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ORDEN DEL DÍA 

 
 

 

Acta de la sesión anterior. 

 

Comunicaciones y correspondencia. 

 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

Secretaría de Gobernación 

 

Oficio con el que remite las designaciones que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal de los 

Comisionados: 

 

 Del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 

 De la Comisión Federal de Competencia Económica. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 

correspondiente al mes de julio de 2013, desagregada por tipo de fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de julio 

de 2012. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

Una, de la Sen. Arely Gómez González, con la que remite el Informe de actividades del viaje de trabajo de la 

Sen. Angélica de la Peña, Secretaria del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, 

los días 23 y 24 de julio de 2013, a Bogotá, Colombia. 

 

Una, del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite los siguientes informes: 

 

 De las reuniones de Mesa Directiva y Comisiones Permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, celebradas en Cádiz, España, del 8 al 10 de noviembre de 2012. 

 De la Sexta Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebrada en 

Santiago de Chile, del 23 al 25 de enero de 2013. 

 De la Décimo Quinta reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, celebrada del 

2 al 4 demayo de 2013. 

 De las reuniones de Mesa Directiva Ampliada del Componente Latinoamericano de la Euro-Lat, realizada 

en San Salvador, El Salvador, del 15 al 17 de mayo de 2013 y 

 De la reunión de trabajo en las ciudades de Londres y Surrey, Reino Unido, por invitación de la Red de 

Talentos Mexicanos en el Exterior Capítulo Reino Unido, conjuntamente con el Sen. Teófilo Torres 

Corzo, del 17 al 21 de julio de 2013. 

 

INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

Del Dip. Fernando Alfredo Maldonado Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 45 bis, 45 ter, 55 bis, 

55 ter, 55 quater y 55 quinquies de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se adiciona la Base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de vigilancia y fiscalización electoral. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por 

el que se reforman, derogan y adicionan diversos ordenamientos en materia de reforma integral del sector 

energético nacional. 

 

De la Dip.Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la que 

contieneproyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción IX del artículo 7 de la 

Ley General de Educación. 

 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud, en 

materia de derechos reproductivos de la mujer, no violencia obstétrica y derechos de la niñez. 

 

Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, en materia de vigilancia y fiscalización electoral. 

 

Del Dip. José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud, en materia de atención a víctimas de delitos y/o de violaciones graves a los derechos humanos. 

 

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para el Control del Tabaco. 

 

De los Senadores y Diputados   del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Ley General 

de Educación; se crea la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se crea la Ley 

General del Servicio Profesional Docente. 

 

De la Dip. Paloma Villaseñor Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación. 

 

Del Dip. Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que reforma el cuarto párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4º de la Ley General de 

Educación. 

 

De la Dip. Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 219 del Código Federal de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Del Dip. J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto que reforma los artículos 109 y 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 273 de la Ley del 

Seguro Social; 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio 

del Estado; y 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

Del Dip. J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se abroga la Ley en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores 

del Estado. 

 

PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar si en la fiscalización al cierre del 

ejercicio del año 2012 realizado a la Presidencia de la República los contratos por consultorías otorgados por 

asignación directa cumplieron con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público.  

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contienepunto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Energía y de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales a llevar a cabo e implementar una estrategia nacional sobre energías renovables. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo informe de los gastos de publicidad oficial 

sobre la Iniciativa de reforma energética. 

 

De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a instruir a la Unidad Especializada 

en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de esa dependencia para redoblar esfuerzos en 

la investigación de los actos de corrupción al interior de las instituciones de salud pública. 

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo en materia de salud sexual y reproductiva de las jóvenes y adolescentes 

embarazadas. 

 

Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, así como al gobierno del estado de 

Tamaulipas a implementar las acciones y mecanismos necesarios a fin de que se combata el virus del dengue 

en el municipio de Matamoros. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe sobre la ejecución 

del presupuesto ejercido durante el sexenio anterior, con objeto de disminuir la pobreza en nuestro país y los 

resultados que se obtuvieron. 

 

Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, así como al gobierno del estado 
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de Tamaulipas a implementar los mecanismos necesarios a fin de que sean concluidas las obras de 

construcción del edificio que albergará el Palacio de Justicia Federal, en el municipio de Matamoros, 

Tamaulipas. 

 

De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contienepunto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a privilegiar que 

se agoten los procedimientos administrativos antes de recurrir a la clausura de establecimientos. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdoque exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a rendir un informe de las ganancias obtenidas por la 

empresa PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V. desde su puesta en operación. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones 

pertinentes a fin de acreditar, y en su caso, iniciar el juicio correspondiente contra los servidores públicos 

responsables que dejaron impunes y obviaron las denuncias de desaparición de personas en el sexenio del ex 

Presidente Felipe Calderón. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Procurador General de la República a enviar un informe del impacto que tuvieron los 

programas de testigos protegidos durante las administraciones de los Presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe 

Calderón Hinojosa. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles y a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados a que, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Social, se coordinen para el aprovechamiento de los alimentos que son 

desperdiciados. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federala garantizar la movilidad urbana en el Sistema de 

Transporte Público Colectivo, en términos de disponibilidad, accesibilidad física y económica, calidad y 

aceptabilidad. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdoque 

exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federala ordenar investigar los presuntos hechos de extorsión 

denunciados en el reclusorio preventivo varonil oriente. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a sumarse a la celebración del Día Naranja, el 25 de cada 

mes, iluminando de color naranja los monumentos más emblemáticos, como lo ha establecido la Red Mundial de 

Jóvenes de la ONU, a fin de concientizar a la sociedad para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y 

las niñas. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a los titulares de las Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social a rediseñar la estrategia programática de atención a los 

jornaleros agrícolas, con objeto de que se les otorgue un trato digno y con respeto a los derechos humanos. 

 

De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo por el que se propone al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como candidato a 
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recibir la medalla "Belisario Domínguez" 2013. 

 

De los Senadores René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2014 se contemplen recursos para la rehabilitación del centro histórico de la ciudad de Iguala 

de la Independencia en el estado de Guerrero. 

 

Del Dip. Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al INFONAVIT a realizar un estudio exhaustivo de la situación de los 

trabajadores de las secciones 7, 4 y 86 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera.  

 

Del Dip. Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende su reconocimiento y felicitaciones al 

atleta mexicano Luis Rivera.  

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Dip. Gerardo Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 

conmemoración del nonagésimo noveno aniversario de la firma de los Tratados de Teoloyucan. 

 

 

 

C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE 

 

PRESIDE EL DIPUTADO 

RICARDO ANAYA CORTÉS 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos 

del miércoles catorce de agosto de dos mil trece, con una asistencia de veinticuatro 

legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del Orden 

del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta 

fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión. 

 

(Acta de la Sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles siete de 

agosto de dos mil trece. 

