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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  ADICIONABA LA  FECHA 5 DE JUNIO 

“ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO, EN 1878, DEL GENERAL FRANCISCO VILLA, PRÓCER DE LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA” AL  INCISO A) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA  Y EL HIMNO 

NACIONALES Y POR EL QUE SE PROPONE SE ADICIONE LA FECHA 20 DE JULIO “ANIVERSARIO DE LA MUERTE 

DEL GENERAL FRANCISCO VILLA EN 1923” AL INCISO B) DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL 

HIMNO NACIONALES 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, les fue turnada para su estudio 
y dictamen la Minuta con proyecto de Decreto que adiciona la fecha 5 de junio “Aniversario del nacimiento, 
en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana” al inciso a) del artículo 18 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
En consecuencia, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
Primera, con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 166, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y 
demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado con base en la siguiente:  
 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 
del recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las 
comisiones dictaminadoras.  

 
II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se sintetizan las 

propuestas señaladas por la Cámara Revisora. 
 

III.  En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las 
Comisiones Unidas exponen para motivar el proyecto de Decreto.  

 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el 11 de  septiembre 
de 2012, se dio cuenta del oficio por el que el Congreso del Estado de Chihuahua propone la 
adición al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la 
fecha y conmemoración del nacimiento del General Francisco Villa. 
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2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa fuera 
turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, para su 
estudio y dictamen correspondiente. 

 
3. En sesión ordinaria celebrada  por el Pleno del Senado de la República el 8 de octubre de 2013, 

se aprobó el dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta correspondiente 
a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

 
4. La minuta fue recibida por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del 10 de 

octubre de 2013, siendo turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen. 
 

5. En sesión ordinaria celebrada el 11 de marzo de 2014 por el Pleno de la Cámara de Diputados, 
se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Gobernación, por el que resuelve devolver al Senado de 
la República, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales. 

 
6. En reunión extraordinaria celebrada el 11 de diciembre, de las Comisiones Unidas de 

Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, se aprobó por unanimidad/mayoría el presente 
dictamen. 

 
 
I.  OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA.  
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos pertinente referir algunos elementos 
argumentativos expuestos en la propuesta presentada por la Colegisladora, por considerar que  los mismos 
puntualizan y explican el sentido por el cual se acordó remitir la Minuta en estudio en sentido negativo. 
 
  

 Esta Comisión coincide con la legisladora y afirma el gran legado de Francisco Villa como 
uno de los grandes líderes revolucionarios, lo que deriva en la adición propuesta a la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; sin embargo los integrantes de esta 
Comisión advierten del lamentable evento  ocurrido en esta fecha el 5 de junio de 2009, 
cuando un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, en el Estado de Sonora, cobró la vida 
de 49 niñas y niños y 75 infantes resultaron lesionados. 

 

 En efecto, el movimiento de la sociedad civil, particularmente de los padres de familia 
quienes fueron afectados de forma directa por esta tragedia lamentable, obligó al Ejecutivo 
Federal a expedir un decreto publicado el tres de junio de dos  mil diez en el Diario Oficial 
de la Federación por el que se decreta como un día de luto nacional al 5 de junio, “consciente 
de que lo acontecido constituye una herida profunda y una pena que embarga no sólo al 
pueblo de Sonora, sino a todos los mexicanos”. En este sentido, el decreto determina: 

 
 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 15 y 19 de la Ley sobre el 
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Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y 

 
CONSIDERANDO 
 

Que el 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se registró un incendio en las 
instalaciones de la "Guardería ABC, Sociedad Civil", a raíz del cual fallecieron 49 niñas y 
niños y 75 infantes resultaron lesionados; 

 
Que la magnitud de la tragedia conmueve y une al pueblo de México, refrendando la 
solidaridad para con los padres y familiares de los menores que perdieron la vida y que 
resultaron heridos; 

 
Que el Gobierno de México, al tiempo que reitera que se continúa trabajando para evitar 
que tragedias tan lamentables se repitan en nuestro país, está consciente de que lo 
acontecido constituye una herida profunda y una pena que embarga no sólo al pueblo de 
Sonora, sino a todos los mexicanos, y 
 
Que en testimonio a dicha tragedia, he tenido a bien expedir el siguiente 

 
ACUERDO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara día de duelo nacional el 5 de junio, por la tragedia ocurrida 
en la "Guardería ABC, Sociedad Civil" en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la Bandera 
Nacional a media asta el día 5 de junio de cada año. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

  

 De acuerdo con lo anterior, esta Comisión, si bien resalta la gran herencia dada al México de 
hoy legada por el prócer Francisco Villa, es también de destacar que la tragedia de la 
Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, marcó la historia de nuestro país, especialmente por 
la pérdida de vidas inocentes y las consecuencias que, a partir de la desgracia, expusieron 
fallas graves en los servicios de las estancias y guarderías, revelando insuficiencias y 
carencias que deben ser remediadas a fin de que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir, 
especialmente sobre los niños y niñas quienes, desde su tierna edad, deben ser protegidos en 
el goce de sus derechos obedeciendo al principio del interés superior de la niñez consagrado 
en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la 
minuta proyecto de decreto no se considera viable. 

