos derechos. El artículo 8.1 indica, en una forma general no
excluyente, la facultad de recurrir a la jurisdicción como una garantía judicial para la
protección de los derechos, es decir, de todos los derechos humanos.

La CADH establece, también, la posibilidad de que, a solicitud de un Estado Parte
o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se adopten protocolos
adicionales a la misma. Al amparo de esta base normativa, el 17 de noviembre de
1988, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
adoptó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como
Protocolo de San Salvador.

En el ámbito interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
promulgada en 1917 destacó por su carácter social, de manera particular, en los
artículos 27 y 123 se vieron reflejados los derechos de propiedad y los derechos
sociales, respectivamente. Resaltan los compromisos adquiridos por el Estado
mexicano con la adopción de los instrumentos internacionales, que pretenden la
protección de derechos universales, entre ellos el de la salud y más recientemente
en la Agenda 2030.

La tendencia moderna es establecer diversos mecanismos jurídicos para que los
derechos de la justicia social sean exigibles, aunque no todos revistan carácter
jurisdiccional. Al respecto, resulta pertinente recordar a Luigi Ferrajoli, quien
sostiene que el paradigma garantista de la "democracia constitucional" es
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actualmente un paradigma embrionario, que debe y puede extenderse en una
dirección triple:
a) para garantizar tanto los derechos de libertad como los sociales;
b) frente a todos los poderes, tanto los públicos como los privados, y
c) tanto en el nivel de derecho interno como en el internacional.

La SCJN, en la tesis P. XVI/2011, siguió los criterios de la observación general
número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU,
y determinó que el derecho a la salud impone al Estado las obligaciones de
garantizar que sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su
plena realización y que existe una fuerte presunción de que no son admisibles las
medidas regresivas en relación con este derecho

En México, la SCJN ya abrió la puerta para el control de las omisiones legislativas,
vía la controversia constitucional, con la número 46/2002, que promovió el municipio
de San Pedro Garza García en contra del Congreso del Estado de Nuevo León, y
que se resolvió en marzo de 2005, y la 14/2005, que promovió el Municipio del
Centro del Estado de Tabasco, y que se resolvió en octubre del último año
mencionado.

El 10 de junio de 2011 se reformó la Constitución General, en materia de derechos
humanos27, que modificó la denominación del Capítulo I del Título I y reformó los
artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 125. Con esta reforma, la
interpretación de los derechos previstos en la propia Constitución se armonizó con
los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales de los que
el Estado mexicano es parte.
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En noviembre de 2019 el Titular del Ejecutivo Federal sometió a consideración de
la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma y adición al artículo 4º
constitucional. Dentro de las finalidades de la iniciativa destacan las siguientes en
materia de derecho a la protección de la salud y aspectos relacionados con la
justicia social y el derecho a la protección de la salud:
“La Justicia Social como proyecto revolucionario ha llevado a que los servicios de salud
alcancen a la población abierta, que no es amparada por los sistemas de seguridad social,
a través de los programas asistenciales que lleva a cabo el gobierno de la Nación”.

El Dictamen de Adición al Artículo 4º Constitucional, en materia de derecho a la
protección de la salud, emitido por el Senado. En el correspondiente Dictamen
emitido por las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Salubridad del
Senado de la República, destacan los siguientes párrafos, por su vinculación con la
justicia social y el derecho a la protección de la salud:
“Preocupación constante de los mexicanos ha sido atender correctamente la necesaria salud
de los miembros de nuestra comunidad, para que pueda desarrollar plenamente sus
facultades físicas e intelectuales; para que desempeñen sus actividades con entera
capacidad y entusiasmo, para que la vida no constituya un sufrimiento, sino un decurso de
funciones intensas y fructíferas tanto para lograr bienestar material como satisfactores de
índole espiritual; en una palabra, para propiciar y estimular la plena expansión de la persona
humana”
“Establecer un Estado de Bienestar igualitario y fraterno para garantizar que los pobres, los
débiles

y

los

olvidados

encuentren

protección

ante

incertidumbre

económicas,

desigualdades, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias
ni temores”;

DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
DIPUTADO LOCAL DTTO 19 DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE PUEBLA

“El Estado de Bienestar igualitario y fraterno que estamos aplicando y queremos llevar a
rango constitucional, tiene como ideal la protección de las personas a lo largo de la vida,
desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, la
salud, la educación y la cultura, la vivienda y la seguridad social.”

Finalmente, en marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Bienestar; con un artículo único que determinó la
modificación del párrafo cuarto y la adición de los párrafos décimo cuarto, décimo
quinto y décimo sexto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. – Exhortar a los 214 municipios y a los tres consejos municipales
del Estado contemplen en su Plan Municipal de Desarrollo gobernar bajo un
enfoque de Justicia Social priorizando los derechos humanos de las y los
Poblanos.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 17 DE NOVIEMBRE
DE 2021
C. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
DIPUTADO LOCAL DTTO 19