 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de decreto por el que se 

reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- Se turnó a 

la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de 

Diputados. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de Ley del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y 

Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 

 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de Ley General del Servicio 

Profesional Docente.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios 

Educativos de la Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Indicadores Operativos y Financieros de 

Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondientes al segundo 

semestre de 2012.- Se remitió a las Comisiones de Energía de la Cámara de 

Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la información correspondiente al 

destino de los recursos federales que reciben los organismos descentralizados 

(Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos), para el segundo trimestre de 

2013.- Se remitió a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a las 

Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados. 
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 Se recibió del Banco de México, Informe sobre la Inflación, correspondiente al 

periodo abril-junio de 2013.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 

 Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, oficio en relación con 

el artículo 57 del Código de Justicia Militar.- Quedó de enterado. Se remitió copia a 

la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 

Diputados. 

 

 Se recibió del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 

Informe del ejercicio de actividades del año 2012.- Se remitió copia a las Cámaras 

del Congreso de la Unión. 

 

 Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa por el 171 aniversario luctuoso de Leona Vicario, a celebrarse el 

miércoles 21 de agosto del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en comisión a la 

Diputada Lizbeth Rosas Montero. 

 

 Se recibió del Gobierno del Distrito Federal, invitación para asistir a la ceremonia 

conmemorativa por el 313 aniversario luctuoso de Carlos de Sigüenza y Góngora, a 

celebrarse el jueves 22 de agosto del año en curso, en esta ciudad.- Se designó en 

comisión a la Diputada Alfa González Magallanes. 

 

 PRESIDE EL DIPUTADO 

HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA 

 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Acuerdo 

por el que se solicita a la Comisión Permanente convocar a la Cámara de Diputados a 

celebrar un Segundo Período de Sesiones Extraordinarias durante el Segundo Receso 

del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. 

 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Acuerdo 

por el que se solicita a la Comisión Permanente convocar a un Período de Sesiones 

Extraordinarias durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII 

Legislatura. 

 

La Secretaría de la Mesa Directiva dio lectura a los acuerdos de las Cámaras y el 

Presidente dio cuenta con un proyecto de decreto para convocar a ambas Cámaras 

del Congreso de la Unión a realizar sesiones extraordinarias. El asunto fue 

considerado de urgente resolución y puesto a discusión. Intervinieron los 

legisladores: Diputado Miguel Alonso Raya del PRD; Diputado Silvano Aureoles 

Conejo del PRD; Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD; Diputado Manuel 

Huerta Ladrón de Guevara del PT; Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; 

Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM; y Senador Armando Ríos Piter del 

PRD.  

El Presidente de la Mesa Directiva, a petición de legisladores de diversos grupos 

parlamentarios, presentó una modificación al segundo párrafo del Artículo Segundo 

del proyecto de decreto, para que la Sesión de Congreso General se realice el 21 de 

agosto, a las doce horas, la Asamblea aprobó la propuesta. Legisladores del PRD 

solicitaron votar por separado el Artículo Tercero en la parte correspondiente a las 

iniciativas de reformas a la Ley General de Educación y a la expedición de la Ley 
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General del Servicio Profesional Docente, del proyecto de convocatoria; la 

Asamblea no autorizó la solicitud. El decreto fue aprobado en votación nominal por 

26 votos en pro y 9 en contra. Se comunicó a la Cámara de Senadores y a la Cámara 

de Diputados. 

 

 Se recibió de la Senadora Angélica Araujo Lara, Informe de su participación en la 

XIX Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 

Regional del Parlamento Latinoamericano,  celebrada los días 25 y 26 de julio de 

2013, en Caracas, Venezuela.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, Informe de actividades 

durante el XIX Foro de Sao Paulo, celebrado del 30 de julio al 4 de agosto de 2013, 

en Sao Paulo, Brasil.- Quedó de enterado. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, 

con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 

ciudadano Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevannier, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como Representante Permanente de 

México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), con sede en París, Francia.- Sin discusión, fue aprobado por 

31 votos en pro y 1 abstención. El funcionario rindió su protesta de ley. 

 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, 

con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 

ciudadano Julio Camarena Villaseñor, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República de Filipinas y, en forma concurrente, 

sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de las 

Islas Marshall, República de Palau y los Estados Federados de Micronesia.- Sin 

discusión, fue aprobado por 32 votos en pro y 2 abstenciones. El funcionario rindió 

su protesta de ley. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, 

con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del 

ciudadano Felipe Enríquez Hernández, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de México en la República Oriental del Uruguay; así como 

Representante Permanente de México ante la Asociación Latinoamericana de 

Integración, con sede en Uruguay.- Intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo 

Monreal Ávila de MC; y Diputada Lizbeth Rosas Montero del PRD. Fue aprobado 

por 25 votos en pro y 8 en contra. El funcionario rindió su protesta de ley. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Segunda Comisión, 

con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la 

ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, como Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de México en la República Federal de Alemania.- Intervinieron los 

legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC; Diputado Manuel Huerta 

Ladrón de Guevara del PT. Fue aprobado por 29 votos en pro y 2 en contra. La 

funcionaria rindió su protesta de ley. 
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 PRESIDE EL DIPUTADO 

HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, ocho dictámenes de la Segunda 

Comisión con punto de acuerdo:  

 

1) Que exhorta al Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 

fortalecer la vinculación entre la investigación, el desarrollo tecnológico y el sector 

productivo y de servicios, con el objeto de potenciar el desarrollo de habilidades en la 

población mexicana y para que dentro del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad contemplen lineamientos que permitan otorgar becas a alumnos que estén 

laborando en el campo de sus estudios. 

 

2) Que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar, impulsar e implementar de manera 

transversal, programas y políticas públicas que garanticen a las juventudes mexicanas 

el acceso a educación, empleo y servicios de salud de calidad que permitan su 

desarrollo integral. 

 

3) Que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los 

diversos programas de becas que se ofrecen a nivel nacional, en favor de los 

estudiantes de educación media superior y superior. 

 

4) Que exhorta a las instituciones de seguridad social y de salud del sector público a 

implementar un convenio de colaboración interinstitucional que permita establecer 

los criterios y mecanismos para la integración y administración de una sola base de 

datos del padrón de afiliados al sistema de salud. 

 

5) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud notifique las razones por las cuales el 

Consejo Nacional de Vacunación no ha incluido las vacunas de la hepatitis A y la 

varicela en el esquema básico. 

 

6) Por el que se solicita al Secretario de Educación Pública un informe sobre la 

supervisión, evaluación y seguimiento que se ha realizado a las instituciones 

particulares que se encuentran incorporadas al programa de Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios en el país. 

 

7) Que exhorta a diversas autoridades a generar un protocolo de actuación en materia 

de seguridad pública en instalaciones que brinden servicios de educación inicial. 

 

8) Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe en torno a las estrategias 

y programas para la atención de enfermedades crónico-degenerativas. 

 

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica. 