 
A pesar de las consideraciones vertidas por la Colegisladora en las cuales se expresa la inviabilidad de 
reformar el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, los 
integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos pertinente también, referir los argumentos por los 
cuales se reconoce la importancia que tiene para nuestro país el reconocimiento al General Francisco Villa 
personaje histórico que fue un pilar de gran importancia en la construcción de nuestra historia como nación. 
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Así mismo en dichas consideraciones, se plantea la posibilidad de adicionar una nueva fecha conmemorativa 
distinta a la de la propuesta original. 
 

 La identidad nacional ha sido el tránsito de México por la historia común, legando al país un 
conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de 
la libertad y justicia de la democracia y del amor a la patria. 

 

 Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y 
veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México en afirmación de 
su conciencia histórica, misma que festeja y conmemora los acontecimientos realizados por 
los hombres y mujeres que dieron su talento y vida con el fin de formar nuestra identidad 
como mexicanos. 

 

 El objeto de la Ley sobre el escudo, la Bandera y el Himno Nacionales es regular las 
características, uso y ejecución de cada uno de los símbolos patrios, fomentando su respeto 
y veneración por las cuales se sustenta la unidad y los valores más importantes de la 
república. Uno de esos símbolos es nuestra Bandera Nacional que refleja las características 
culturales y sociales del pueblo mexicano y que es un motivo de unidad y de cohesión social 
de nuestra nacionalidad. 

 

 Sin embargo, los integrantes de esta Comisión estiman que, a través de una nueva iniciativa 
con proyecto de decreto que adicione el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales, pueda proponerse la adición de una fecha conmemorativa distinta que 
rinda homenaje al héroe revolucionario el General Francisco Villa, especialmente al 
cumplirse el centenario de diversos hechos que dieron paso al orden constitucional que nos 
rige actualmente. 

 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
No cabe duda que la tragedia ocurrida en la Guardería ABC el 5 de junio de 2009 representa uno de los 
eventos más trágicos y lamentables que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia contemporánea. 
 
Del mismo modo en que la colegisladora se expresó al respecto, estas comisiones reconocemos que esta 
desgracia no puede ser pasada por alto, por tanto estamos conscientes que esta fecha debe de continuar 
siendo conmemorada como  día de luto nacional ya que es una manera de no olvidar nunca estos hechos 
que lastimaron de forma permanente no sólo a los padres y familiares de las niñas y niños que 
lamentablemente perdieron la vida o sufrieron algún tipo de lesión, sino a todas las familias mexicanas.  
 
Conscientes de lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas reconocemos la inviabilidad de 
aprobar en sus términos la presente Minuta por las consideraciones referidas por la Colegisladora. 
 
 
Con base en ello, resulta cierto que no es posible la conmemoración de dos eventos en una misma fecha, y 
menos tomando en cuenta la naturaleza tan distinta de ambos acontecimientos. 
 
Sin embargo, estas Comisiones Unidas, atendiendo a la propuesta realizada por la Colegisladora en el 
sentido de que se presente una nueva  propuesta de fecha conmemorativa que rinda homenaje al General 
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Francisco Villa proponemos adicionar un décimo párrafo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacionales con el fin de que el 20 de julio la Bandera Nacional sea izada a media asta 
para conmemorar la muerte del General Francisco Villa. 
 
Los integrantes de estas comisiones consideramos que con esta nueva propuesta se preservará el espíritu 
de honrar la memoria del General Francisco Villa en una fecha distinta a la conmemoración de la tragedia 
ocurrida en la Guardería ABC, evitando así que se empalmen la conmemoración de dos acontecimientos 
distintos en una misma fecha. 
 
Con la propuesta que estas comisiones dictaminadoras realizamos, se modifica por completo la propuesta 
original que el H. Congreso del Estado de Chihuahua remitió a este Senado de la República misma que fue 
materia del dictamen elaborado por estas comisiones y  que fue recibido en  la Cámara de Diputados el 10 
de octubre de 2013.  
 
A pesar de ello, mediante la adición de éste décimo párrafo al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre la 
Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales, se le brinda un merecido reconocimiento y se elimina una deuda 
pendiente con las valiosas aportaciones que el General Francisco Villa realizó para la  consecución de la 
Revolución Mexicana. 
 
La presente propuesta, también resulta viable ya que el 20 de julio no es considerada hasta ahora como una 
fecha en la que la Bandera Nacional deba ser izada a media asta  en señal de duelo nacional.  
 
Al respecto, el artículo 15  de la Ley sobre la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales dicta lo siguiente: 
 
 ARTÍCULO 15.- En las fechas declaradas solemnes para toda la Nación, deberá  izarse la Bandera 
Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o  duelo, respectivamente, en escuelas, templos 
y demás edificios públicos, así  como en  la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de 
México. Todas las  naves aéreas y marítimas mexicanas, portarán la Bandera Nacional y la usarán 
 conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables.  
  
 Las autoridades educativas Federales, Estatales y Municipales, dispondrán que  en las instituciones 
de enseñanza elemental, media y superior, se rindan honores a la  Bandera Nacional los lunes, al inicio 
de labores escolares o a una hora  determinada en  ese día durante la mañana, así como al inicio 
y fin de cursos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y motivado, los integrantes de  las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos Primera, sometemos a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto 

de: 

 

DECRETO 

 

Artículo Único.- Se adiciona la fecha 20 de julio “Aniversario de la muerte del General Francisco Villa en 

1923”, al inciso b) del Artículo 18 de la Ley Sobre la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales, para quedar 

como sigue: 
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Artículo 18. …  
 

a)… 
 

b)… 
 

20 de julio: 

Aniversario de la muerte del General Francisco Villa en 1923. 