 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, diecisiete dictámenes de la Tercera 

Comisión con punto de acuerdo:  

 

1) Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a establecer una comisión intersecretarial 

para la seguridad vial. 
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2) Que exhorta al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas 

Metropolitanas a considerar incluir a diversos municipios del país, a las 

correspondientes zonas metropolitanas del Centro y que sea reconocida la región 

carbonífera de Coahuila como zona metropolitana. 

 

3) Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre los trabajos que 

se están llevando a cabo para elaborar o modificar la norma oficial mexicana, a fin de 

regular las actividades de las casas de empeño. 

 

4) Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a que, en el marco de la 

construcción de la autopista de cuota “Silao-San Miguel de Allende”, atienda la 

recomendación emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a efecto 

de que se salvaguarde el patrimonio material e inmaterial de los 25 asentamientos 

otomíes en dicho estado. 

 

5) Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 

Administración Tributaria a llevar a cabo las medidas y acciones para subsanar la 

retención del beneficio fiscal sobre el diesel a los productores del campo, en especial 

de la Cooperativa “Campesinos Unidos por Hidalgo”. 

 

6) Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un informe respecto al eventual 

daño ambiental ocasionado por la explosión ocurrida en la empresa ATC 

Agroquímicos, en el poblado de Tlamaco, municipio de Atitalaquia, Hidalgo. 

 

7) Por el que la Comisión Permanente reconoce la labor del personal de la Comisión 

Nacional Forestal, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así 

como de los gobiernos de los estados y municipios, que permitieron disminuir la 

superficie afectada por incendios forestales en la primera temporada de 2013. 

 

8) Por el que se solicita al Gobierno de la República un informe sobre los avances 

que se han tenido, así como de las medidas y acciones que se llevarán a cabo para dar 

cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

9) Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a intervenir y dar solución 

inmediata al conflicto surgido por la construcción de la ampliación de la autopista la 

Pera-Cuautla, en la comunidad de Tepoztlán. 

 

10) Que exhorta al Ejecutivo Federal a promulgar el Reglamento de la Ley General 

de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 

11) Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 

sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas. 

 

12) Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe sobre el 

cumplimiento de la resolución de la Organización Mundial del Comercio que obliga 

al Gobierno de los Estados Unidos de América a retirar las restricciones de 

etiquetado de carne que afectan la comercialización de productos nacionales. 
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13) Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a publicar en su página 

de internet la relación de todos los sindicatos, federaciones y confederaciones con 

registro en el país. 

 

14) Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar la pronta liberación de fondos 

federales para atender y mitigar los efectos causados por la presencia de lluvia severa 

y granizada ocurrida el 13 de junio de 2013, en el municipio de Cuauhtémoc del 

estado de Zacatecas. 

 

15) Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a revisar de manera integral 

las modificaciones al Programa Hoy no Circula. 

 

16) Que exhorta a los tres niveles de gobierno a fortalecer las estrategias tendientes a 

evitar derrames clandestinos en la Presa del Hurtado, en el estado de Jalisco; y en 

todos los demás abastecimientos de agua situados en el territorio nacional. 

 

17) Por el que se remite al municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo el 

expediente de la proposición que le exhorta a facilitar información sobre la aplicación 

de recursos económicos destinados para obras públicas obtenidos en el año 2011, así 

como la información que esclarezca la falta de recursos económicos para las obras 

"Deportivo Mario Villanueva" y el "Teatro de la Ciudad". 

 

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica. 

 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea un punto 

de acuerdo que solicita a las legislaturas de los estados a aprobar la reforma a la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de la legislación  procesal penal única.- El asunto fue 

considerado de urgente resolución, sin discusión, fue aprobado en votación 

económica. 

 

 PRESIDE EL DIPUTADO 

RICARDO ANAYA CORTÉS 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea, seis dictámenes con punto de 

acuerdo: 

 

1) De la Primera Comisión, que exhorta a los gobernadores de las entidades 

federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a establecer una política social 

adecuada para prevenir y abatir el consumo de drogas lícitas e ilícitas entre la 

población menor de edad.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. 

 

2) De la Primera Comisión, que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 

reforzar las acciones de supervisión, monitoreo y vigilancia para evitar el alza 

excesiva de precios en la venta de útiles escolares, uniformes y calzado, así como en 

colegiaturas en escuelas particulares, en el marco del inicio del ciclo escolar 2013-

2014.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. 

 

 

3) De la Tercera Comisión, por el que se solicitan diversos informes y acciones 
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respecto a la industria petrolera nacional.- Intervinieron los legisladores: Diputado 

Ricardo Monreal Ávila de MC; Senadora Dolores Padierna Luna del PRD; y 

Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT. 

 

4) De la Tercera Comisión, que exhorta a llevar a cabo una revisión a la prestación 

del servicio de las empresas comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V., Axtel, 

S.A. de C.V. y Telmex S.A. de C.V.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila 

de MC. 

 

5) De la Tercera Comisión, que exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de 

Diputados a que considere solicitar a la Entidad Superior de Fiscalización de la 

Federación diversa información en relación a auditorías practicadas, procesos de 

contratación de obras públicas y del ejercicio de recursos públicos en los estados de 

Veracruz, Jalisco y Chiapas.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. 

 

6) De la Tercera Comisión, por el que se solicita a la Secretaría de Energía un 

informe sobre el permiso E/130/AUT/99 otorgado a la empresa Mexicana de 

Hidroelectricidad Mexhidro S. A. de C. V., en materia de generación de energía 

eléctrica.- Intervino el Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC. 

 

Los dictámenes fueron aprobados en votación económica. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva informó del retiro de su firma por parte del 

Senador Alejandro Encinas del Partido de la Revolución Democrática, de la 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las 

acciones necesarias para modernizar las fuerzas armadas, presentada el pasado 7 de 

agosto. 

 

 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva sometió a consideración de la Asamblea un punto 

de acuerdo referente a la conmemoración internacional del “Día del Peatón”.- El 

asunto fue considerado de urgente resolución, sin discusión, fue aprobado en 

votación económica. 

 

 La Diputada María de las Nieves García Fernández, presentó a nombre propio y de la 

Diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo en relación al 

denominado “Caso de Hilda”, que exhorta al Poder Judicial, al Consejo de la 

Judicatura y a la Procuraduría General del estado de San Luis Potosí a salvaguardar y 

garantizar sus derechos humanos.- El asunto fue considerado de urgente resolución, 

intervinieron los legisladores: Diputado Ricardo Monreal Ávila de MC y Senadora 

Diva Hadamira Gastélum Bajo del PRI. Fue aprobado en votación económica. 

 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 

 

 Del Diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción III a los artículos 9º, 14 y 328 de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. 

 

 De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Silvia Garza Galván y Luis Fernando 
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Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo y se adicionan dos 

párrafos al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 

Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 

 

 De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Alfa 

González Magallanes, Rodrigo González Barrios, Carlos Reyes Gámiz, Fernando 

Cuéllar Reyes y Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para crear una nueva autoridad electoral, así como condiciones más equitativas en las 

elecciones y para el fortalecimiento de los principios democráticos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de 

Diputados. 

 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a) y b) y se 

adiciona el inciso e), así como un párrafo subsecuente de la fracción IV del artículo 

19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, 

Segunda de la Cámara de Senadores. 

 

 De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia.- Se turnó a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de 

Diputados. 

 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva 

Alianza, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 5 

de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a la Comisión de Radio y 

Televisión de la Cámara de Diputados. 

 

 

 

 Del Diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que expide la Ley de Protección, 

Información, Asesoría y Defensa al Consumidor de Servicios Financieros.- Se turnó 

a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

 

 De los Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Fidel Demédicis Hidalgo, 

Raúl Morón Orozco, Ángel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 

decreto que expide la Ley Orgánica del Banco de Fomento Agropecuario, Pesca y 

Desarrollo Rural.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 

y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma la fracción X del 
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artículo 50 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Infantil.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados. 

 

 De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción VII incisos a), b), c), d), e), f) y el segundo y tercer párrafos del 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 

la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el segundo párrafo 

del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 

turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan al Capítulo 

II "De las Instituciones de Crédito", una Sección Primera "Disposiciones Generales" 

que comprende los artículos 30 a 44 y una Sección Segunda "De la Sostenibilidad 

Ambiental" que comprende los artículos 44 bis 1, 44 bis 2 y 44 bis 3 de la Ley de 

Instituciones de Crédito.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 

la Cámara de Diputados. 

 

 De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso c) al artículo 11 y un 

Capítulo V Bis, denominado "Del Derecho a la Navegación Segura en Internet" a la 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se turnó a 

la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados. 

 

 De los Diputados Luisa María Alcalde Luján, Ricardo Monreal Ávila, Alfonso 

Durazo Montaño, Arturo López Cándido, Merilyn Gómez Pozos, Nelly del Carmen 

Vargas Pérez, Gerardo Villanueva Albarrán, Rodrigo Chávez Contreras, José 

Humberto Vega Vázquez, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, María del 

Socorro Ceseñas Chapa, Fernando Belaunzarán Méndez, Hugo Sandoval Martínez y 

José Luis Muñoz Soria, con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 1006 

de la Ley Federal del Trabajo y los artículos 244 y 245 del Código Penal Federal, en 

materia de renuncias en blanco.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 

Previsión Social y de Justicia de la Cámara de Diputados. 

 

 

 De la Diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona un segundo 

párrafo a la fracción VII del artículo 12; reforma la fracción IV del artículo 66; 

reforma el inciso h) y el penúltimo párrafo del artículo 70 y reforma el segundo 

párrafo del artículo 71, todos de la Ley General de Educación.- Se turnó a la 

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el 

mandato del banco central y contribuir al crecimiento económico del país.- Se turnó a 
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las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 

Segunda de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 

41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

electoral.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 

Diputados. 

 

 De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía 

Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 

Diputados. 

 

 De los Diputados Alliet Mariana Bautista Bravo, Silvano Aureoles Conejo, Miguel 

Agustín Alonso Raya, Fernando Cuéllar Reyes y Carol Antonio Altamirano, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Banco Social de México.- Se turnó a 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley del Banco de México, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda de la 

Cámara de Senadores. 

 

 De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 

una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 

Diputados. 

 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 

y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 

 

 De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General del Sistema Nacional de Participación Ciudadana.- Se turnó a la Comisión 

de Gobernación de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del 

artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 

Primera de la Cámara de Senadores. 
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 Del Diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los 

artículos 26 y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y se reforman y se adicionan los artículos 19 y 22 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 

 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del 

artículo 7° de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º 

de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 

 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 

de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.- Se turnó a las Comisiones 

Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 

 

 De las Senadoras y Senadores de la República a la LXII Legislatura, con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos.- Se 

turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de 

la Cámara de Senadores. 

 

 De Senadoras y Senadores a la LXII Legislatura, con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de Restricción o Suspensión del Ejercicio de 

los Derechos y las Garantías.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 

 De Senadoras y Senadores de la República a la LXII Legislatura, la que contiene 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 

 

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre las acciones que se piensa 

implementar para detener el acelerado deterioro de los bosques y las selvas del país.- 

Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 Del Diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General 
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de Justicia del estado de Oaxaca a llevar a cabo la pronta integración de las 

averiguaciones vinculadas a los delitos de feminicidio acontecidos en la entidad.- Se 

turnó a la Primera Comisión. 

 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 

generar un estudio sobre las tareas escolares.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 

 De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía 

Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo 

sobre una posible plaga de garrapatas en la Ciudad de México.- Se turnó a la 

Segunda Comisión. 

 

 Del Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva 

Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de 

Gobernación, de Economía, del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública y 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal a implementar 

políticas públicas enfocadas a la solución de los problemas que enfrentan las y los 

jóvenes de México.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 

 De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Salvador López Brito y Carlos 

Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir a la brevedad el 

Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Se turnó a la 

Tercera Comisión. 

 

 De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro, Víctor Reymundo Nájera Medina, 

Aleida Alavez Ruíz y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal, al gobierno del estado de Guerrero y a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos a investigar el homicidio de Raymundo Velázquez Flores.- Se 

turnó a la Primera Comisión. 

 

 Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y al 

titular de la Delegación Iztapalapa a identificar la existencia o no de un oleoducto en 

el perímetro comprendido entre la calle 7 casi esquina con la avenida Ermita 

Iztapalapa.- Se turnó a la Primera Comisión. 

 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar los contenidos de los libros 

de texto gratuitos.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 

 De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía 

Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo 

sobre los riesgos a la salud ocasionados por el uso de teléfonos celulares.- Se turnó a 

la Segunda Comisión. 

 

 De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
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al titular del Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de la Función Pública a 

designar a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la 

República, con base en un perfil profesional y que garanticen la independencia, 

imparcialidad y objetividad en sus resoluciones, en relación al titular de la 

dependencia que fiscalizan.- Se turnó a la Primera Comisión. 

 

 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial 

para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a atraer el caso 

del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez.- Se turnó a la Primera 

Comisión. 

 

 Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las comisiones ordinarias 

del Congreso y a las fuerzas políticas del país a que en la discusión de la reforma 

energética se establezcan mecanismos que garanticen que los empleos generados a 

partir de ésta se destinen de manera preferente a los jóvenes mexicanos, 

particularmente por la vía del Servicio Nacional de Empleo.- Se turnó a la Segunda 

Comisión. 

 

 Del Diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y a la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos a hacer las investigaciones correspondientes y enviar un informe 

pormenorizado a la Cámara de Diputados sobre la tala masiva de árboles a orillas del 

Río Totolac en el estado de Tlaxcala.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 De los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo sobre el cambio 

climático y sequía.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Héctor Larios Córdova, Ernesto 

Ruffo Appel y Carlos Mendoza Davis y de los Diputados Arturo de la Rosa Escalante 

y Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar en la formulación del 

presupuesto para el ejercicio 2014, un mayor presupuesto al Instituto Nacional de 

Pesca.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 Del Diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social a fortalecer las medidas para hacer realidad el derecho 

humano a la seguridad e higiene en los centros de trabajo.- Se turnó a la Tercera 

Comisión. 