 

 

Transitorio  
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN  Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA  

RESPECTO DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVII DEL 

ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 
Honorable Asamblea: 
 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, les fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII 
del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
 
Con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 113, 117, 135, 162, 163, 166, 174, 175, 176, 177, 182, 183,  186, 188, 190, 191, 192, 193 y 
demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el dictamen que se ha formulado con base en la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones 
dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas 
de reforma señaladas por la Cámara de Origen. 
 
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las comisiones 
unidas exponen para motivar el proyecto de Decreto.  
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
1. En sesión celebrada el 16 de abril de 2013, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
2. En sesión celebrada el 12 de febrero de 2014  el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. En esa misma fecha se acordó remitir el expediente correspondiente al 
Senado de la República. 
 
3. Con fecha 13 de febrero del 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dio 
cuenta de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos 
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Segunda. 
 
4. Con fecha 01 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió excitativa para que se 
presentara el dictamen correspondiente. 
 
5. Con fecha 11 de diciembre de 2014, en reunión extraordinaria las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos Segunda aprobaron por unanimidad/mayoría el presente dictamen. 
 
 
 I.  OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA.  
 
De acuerdo con las consideraciones vertidas por la colegisladora, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, garantiza  el derecho a la educación de todo individuo indicando que el Estado impartirá 
la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.  
 
A su vez refiere que uno de los segmentos que debe tener una especial consideración es el de los servidores 
públicos, toda vez que a su cargo se encuentra instrumentalizar las tareas del Estado en sus diferentes 
órdenes de gobierno. En este sentido la colegisladora expresó que resulta primordial que el propio Estado 
garantice que los servidores públicos tengan la mejor formación posible. 
 
La colegisladora expresó la necesidad de abatir el rezago educativo en que se encuentran los servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno, donde tan solo a nivel federal se detectó gracias al programa 
desarrollado por el Instituto Nacional de Educación de los Adultos mediante acuerdo firmado en el 2007 con 
fecha de vencimiento en el 2012, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y el Colegio de 
Bachilleres, denominado el “Buen Juez por su Casa Empieza “, que de las 226 Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal que participaron en el programa, solamente 32 se reportaron al 2012 con 
un saldo de libres de rezago educativo. 
 
Derivado de lo anterior, la Minuta en estudio, expone que es la Secretaría de Educación Pública, la 
dependencia idónea para coordinar los trabajos de formación en educación básica que sean necesarios al 
interior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en coordinación con las 
mismas, así como la coordinación de dichos servicios educativos, con estricto respecto a su autonomía y en 
el marco de la ley, con los estados, municipios y el Distrito Federal. 
 
Para dar cumplimiento a ello, los transitorios del decreto, establecen que la Secretaría de Educación Pública 
y las demás autoridades con quien se coordinen, realicen en un periodo de 180 días los diagnósticos 
necesarios para la implementación de programas efectivos que combatan el rezago educativo, así como la 
obligación de establecer plazos y metas en base a los diagnósticos realizados, y establecer los incentivos y 
facilidades para que se lleven a cabo.  
 
 
II.  CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES. 
 
 
Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos con el espíritu de la reforma planteada 
toda vez que la educación es un derecho fundamental al que todos los mexicanos deben tener acceso. 
 
La educación es una herramienta básica para que las personas logren desarrollar íntegramente las 
capacidades que les permitan acceder a una mejor calidad de vida.  En este sentido, la Constitución 
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establece la obligación por parte del Estado de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior a todos los mexicanos. 
 
Para que una sociedad progrese, resulta necesario atender todo tipo de rezago educativo que se presente 
en ella, pues de no hacerlo, el riesgo de que se produzcan problemas que dañen el tejido social es latente. 
 
Debemos reconocer que es necesario que los servidores públicos deben tener un correcto nivel de 
enseñanza ya que son ellos los que tienen a su cargo la instrumentalización de las tareas del Estado para su 
correcto funcionamiento. 
 
En este sentido, la importancia de que  los servidores públicos tengan una educación de calidad radica en 
que estos, al ser parte del cuerpo de funcionarios al servicio del estado, en sus tres órdenes de gobierno, 
tienen la responsabilidad y obligación de prestar sus servicios bajo los principios que rigen la función pública, 
establecidos en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y que a la letra dice: 
 

ARTICULO 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. 

 
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reputa como servidores públicos 
a  los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del 
Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de 
los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
 
Así mismo, el párrafo cuarto del artículo 108 establece que las Constituciones de los Estados de la República 
precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en 
los Estados y en los Municipios. 
 
También, según Sergio Monserrit Ortiz, Soltero, “se debe considerar como servidor público a aquella 
persona física que ha formalizado su relación jurídico laboral con el Estado mediante un nombramiento 
previamente expedido por el órgano administrativo competente, o en su defecto, que figure en las listas de 
raya de los trabajadores temporales.” 
 
Los integrantes de estas comisiones unidas coincidimos en que gran parte de la calidad del servicio que 
ofrecen los servidores públicos a la sociedad,  depende de la calidad de su formación educativa, es por ello 
que constituye una obligación del Estado el brindar las herramientas que garanticen que los servidores 
públicos tengan la mejor formación posible, toda vez que esto redundará en beneficios concretos a la 
sociedad en su conjunto. 
 