 

 De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California, a la 

presidencia municipal de Tijuana y a la Secretaría de Seguridad Pública del 

ayuntamiento a informar sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de agosto, referidos 
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al desalojo de personas migrantes del Río Tijuana; y sobre el uso transparente del 

recurso otorgado por la Federación para atender a las personas desalojadas.- Se turnó 

a la Primera Comisión. 

 

 Del Diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia 

Nacional de Gobernadores a hacer las modificaciones necesarias en materia de tránsito y 

vialidad, estableciendo como obligatorio, por medidas de seguridad e identificación, el 

uso de cascos y chalecos estampados con el número de placas a los conductores de 

vehículos automotores (motocicletas).- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 Del Senador Roberto Gil Zuarth, a nombre de los Senadores Adriana Dávila 

Fernández y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación a hacer un estudio minucioso de las pruebas que fueron 

presentadas en la impugnación de la elección acontecida el 7 de julio de 2013 para 

presidente municipal, síndico procurador y regidores de mayoría relativa en Ahome, 

Sinaloa.- Se turnó a la Primera Comisión. 

 

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública a establecer políticas públicas destinadas a erradicar el fenómeno 

social conocido como "ni-nis".- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder 

Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal a observar el 

principio del "interés superior de la niñez".- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 

 De los Diputados Silvano Aureoles Conejo, Aleida Alavez Ruíz, Miguel Alonso 

Raya, Ángel Cedillo Hernández, Johnatan Jardines Fraire, Martha Lucía Micher 

Camarena, Gisela Mota Ocampo, Socorro Ceseñas Chapa y Luis Arias Pallares, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes a otorgar los 

recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 asignados a los 

municipios y órganos político- administrativos del Gobierno del Distrito Federal.- Se 

turnó a la Segunda Comisión. 

 

 De la Diputada Ma. Concepción Navarrete Vital, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 

a declarar zona de desastre los municipios de Abasolo y Valle de Santiago, para que 

puedan ser atendidos con recursos del Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para 

la Prevención de Desastres Naturales, debido a la tromba que azotó a dicho municipio 

el 28 de julio del 2013.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

etiquetar en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2014, recursos para la 

modernización, ampliación y mantenimiento de la carretera Tlapa-Chilpancingo, en 

el estado de Guerrero.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
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 De los Diputados Margarita Elena Tapia Fonllem y Víctor Reymundo Nájera 

Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a investigar 

las declaraciones públicas acerca del congreso del estado de Aguascalientes y sus 

integrantes, emitidas por el ciudadano José María de la Torre Martín, obispo de la 

diócesis de Aguascalientes.- Se turnó a la Primera Comisión. 

 

 De los Diputados Manuel Añorve Baños y Sebastián de la Rosa Peláez, con punto de 

acuerdo para solicitar al Presidente de la República que durante la ceremonia del Grito 

de la Independencia incluya de fijo el nombre del General Vicente Guerrero en la lista 

de los héroes independentistas.- Se turnó a la Primera Comisión. 

 

 Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Energía a presentar diversa información relacionada con la industria eléctrica.- Se 

turnó a la Tercera Comisión. 

 

 De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a no utilizar 

los fondos del "Fideicomiso de Recuperación de Apoyos del Fondo de Estabilización, 

Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura" para otros fines que no sean 

los de que originalmente dieron origen al citado fideicomiso.- Se turnó a la Tercera 

Comisión. 

 

 De la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que solicita información 

sobre las acciones para combatir la violencia en contra de las mujeres.- Se turnó a la 

Primera Comisión. 

 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 

Ejecutivo Federal a impulsar el tema de la investigación acuícola, a través del Instituto 

Nacional de Pesca.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 De los Senadores Gerardo Sánchez García y Manuel Humberto Cota Jiménez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 

que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y de Economía a dar puntual seguimiento al caso del etiquetado 

“Dolphin-Safe”.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las 

entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a revisar e 

incluir en sus respectivas legislaciones civiles, disposiciones que incentiven el 

registro inmediato de recién nacidos.- Se turnó a la Primera Comisión. 

 

 De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a ampliar la cobertura 

para la atención de las leucemias en adultos; y a la Secretaría de Salud y al Centro 

Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud a informar sobre el estatus de la 
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elaboración de guías de práctica clínica para las principales tipologías de leucemia.- 

Se turnó a la Segunda Comisión. 

 

 De los Senadores René Juárez Cisneros y Sofío Ramírez Hernández, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados para que, en el análisis, discusión y aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se contemplen recursos para 

la realización del análisis y estudio de factibilidad e inicio de la construcción de la 

presa “Los Sabinos” en el municipio de Iguala de la Independencia en el estado de 

Guerrero, con el propósito de abastecer de agua y fomentar el desarrollo agrícola y 

pesquero de la región.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 

 

(Efemérides) El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, remitió efeméride en relación con el Día Internacional de la 

Juventud.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride 

sobre la conmemoración del Día Internacional de la Juventud.- Se insertó en el 

Diario de los Debates. 

 

 El Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, remitió pronunciamiento referente al fallecimiento del 

príncipe Johan Friso.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 

(Agenda Política) El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió intervención 

para referirse a la reforma política del Estado.- Se insertó en el Diario de los Debates. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con cincuenta minutos y 

citó para la siguiente sesión el día martes veinte de agosto a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficio con el que remite las designaciones que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal de 

los Comisionados: 
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DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

OFICIO CON EL QUE REMITE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, DESAGREGADA POR TIPO DE 

FONDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y POR ENTIDAD 

FEDERATIVA, EFECTUANDO LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012. 

 

SHCP 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

102-B.- 090 

 

 

 

México, D. F. a 15 de agosto de 2013 

 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO AGUSTÍN ARROYO VIEYRA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA   

DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

Presente. 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las 

participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2013, desagregada por tipo de 

fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 

comparación correspondiente al mes de julio de 2012 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

EL SUBSECRETARIO 

 

 

 

 

FERNANDO APORTELA RODRÍGUEZ 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

 

UNA, DE LA SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL 

VIAJE DE TRABAJO DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA, SECRETARIA DEL COMITÉ DE GARANTÍA DE 

ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN, LOS DÍAS 23 Y 24 DE JULIO DE 2013, A BOGOTÁ, 

COLOMBIA. 

 

 

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 

 

México, D.F. a 6 de agosto de 2013 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE 

 

En atención a la autorización a la Senadora Angélica de la Peña en su carácter de Secretaria del Comité de 

Garantía de Acceso y Transparencia de la Información para realizar un viaje de trabajo a la Ciudad de Bogotá, 

Colombia, en mi representación, con fundamento en el artículo 287 fracción VI del Reglamento del Senado 

de la República, en mi carácter de Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información, me permito remitirle el informe de actividades de las reuniones llevadas a cabo los días 23 y 24 

de julio del presente. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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UNA, DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, CON LA QUE REMITE LOS 

SIGUIENTES INFORMES: 

 

 DE LAS REUNIONES DE MESA DIRECTIVA Y COMISIONES PERMANENTES DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA, CELEBRADAS EN CÁDIZ, ESPAÑA, DEL 8 AL 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2012. 

 DE LA SEXTA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-

LATINOAMERICANA, CELEBRADA EN SANTIAGO DE CHILE, DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2013. 

 DE LA DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA MÉXICO-UNIÓN 

EUROPEA, CELEBRADA DEL 2 AL 4 DEMAYO DE 2013. 

 DE LAS REUNIONES DE MESA DIRECTIVA AMPLIADA DEL COMPONENTE LATINOAMERICANO DE LA 

EURO-LAT, REALIZADA EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2013 Y 

 DE LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE LONDRES Y SURREY, REINO UNIDO, POR 

INVITACIÓN DE LA RED DE TALENTOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR CAPÍTULO REINO UNIDO, 

CONJUNTAMENTE CON EL SEN. TEÓFILO TORRES CORZO, DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2013. 

 

 

 

 
LOS INFORMES ESTÁN PUBLICADOS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA 

PARLAMENTARIA DE ESTE DÍA. 
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INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

 

DEL DIP. FERNANDO ALFREDO MALDONADO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 45 BIS, 45 TER, 55 BIS, 55 TER, 55 QUATER Y 55 QUINQUIES DE LA LEY DE 

CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA BASE V DEL 

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN ELECTORAL. 

 

El  suscrito senador JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 

numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA BASE V, DEL 

ARTÍCULO 41, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

EN MATERIA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN ELECTORAL. Lo anterior, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Un aspecto pendiente de las anteriores generaciones de reformas electorales ha sido la efectiva vigilancia y 

fiscalización de los actos y recursos de los partidos políticos, sus precandidatos y candidatos. El sistema con 

que contamos es ineficiente, puesto que no se han logrado fiscalizar con prontitud los gastos de precampaña y 

campaña y si bien es cierto, existen sanciones a quienes excedan los topes que fija el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, estas sanciones llegan tarde, puesto que cuando se aplican ya los candidatos 

electos tomaron protesta y ejercen el cargo, aún y cuando haya accedido a él violentando la legislación en 

materia de topes de gastos de campaña. 

 

Lo anterior se debe a la existencia de débiles mecanismos de control para la fiscalización del financiamiento 

político-electoral, lo que compromete gravemente la equidad y transparencia en la competencia electoral. 

 

Debemos recordar que el vocablo fiscalizar deriva de la expresión latina fiscus, como se denominaba entre 

los romanos el “tesoro público”. De allí que por “fiscal” (fiscalis) se entienda lo “referente al fisco” y por 

“fiscalizar” la vigilancia de la gestión del tesoro público.   

 

Aplicada al proceso electoral, la fiscalización consiste en el ejercicio de todos aquellos medios de vigilancia y 

control electorales, por parte de las autoridades competentes, con el objeto de asegurar que los comicios se 

adelanten conforme a la legislación electoral y traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los 

ciudadanos. 

 

Los mecanismos de fiscalización electoral son la expresión más concreta de garantía a los derechos 

constitucionales y políticos, a los intereses legítimos de partidos políticos, candidatos y ciudadanos y, en 

suma, a la legitimidad del proceso democrático representativo. 

 

Existen distintos medios por los cuales se ejerce la fiscalización de las elecciones: 

 

A los organismos electorales compete cerciorarse de la fidelidad del padrón electoral, ordenar investigaciones 

y visitas para asegurar el correcto funcionamiento de la organización electoral, efectuar los escrutinios, 

resolver las impugnaciones que se presenten durante los escrutinios, sanear las irregularidades y enmendar los 

errores que se presenten durante los mismos. Aspecto de creciente importancia a cargo de estos organismos 

es la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y sus finanzas, así como el control sobre 

campañas, propaganda y encuestas electorales, y la utilización de los medios masivos de comunicación. 
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Al gobierno corresponde velar por el orden público durante los comicios, brindar protección y apoyo a la 

organización electoral, dar plenas garantías a todos los partidos y candidatos, sancionar administrativamente a 

quienes incurran en violación de prohibiciones legales o en incumplimiento de sus deberes con ocasión de las 

elecciones, denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los delitos electorales de que tenga 

conocimiento. 

 

En la rama jurisdiccional del poder público encontramos dos medios fundamentales de fiscalización electoral. 

Uno está en cabeza de los jueces penales, a quienes corresponde sancionar los delitos electorales. Otro es el 

contencioso electoral, que posibilita impugnar judicialmente cualquier elección, por violación de las leyes 

electorales. 

 

Los partidos políticos acreditan representantes suyos ante las autoridades electorales para colaborar en la 

vigilancia de las votaciones y los escrutinios. Sus representantes están facultados para presentar 

impugnaciones durante el proceso electoral y contribuir con ello a enmendar errores y nulidades que pudieran 

presentarse. 

 

Con los partidos políticos se articulan otros mecanismos que contribuyen a canalizar la opinión pública, tales 

como los medios masivos de comunicación y, claro está, la ciudadanía en general. La cooperación ciudadana 

es invaluable en la fiscalización de las elecciones. La denuncia ante las autoridades competentes de los delitos 

electorales que llegaren a su conocimiento y la oportuna advertencia sobre fallas administrativas relativas al 

proceso electoral es la mejor expresión del espíritu cívico con ocasión de los comicios. 

 

Por otra parte, los partidos políticos se han enfrentado históricamente a la imposibilidad de probar hechos que 

quebrantan el orden jurídico electoral, debido a que no existe un funcionario electoral que de forma pronta y 

expedita pueda dar fe de los hechos que en materia electoral constituyan una infracción; además, con la 

iniciativa que se propone, los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, contarían con 

información fidedigna sobre los actos que realizan los ciudadanos, partidos y agrupaciones políticas, 

aspirantes, precandidatos y candidatos dentro o fuera del proceso electoral. 

 

Esta iniciativa tiene también la pretensión de encontrar mecanismos que coadyuven a la pronta y efectiva 

fiscalización de los recursos con que cuentan los partidos políticos y los actos que con ellos se realizan, por lo 

que resulta imperativo contar con la información de esos recursos en el momento en que se ejercen, con el 

objetivo de transparentar y agilizar la fiscalización, teniendo como trasfondo la necesidad de conocer si 

alguno de los contendientes rebasó el tope de gastos de precampaña o campaña para aplicar las sanciones 

correspondientes. 