Un informe de las Naciones Unidas define al profesionalismo de la siguiente manera: 
 

El profesionalismo en el gobierno, o en cualquier oro campo, se basa en dos pilares: uno es una base 
de competencia, un cuerpo especial de conocimientos o una habilidad definida, adquirida a través 
del estudio y la práctica […...] El concepto de profesionalismo, sin embargo, también sugiere un 
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sistema de valores compartidos, un código de conducta ética que se manifiesta en la aplicación del 
conocimiento, el uso de habilidades particulares, y en el ejercicio de control sobre la práctica 1 

 
Atender el rezago educativo que se presenta en gran parte de los servidores públicos en México, es un reto 
y una oportunidad para el perfeccionamiento y profesionalización, lo que a su vez constituye un requisito 
indispensable para mejorar la calidad de las instituciones del Estado mexicano. 
 
Con base en las consideraciones vertidas por la colegisladora, resulta alarmante que de las 226 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, solamente 32 se reportaron al 2012 con un 
saldo libre de rezago educativo. 
 
Es por ello que la presente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pretende 
responder al desafío al que el servicio público se enfrenta hoy en día mediante la organización, promoción y 
supervisión de servicios de educación básica para adultos dentro del mismo. 
 
Para poder lograr la confianza de los ciudadanos, el conocimiento y la experiencia de los servidores públicos 
son fundamentales, ya que son requisitos indispensables para la eficacia, tanto en el desempeño de los 
gobiernos como en el desarrollo de las actividades profesionales.  
 
La revitalización del servicio público puede ser considerada como un elemento primordial para los desafíos 
que enfrenta cualquier gobierno del mundo. Por ello es importante revertir la erosión de los servicios 
públicos y reforzar las normas de calidad en el desempeño, no sólo de los gobiernos, sino también por 
extensión, de todas las profesiones que trabajan en el ámbito público en general.2 
 
Los miembros del servicio público pueden ser médicos, enfermeras, abogados, contadores, administradores, 
trabajadores, sociales, entre otros. Lo que une a todos bajo un mismo pabellón, aparte del hecho obvio de 
que reciben un salario con fondos públicos, es que todos están al servicio, no de partidos políticos o grupos 
de presión, no de una empresa privada sino del interés general, bajo el imperio de la ley. La primacía de lo 
general sobre el servicio del bien común y la adhesión a la legalidad es lo que proporcionan el contenido del 
servicio público  profesional. 
 
Con todo lo anterior se promoverá la construcción de un mejor servicio público en donde los servidores 
cuenten con una mejor educación que les permita no sólo ofrecer un mejor servicio a la sociedad mejorar 
sino también para aspirar a superarse como personas lo que les puede permitir a mejorar su calidad de vida. 
 
En conclusión, los integrantes de estas comisiones unidas concordamos con la colegisladora en la necesidad 
de promover que los funcionarios públicos del Estado pertenecientes a los tres órdenes de gobierno 
finalicen la educación básica que garantiza la Constitución y los tratados internacionales de la materia.  
  
Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 
Constitucional, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, sometemos a la 
aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:  
 
 

                                                 
1 Naciones Unidas , 1999:103  
2  ARGYRÍADES Demetrios, “El servicio público en encrucijada. El significado y la importancia de la profesionalización en 
el servicio público. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 19, núm. 58, enero-abril, 2012, pp. 97- 110, 
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México. 
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DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción XXVII del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 38.- … 
  
I a XXVI.- … 
 
XXVII. Organizar, promover y supervisar programas de capacitación y adiestramiento en coordinación con 
las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios, las entidades públicas y privadas, así como los fideicomisos creados con tal propósito. A este fin 
organizará igualmente, servicios de educación básica para adultos y sistemas de orientación vocacional de 
enseñanza abierta y de acreditación de estudios. 
 
XXVIII a la XXXI.- …  

 
 

TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Educación Pública, así como las demás autoridades con quienes se coordinarán 
para llevar a cabo los servicios de educación básica para adultos en los términos del presente decreto, 
deberán llevar a cabo un diagnóstico inicial para la identificación de la población objetivo de estos servicios, 
en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación del presente decreto, mismo que 
deberá actualizarse cada año. 
 
TERCERO.- Para los programas de educación básica para adultos, en los términos del presente decreto, la 
Secretaría de Educación Pública conjuntamente con las dependencias del Gobierno Federal, los Gobiernos 
de los Estados, del Distrito Federal y los Municipios, así como las personas físicas o morales, públicas o 
privadas y los fideicomisos creados con tal propósito, deberán establecer los plazos y las metas para lograr 
los objetivos que se fijen, de acuerdo a los diagnósticos señalados en el artículo transitorio anterior, 
tomando en consideración las asignaciones presupuestales previstas para ello. 
 
CUARTO.- La Secretaría de Educación Pública, las dependencias del gobierno Federal, los Gobiernos de los 
Estados, del Distrito Federal y los Municipios, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas y 
los fideicomisos creados con tal propósito, deberán definir los esquemas de incentivos y otorgar las 
facilidades necesarias para que los servidores públicos que se encuentran en rezago educativo puedan 
concluir su educación básica. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN  Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

RESPECTO DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES A 

LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES   
 
 
Honorable Asamblea 
 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, les fueron turnadas para su análisis y 
dictamen correspondiente la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 85, 86, 88, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 113, 117, 135, 162, 163, 166, 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 
193 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de 
esta Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado con base en la siguiente:  

 
  METODOLOGÍA 

 
 
I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones 
dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas 
de reforma señaladas por la Cámara de Origen. 
 
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las comisiones 
unidas exponen para motivar el proyecto de Decreto.  
 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En sesión celebrada el 3 de julio de 2014, el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para crear el Premio Nacional de 
Cultura Contributiva. 
 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión turnó la 
iniciativa a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
 
4.- El 6 de noviembre de 2014, el Pleno de la H. Cámara de Diputados, previa discusión, aprobó el dictamen 
de la Comisión de Gobernación, turnándose al H. Senado de la República en esa misma fecha. 
 
5.- El 11 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva dio cuenta de la Minuta en estudio, siendo turnada para 
su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estadios Legislativos Segunda.  
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6.  En reunión extraordinaria del 11 de diciembre de 2014, los integrantes de la Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron por unanimidad/mayoría el presente dictamen. 
 
 
I.  OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA.  
 
De acuerdo con el legislador proponente, las obligaciones contributivas del ciudadano tienen como objeto 
financiar las necesidades de toda la sociedad, a través de diversas acciones como la creación de 
infraestructura y  la satisfacción de las necesidades de la población mediante políticas a favor de la obra 
pública, el desarrollo social y la puesta en marcha de programas en los muy diferentes ámbitos que 
contribuyan al bien común. 
 
Se expone que estas obligaciones contributivas se perciben de manera negativa por parte de la sociedad, 
considerándose como una contribución poco efectiva en su aplicación, dado que no consideran positivo del 
todo las políticas públicas que se realizan con ese presupuesto. 
 
Asimismo, destaca la necesidad de cambiar la forma de percepción de esta recaudación para fortalecer la 
idea del pacto social, de confianza con las autoridades para que ellas puedan trabajar en las necesidades 
que bajo la ley están obligadas a satisfacer. 
 
De la misma manera, se explica que el proponente impulsa la idea de la cultura contributiva, para 
entenderse como “una nueva conciencia confiriendo la idea de que el compromiso de los contribuyentes en 
imperativo en un marco ético y responsable; por otro lado, en las obligaciones de las autoridades estatales, 
el sistema tributario será sustentable en un marco justo y participativo para que, en una democracia, el 
empoderamiento ciudadano sea efectivo en el respeto de los derechos y cumplimiento de las obligaciones 
como compromiso ético y social de las obligaciones tributarias”. Es por lo anterior, que con el Premio 
propuesto, se fortalecerá esta idea que beneficie la confianza, cooperación y solidaridad. 
 
La presente Minuta tiene como finalidad fomentar la Cultura Contributiva entre la sociedad, mediante la 
creación de un Premio Nacional de Cultura Contributiva que se entregará a las personas físicas o morales 
que realicen actividades sobresalientes que propicien en la ciudadanía la divulgación, el fomento y 
desarrollo de esta misma Cultura. El premio, se vislumbra como un camino para incentivar el cumplimiento 
voluntario del pago de contribuciones y mejorar el desarrollo social de la Nación, así como a aquellos 
ciudadanos que realicen investigaciones o estudios en materia jurídica y/o tecnologías de la información de 
aplicación práctica para fortalecer el Sistema de Administración Tributaria o en materia de Cultura 
Contributiva. 
 
Igualmente, se indica que el Premio se entregará en las siguientes categorías: 
 
I.- Promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos de los contribuyentes en el marco de la 
Cultura Contributiva. 
 
II.- Generación de mecanismos para el fortalecimiento del sistema tributario justo, equitativo y solidario en 
el régimen democrático. 
 
III.- Investigaciones y estudios académicos, jurídicos o tecnológicos sobre fortalecimiento del Sistema de 
Administración Tributaria o de la Cultura Contributiva. 
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De la misma manera, se detalla que el Premio consistirá en medalla, diploma y podrá adicionarse con una 
entrega en numerario o especie cuyo monto determinará el Consejo de Premiación. Este será entregado 
anualmente por el Presidente de la República y el Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.  
 
La tramitación del Premio correspondería a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el cual emitirá 
las reglas para que se conforme el Consejo de Premiación el cual se constituirá por ciudadanos con una 
calidad moral, académica e intelectual reconocida, así como representantes de los sectores público y 
privado, al igual que un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Adicionalmente, se indica que las erogaciones que deban hacerse con motivo de esta Ley, serán con cargo a 
la partida correspondiente de la Secretaría donde se tramite cada premio, y en caso de falta o insuficiencia 
de partida, con cargo al presupuesto del ramo de la Presidencia. Se indica que las recompensas, únicamente 
podrán recaer sobre el presupuesto de la dependencia u organismo al que pertenezca el beneficiario. 
 
Asimismo, los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, 
estarán exentos de cualquier impuesto o deducción. En ese mismo orden de ideas, los jurados están 
facultados para proponer dos o más personas con iguales merecimientos participen ente sí el mismo premio, 
o que éste se otorgue a cada una de ellas.  
 
Por último, se señala que las recompensas señaladas en efectivo por la presente Ley, se ajustarán en la 
proporción en que se modifique el salario mínimo general en el Distrito Federal. 
 