 

En tal virtud, se propone la creación de una figura denominada Oficial Electoral, investido de fe pública para 

constatar y dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral, un funcionario que otorgue certeza 

tanto a los actores políticos como a las autoridades ya que su actuación sería concurrente con el proceso 

electoral, no posterior a él y que permitirá la oportuna actuación de las autoridades tanto en materia de 

fiscalización como de cumplimiento a las disposiciones relativas a precampaña y campaña, colocación de 

propaganda electoral en lugares prohibidos, propaganda que denigre a las autoridades, candidatos y partidos, 

entre otros. 

 

Con la presente iniciativa se pretende prever en la norma fundamental la figura del Oficial Electoral, cuyo 

desarrollo normativo en el ámbito secundario se planeta en vía separada, mediante una iniciativa de reformas 

y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita y presentada en esta 

misma fecha, para que ambas se sometan al trámite constitucional, legal y reglamentario a que haya lugar. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a la consideración de éste órgano legislativo el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA BASE V, DEL ARTÍCULO 41, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo décimo a la base V, del artículo 41, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 41 

… 

V. 

… 

El Instituto Federal Electoral…. 

 

El Instituto contará con una oficialía electoral, cuyos oficiales estarán investidos de fe pública para 

actos de naturaleza electoral, la ley regulará sus atribuciones y funcionamiento. 

 

La fiscalización… 

… 

Transitorios 

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

Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente ordenamiento. 

Atentamente. 

 

 

 

Salón de Sesiones, 15 de agosto de 2013. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE REFORMA INTEGRAL DEL SECTOR ENERGÉTICO NACIONAL. 
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DE LA DIP. DORA MARÍA GUADALUPE TALAMANTE LEMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA 

ALIANZA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A 

LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A 

CARGO DE LA DIP. DORA MARÍA GUADALUPE TALAMENTE LEMAS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 
 

La que suscribe, DORA MARÍA GUADALUPE TALAMENTE LEMAS, Diputada Federal de la LXII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 55 fracción II y 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al 

tenor del siguiente: 

 

Planteamiento del problema 

 

La calidad de vida, medida en función de los indicadores de salud de la población de cualquier nación es el 

resultado de la participación informada, ordenada y corresponsable de todos los actores de la vida pública, 

social y privada. 

 

Por ello, para Nueva Alianza es importante reconocer que la sociedad de nuestro país, al igual que las de otras 

naciones, enfrenta uno de los problemas de salud pública de mayor impacto negativo sobre su vigor, la 

productividad y la competitividad. 

 

Nos referimos al sobrepeso y la obesidad, estando de manera particularmente alarmante en la población 

infantil, pues los problemas de mala nutrición, sobre todo en los infantes, tienen efectos negativos en la 

formación de capital humano, que es el recurso más valioso para el desarrollo social y económico de nuestro 

país. 

 

El problema del sobrepeso y la obesidad infantil ya era identificado como un asunto de salud pública desde 

hace más de una década. En la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN) de 1999, realizada por el Instituto 

Nacional de Salud Pública, informaba que en México persistían condiciones elevadas de desnutrición, en 

tanto que aumentaban las manifestaciones de mala nutrición por exceso. 

 

De esta manera, se indicaba que entre la población escolar de 5 a 11 años, el 16.1% presentaba baja talla para 

su edad y 4.5%, bajo peso y otro grave problema consistía en que uno de cada cinco niños presenta sobrepeso 

u obesidad.  

 

Si en 1995, el 3.3% de los niños menores de 5 años (18 millones) tenía un exceso de peso en el mundo en 

desarrollo; en los Estados Unidos de América era de 7.4 por ciento, 15 años después, México se encargó de 

ocupar los primeros lugares mundiales en mostrar cifras de sobrepeso y obesidad alarmantes, tanto en adultos 

como en menores de edad, un lugar nada honroso si lo comparamos con el grado de pobreza alimentaria que 

persiste en nuestra sociedad1. 

                                                 
1 Martínez Jasso, Irma y Pedro A. Villezca Becerra. La alimentación en México: un estudio a partir de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares, en Revista de información y análisis Núm. 21. INEGI, México, 2003. Páginas 26 a 37. 
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La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública en México, pues nuestro país es el 

primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos. 

 

El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, emitido por la 

Secretaría de Salud en enero de 2010, informaba que desde 1980, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en 

México se ha triplicado, en particular en la población adulta: 39.5% de los hombres y mujeres tienen 

sobrepeso y 31.7% obesidad. Es decir, aproximadamente 70% de la población adulta tiene una masa corporal 

inadecuada en más de 25 kilogramos sobre su masa corporal. 

 

También se indica que esta epidemia registra una elevada tasa de crecimiento entre la población infantil, lo 

que se ha traducido en una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad entre la población escolar de preescolar y 

primaria de todo el país (entre 5 y 11 años) y entre adolescentes. 

 

Lo anterior cobra particular relevancia, pues la epidemia de enfermedades crónicas con una importante 

asociación directa con el sobrepeso y la obesidad, en especial la diabetes, la hipertensión, las cardiovasculares 

y todas las complicaciones derivadas del síndrome metabólico, demanda cada vez más de fuertes inversiones 

de recursos públicos y privados para su tratamiento.  

 

Al respecto, la misma Secretaría de Salud indica que México gasta el 7% del presupuesto destinado a salud 

para atender la obesidad, solo debajo de Estados Unidos que invierte el 9%. 

 

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se puede prevenir. Es un proceso que 

suele iniciarse en la infancia y la adolescencia y que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el 

gasto energético.  

En su origen, se involucran factores genéticos y ambientales que determinan un trastorno metabólico, el cual 

conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor esperado según el sexo, talla, y edad. 

 

Este problema en el panorama mundial ha movilizado la actuación general. Lo Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha solicitado que los gobiernos trabajen con la industria para restringir la publicidad de 

alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas peligrosas destinada a los niños, para combatir así la 

epidemia de obesidad y otras enfermedades. 

 

El exhorto de la OMS es parte de un intento por focalizarse en la lucha contra las enfermedades no 

contagiosas —como el cáncer, la diabetes, las cardiopatías y dolencias pulmonares—, que son una causa 

creciente de muerte prematura. 

 

En consistencia con lo anterior, en México se han realizado diversos esfuerzos por implementar programas 

nutricionales, basados en la promoción y educación para la salud: uno de ellos, el Programa de Acción 

Específico 2007 - 2012 Escuela y Salud, consiste en un programa aplicado por parte de los profesores en las 

instituciones escolares de nivel básico, a través de los temas curriculares. 

 

Dicho programa responde a una estrategia integral que identifica varios determinantes de salud, siendo 

algunos de ellos la alimentación correcta y la actividad física, cuyo objetivo consiste en impulsar 

conocimientos en materia de alimentación para generar hábitos y cambios en los niños para disminuir el 

incremento de la obesidad. 