 
II.  CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES. 
 
La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación con 
fecha 31 de diciembre de 1975, fue creada con el fin de regular las distinciones que hace el Estado a aquella 
parte de la población que sean merecedoras de algún premio, estímulo o recompensa que la misma Ley 
establece. Estos premios se dan con el fin de reconocer una trayectoria o acciones específicas que sean 
valiosas o relevantes para México, el mundo o de la sociedad. 
 
El objeto de la presente Minuta, de crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva es considerado por los 
integrantes de estas Comisiones Unidas, positivo y benéfico para fomentar la idea de responsabilidad que 
beneficia a toda la población de México. Igualmente, consideramos que la creación del Premio incide 
directamente en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y en 
la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para consolidar la Cultura Contributiva. 
 
En este sentido, la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente establece en la fracción 
XV del artículo 5 lo siguiente: 
 
 XV.- Fomentar y difundir una nueva cultura contributiva realizando  campañas de comunicación 
y difusión social respecto de los derechos y  garantías de los contribuyentes, proponiendo mecanismos 
que alienten a  éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de las  atribuciones 
y límites de las autoridades fiscales federales, quienes  deberán actuar en estricto apego a la legalidad. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos que para superar la visión donde prevalece por 
parte de la administración tributaria una idea de hostilidad fiscal que da al contribuyente el estereotipo de 
presumible evasor fiscal; y por parte del contribuyente, un rechazo de los impuestos que otorga a la 
administración tributaria el estereotipo de opresor fiscal, es necesario cambiar los principios que rigen la 
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moral tributaria y la cultura contributiva, mediante la construcción de un conjunto de valores que permitan 
el establecimiento de relaciones de confianza, que busquen la legitimidad de los impuestos, dentro de un 
estado democrático y social de derecho. 
 
En este sentido se percibe la necesidad de construir una relación de confianza entre el estado y el 
ciudadano para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, en cuyo contexto resulta 
ineludible fomentar esa nueva relación basada en la colaboración y confianza mutuas, mediante la 
cimentación de una nueva cultura contributiva. 
 
El éxito de las reformas fiscales depende en parte, de la vinculación entre impuestos y gastos, pero también 
de que la población sea consciente de que los impuestos son lo que permiten generar servicios públicos que 
benefician a toda la sociedad3. 
 
La moral tributaria como el conjunto de valores y principios éticos que guían las acciones, tanto de la 
administración tributaria como de los contribuyentes, opera de dos vías; sin moralidad tributaria de los 
funcionarios de estado es imposible la moral de los ciudadanos. 
 
Desde la perspectiva del contribuyente, la moral tributaria se manifiesta en la motivación intrínseca de 
pagar impuestos bajo el convencimiento de que son positivos para el bienestar de la sociedad; desde la 
perspectiva de la administración tributaria, la moral tributaria se promueva a través de la creación de un 
entorno propicio para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, para lo cual se requiere 
generar lazos de confianza, respeto y reciprocidad en todas las acciones de la administración tributaria. 
 
Junto con la necesidad de transmitir la idea de que los impuestos son imprescindibles para mantener los 
servicios públicos, la reflexión contemporánea de un cambio en la posición del estado fiscal, en el que la 
mentalidad de hostilidad fiscal debe ser reemplazada por una visión abierta y colaborativa de amabilidad 
fiscal. 
 
Circunscribir el tema tributario a un enfoque financiero, económico o jurídico resulta insuficiente. Es 
conveniente atender una perspectiva integral y profundizar en la relación entre ciudadanos y autoridad, 
donde la cultura contributiva permita a los ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber 
solidario con valores propios, congruentes con los valores propios de la democracia mexicana. 
 
La existencia de una cultura contributiva, facilita el cumplimiento de deberes formales de los contribuyentes, 
de ahí la importancia de impulsarla transversalmente en el ámbito nacional, como factor para lograr de 
manera voluntaria el aporte de los ciudadanos a los ingresos públicos. 
 
El fomento de la cultura contributiva entendida como el conjunto de valores, creencias y actitudes 
compartidos por una sociedad respecto a la tributación y a las leyes que la rigen requiere involucrar a la 
población para que comprenda la importancia de sus responsabilidades tributarias. 
 
En el contexto de la ética tributaria hay valores como responsabilidad, la cooperación, el compromiso y la 
solidaridad. Que tanto los contribuyentes como las autoridades fiscales, deben observar. Un antecedente 
que explica los bajos niveles de ética contributiva, deviene del hecho que en nuestro país el pago de 
impuestos deriva de una obligación legal, no moral, por tanto se infiere un problema de conciencia social; es 
concebido como un acto individual no colectivo, es decir, el pagador de impuestos no se asume como un 
ente que se responsabiliza, coopera, se compromete y se solidariza con lo que menos tienen.   

                                                 
3 OCDE perspectivas económicas de América Latina 2012 
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Pagar impuestos se limita a un acto formal para evitar sanciones, en buena medida derivado de una larga 
tradición de opacidad, discrecionalidad y corrupción, que históricamente han desmotivado que el ciudadano 
realice el pago de sus contribuciones como un acto cívico.  
 
Las autoridades deben cumplir sin excepción con la rendición de cuentas, transparentar e informar cuánto, 
cómo y en qué se gasta lo recaudado. Solo con esta ecuación incidiremos en materia de cultura contributiva. 
 
En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso A del 
artículo 72 Constitucional, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, 
sometemos a la aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:  

 
 

DECRETO 
 
 
Artículo Único.- Se adicionan el artículo 6, con una fracción XVIII; un Capitulo XXIII denominado “Premio 
Nacional de Cultura Contributiva”, que comprende los artículos 124, 125, 126 y 127, recorriéndose los 
actuales para ser los artículos 128, 129, 130 y 131 en un Capítulo XXIV denominado “Disposiciones 
Generales” de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:  
 
Artículo 6.- … 
 
I. a XVII.- …  
 
XVIII.- De Cultura Contributiva. 
 
… 
 
 

CAPITULO XXIII 
Premio Nacional de Cultura Contributiva 

 
Artículo 124.- El Premio Nacional de Cultura Contributiva se entregará a las personas físicas o morales que 
realicen actividades sobresalientes que propicien en la ciudadanía la divulgación, el fomento y desarrollo de 
la Cultura Contributiva como la vía para incentivar el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones y 
mejorar el desarrollo social de la Nación, así como a aquellos ciudadanos que realicen investigaciones o 
estudios en materia jurídica y/o tecnologías de la información de aplicación práctica para fortalecer el 
Sistema de Administración Tributaria o en materia de Cultura Contributiva.  
 
Artículo 125.- El Premio Nacional de Cultura Contributiva se entregará en las siguientes categorías:  
 
I.- Promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos de los contribuyentes en el marco de la 
Cultura Contributiva.  
 
II.- Generación de mecanismos para el fortalecimiento del sistema tributario justo, equitativo y solidario en 
el régimen democrático. 
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III.- Investigaciones y estudios académicos, jurídicos o tecnológicos sobre fortalecimiento del Sistema de 
Administración Tributaria o de la Cultura Contributiva. 
 
Artículo 126.- El Premio Nacional de Cultura Contributiva consistirá en medalla, diploma y podrá adicionarse 
con una entrega en numerario o especie cuyo monto determinará el Consejo de Premiación. Será entregado 
anualmente por el Presidente de la República y el Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.  
 
Artículo 127.- El Premio se tramitará ante el organismo federal Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, en ejercicio de su autonomía, y a través de sus instancias competentes emitirá las reglas 
para la integración del Consejo de Premiación que se constituirá por personas de reconocida calidad moral, 
académica o intelectual y representantes de los sectores público y privado, así como un representante de 
cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 

CAPÍTULO XXIV 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 128.- Las erogaciones que deban hacerse con motivo de esta Ley, serán con cargo a la partida 
correspondiente de la Secretaría donde se tramite cada premio, y en caso de falta o insuficiencia de partida, 
con cargo al presupuesto del ramo de la Presidencia. Las recompensas de que trata el capítulo XVI 
únicamente podrán recaer sobre el presupuesto de la dependencia u organismo al que pertenezca el 
beneficiario. 
 
Artículo 129.- Los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, 
estarán exentos de cualquier impuesto o deducción, en los términos de las leyes fiscales aplicables.  
 
Artículo 130.- Salvo que esta Ley contenga disposición expresa al respecto, los jurados están facultados para 
proponer que dos o más personas con iguales merecimientos participen entre sí el mismo premio, o que 
éste se otorgue a cada una de ellas. 
 
Artículo 131.- Las recompensas señaladas en efectivo por la presente Ley, se ajustarán en la proporción en 
que se modifique el salario mínimo general en el Distrito Federal.  
 

Transitorio 
 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FECHA “26 DE ENERO, 
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JUSTO SIERRA, EN 1848” AL INCISO A) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE 

EL ESCUDO, LA BANDERA  Y EL HIMNO NACIONALES 
 
Honorable Asamblea 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, les fueron turnadas para su 
análisis y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, 
“Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 113, 117, 135, 162, 163, 166, 174,175,176, 177, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el Dictamen que se ha formulado con base en la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones 
dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se sintetizan las propuestas 
de reforma señaladas por la Cámara de Origen. 
 
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los integrantes de las comisiones 
unidas exponen para motivar el proyecto de Decreto.  
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil trece, el 
Diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, 
“Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
2.  Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, “Aniversario del natalicio de 
Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales.     
 
3.  En fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, dio cuenta de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fecha 26 de enero, 
“Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el 
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Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales., la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.   
 
4.  En reunión extraordinaria del 11 de diciembre de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Primera, se aprobó el presente dictamen por (unanimidad/mayoría) de los presentes el 
dictamen correspondiente. 
 

I.  OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA.  
 
Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras estimamos pertinentes referir algunos elementos 
argumentativos expuestos en la propuesta original presentada por la Colegisladora, por considerar que en 
los mismos se puntualizan y explican atinadamente la trascendencia de la importancia de lo que en materia 
se quiere conmemorar. 
 
De la exposición de las consideraciones vertidas en la Minuta, se desprende que “la identidad nacional ha 
sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores 
referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y justicia; de la 
democracia y del amor a la patria”. 
 
A su vez, “esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y veneración 
refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México en afirmación de su conciencia histórica, 
misma que festeja y conmemora los acontecimientos realizados por los hombres y mujeres que dieron su 
talento y vida con el fin de formar nuestra identidad como mexicanos”. 
 
Igualmente, “el objeto de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales es regular las 
características, uso y ejecución de cada uno de los símbolos patrios, fomentando su respeto y veneración 
por las cuales se sustenta la unidad y los valores más importantes de la república”. 
 
Esta misma Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, “rinde homenaje a los próceres de la patria 
quienes, con su legado, hicieron posible la consolidación de instituciones, además de que sus 
personalidades trazaron ejemplos que son dignos de ser recordados puesto que afianzaron nuestra 
identidad y la libertad de la que hoy gozamos”. 
 
Considerando lo anterior, la Minuta que se presenta a consideración, tiene por objeto “añadir al catálogo de 
hechos la conmemoración del nacimiento del insigne filósofo, periodista y político, Justo Sierra, nacido en la 
colonial Campeche, el 26 de enero de 1848, hijo del doctor Justo Sierra O’Reilly y nieto de Santiago Méndez, 
gobernador, en ese tiempo, de Yucatán”. 
 
Dentro de su trayectoria personal, destaca que el ciudadano Justo Sierra ocupó un curul en la Cámara de 
Diputados, representando a los ciudadanos de Veracruz. En 1873, ocupó la secretaría de Sala en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y escribía en los principales periódicos de la capital y de los Estados; además 
de impartir cátedra de declamación en el Conservatorio Nacional de Música. En el año de 1894 fue ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al formarse la subsecretaría de Educación, dependiente de la 
Secretaría de Justicia y de Instrucción Pública, el ciudadano Justo Sierra fue llamado para encabezarla. 
Participó en la planeación de los estudios de la Escuela Nacional Preparatoria tomando una postura crítica 
sobre el positivismo así como de la supresión de los estudios filosóficos y de la metafísica.  
 
Más adelante, en 1905, por iniciativa suya, fue creada la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes y su 
obra más destacada fue la restauración de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 22 de 
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septiembre de 1910. Al triunfo de la revolución maderista, le fue pedida su colaboración en el nuevo 
régimen, aceptando el cargo de embajador de México en España, muriendo en el cargo, en Madrid, el 12 de 
septiembre de 1912. 
 
Justo Sierra dejó una gran obra escrita que fue compilada por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
entre cuyos títulos se encuentran: Poesías Literarias, Crítica y Artículos Literarios, Periodismo Político, 
Discursos, Viajes al Exterior, Revistas Políticas y Literarias, La Educación Nacional, Actuaciones y 
Documentos, Ensayos, Textos Elementales de Historia, Historia General, Evolución Política del Pueblo 
Mexicano; Juárez, su obra y su tiempo. 
 
Es de esta forma, se considera que Justo Sierra se perfila como “el gran humanista quien dedicó su vida a la 
restauración de la Universidad Nacional teniendo por anhelo la ciencia como búsqueda de la verdad hasta 
sus últimas causas y no sólo para el mero bienestar social o económico siendo así uno de los grandes 
próceres nacionales e insigne campechano que grabó para siempre su nombre en nuestra historia”. 
 
 
II.  CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, concordamos en lo general con los argumentos 
vertidos en las consideraciones del Dictamen, así como con el proyecto de Decreto que adiciona la fecha 26 
de enero, “Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley 
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
Las Comisiones dictaminadoras coincidimos que Justo Sierra Méndez fue un mexicano ejemplar que se 
enfocó en el impulso y fortalecimiento de la educación  y sus instituciones en beneficio de los ciudadanos en 
México. 
 
De ahí la importancia de establecer una fecha conmemorativa, con el fin de recordar a un ciudadano que 
logró desempeñar con responsabilidad el ejercicio de los cargos que le demandaron su época y su nación. 
 
Asimismo, los integrantes de las comisiones coincidimos en que la Minuta puntualiza correctamente los 
hechos históricos que logró consolidar el ciudadano Justo Sierra Méndez, base de lo que en el tiempo actual 
representa una labor objetiva, constructiva y democrática para reforzar los derechos y oportunidades de los 
ciudadanos mexicanos.  
 
De aprobarse el dictamen que se presenta, no solo se estaría conmemorando el natalicio de este personaje 
ilustre de nuestra historia como nación, si no que a la vez estaríamos contribuyendo a que la sociedad no se 
limite en conocimientos claves de representación histórica, al contrario, el objetivo más allá de todos 
aquellos intereses que puedan presentarse, es el de reforzar y enriquecer nuestra cultura. De esta manera, 
los legisladores pretendemos aportar a nuestra nación una visión más amplia de los personajes históricos 
que sin oposición alguna marcan la vida, la historia y la trascendencia de México. 
 
Los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, consideramos 
que con la aprobación de la fecha 26 de enero, “Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 1848”, 
al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, estaremos dando el 
lugar que se merece a Justo Sierra, quien fue un personaje fundamental en la construcción de las 
instituciones educativas de nuestra nación. 
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Por lo anteriormente expuesto y motivado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 
Constitucional, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, sometemos a la 
aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:  
 

DECRETO 
 
Artículo Único.- Se adiciona la fecha 26 de enero, “Aniversario del natalicio de Justo Sierra Méndez en 
1848”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar 
como sigue 
 
Artículo 18. …  
 
a)… 
… 
 
26 de enero: 
Aniversario del nacimiento de Justo Sierra Méndez, en 1848 
 
 
b)… 
 
 

 Transitorio  
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA 
ATENDER LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITEN INFORMACIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
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