 

Para reforzar las estrategias de dicho programa, en 2010 se implementó el Acuerdo Nacional para la Salud 

Alimentaria, antes referido, que se suma a las estrategias nacionales contra el sobrepeso y obesidad infantil y 

cuya función es establecer los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los 

establecimientos escolares de educación básica del país. 
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Adicionalmente, en el marco de esta estrategia, se deriva el Programa de Acción en el Contexto Escolar2; que 

promueve una cultura de salud mediante el desarrollo de competencias para una vida saludable a través de la 

participación de diversos sectores, entre los que destaca los profesores, padres de familia, alumnos y 

encargados de los expendios de alimentos dentro de las escuelas; a través de la promoción y educación para la 

salud, el fomento de la actividad física regular y el acceso y disponibilidad de alimentos y bebidas que 

faciliten una alimentación correcta. 

 

Asimismo, las escuelas de nivel básico en México han adoptado la estrategia de "activación física", que 

consiste en realizar 30 minutos de ejercicio moderado dentro de la institución. También, algunas empresas de 

la industria alimentaria han reducido las porciones de algunos alimentos que son vendidos en las llamadas 

"cooperativas escolares", aunque la mayoría de dichos alimentos son frituras, jugos embotellados o pastelitos 

y en cuanto al fomento de hábitos alimentarios, dicha función se encuentra a cargo de los profesores. 

 

Todo lo anterior permite afirmar que se han hecho algunos esfuerzos por disminuir la prevalencia de obesidad 

en los niños mexicanos; sin embargo, no son suficientes dichas medidas para abatir este problema social en 

las instituciones de educación básica.  

 

Por esta razón, en Nueva Alianza consideramos que es necesaria la participación activa de los profesionales 

de la salud en el campo de la educación, a fin de que contribuyan en la promoción de una salud adecuada para 

los futuros ciudadanos mexicanos y se fomente en ellos, y en la comunidad escolar, hábitos alimenticios 

saludables y por ende, crear estilos de vida saludables. 

 

Ya se ha visto, como el caso de la disminución del consumo del tabaco entre adolescentes y adultos, que 

políticas preventivas de largo plazo, soportadas por adecuaciones legislativas de alto impacto social, han 

tenido afortunados resultados3. 

 

No podemos perder de vista que el país enfrenta un cambio en el perfil epidemiológico en los niños, niñas y 

adolescentes, por lo que para mejorar sus condiciones de salud y modificar los determinantes de la misma, se 

debe fortalecer la educación preventiva en materia de salud, principalmente en la educación del tipo básico. 

 

La participación activa de los profesionales de la salud debe darse en este nivel educativo, pues es aquí donde 

los niños, niñas y adolescentes desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las actitudes y valores que les permitan afrontar los 

retos sociales presentes y futuros, mediante la adquisición de conocimientos comunes. 

 

 

Argumentación 

 

 

En los últimos años a nivel mundial, aunque de manera muy particular en los países de América Latina y el 

Caribe, ha ido en aumento el fenómeno de la doble carga de malnutrición, el cual consiste en la coexistencia 

de desnutrición y obesidad en las mismas poblaciones, y aun en las mismas familias. 

 

Considerando que la alimentación y la nutrición son procesos influenciados por aspectos biológicos, 

ambientales y socioculturales y que durante la infancia contribuyen a un desarrollo y crecimiento óptimo, así 

como una maduración biopsicosocial, es necesario que los niños adquieran durante esta etapa hábitos 

                                                 
2 Disponible en http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/635/1/images/prog_accion.pdf. 
3 En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 se observa que la prevalencia de consumo diario de tabaco se redujo entre los 

adolescentes de 4.8% en 2000 a 2.6% en 2012. En cuanto a la población adulta, entre los años 2000 y 2012 se redujo el porcentaje 

total de adultos que reportaron consumir tabaco de un 22.3% a un 19.9%. 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/635/1/images/prog_accion.pdf
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alimentarios saludables. 

 

Los primeros años de la vida resultan cruciales para el desarrollo humano, constituyen un lapso de vital 

importancia en el que confluyen cuestiones alimentarias, instituciones y servicios de salud, roles sociales y 

prácticas socioculturales de crianza, hasta la dinámica de los mercados de alimentos infantiles, incluyendo las 

regulaciones y el complejo mercadotécnico que subyace en la publicidad de estos productos. 

 

En la actualidad, no es necesario consumir grandes cantidades de alimentos para acumular un exceso de peso 

corporal. La gran disponibilidad de alimentos hipercalóricos y los hábitos de vida cada vez más sedentarios 

especialmente en poblaciones urbanas, condicionan una retención neta de calorías que al mantenerse en el 

tiempo, explican el aumento creciente en la prevalencia de sobrepeso y obesidad.  

 

A esta problemática contribuyen hábitos familiares muy arraigados que son difíciles de remplazar por otros 

más saludables, si no se involucra a la familia y el entorno en el tratamiento del sobrepeso, situación en donde 

la escuela adquiere una importancia fundamental. 

 

Aumentar el conocimiento sobre la relación entre la nutrición y la salud es una condición indispensable para 

permitir que los individuos y las familias tomen decisiones mejor informadas y que de forma corresponsable 

contribuyan a disminuir el riesgo de padecer obesidad y enfermedades crónicas.  

 

La principal herramienta para fomentar este conocimiento es la comunicación educativa en salud, un área 

multidisciplinaria que comprende el uso de diferentes técnicas, principios y teorías, especialmente de 

sensibilización social en salud y comunicación de riesgos. 

 

La educación para la salud, como disciplina, surge ante la necesidad de proporcionar a las personas los 

medios necesarios para mejorar la salud, a través de la modificación de conductas de riesgo.  

 

En la 36ª. Asamblea Mundial de la Salud se definió a la educación para la salud como cualquier combinación 

de actividades de información y educación que lleve a una situación en la que las personas sepan cómo 

alcanzar niveles de salud óptimos y busquen ayuda cuando lo necesiten, teniendo como objetivo primordial el 

diseñar programas de intervención destinados a modificar creencias, costumbres y hábitos no saludables, 

además de promover, proteger y fomentar la salud. 

 

Los hábitos alimentarios saludables deben fomentarse y ser adoptados durante la niñez, así lo reconoce la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) al subrayar la importante contribución que las escuelas pueden 

hacer a los esfuerzos de los países miembros en combatir los problemas de inseguridad alimentaria y de 

malnutrición, por déficit o por exceso; mediante la promoción de la adopción de patrones alimentarios y 

estilos de vida saludables para toda la vida, no solamente para el niño, sino también para su familia y la 

comunidad educativa4. 

 

La educación para la salud, como estrategia en las escuelas contribuye a fomentar hábitos alimentarios 

saludables que contrarresten la prevalencia de sobrepeso y obesidad, a través de la promoción de hábitos 

alimentarios y estilos de vida saludables en la comunidad escolar, inculcando actitudes, conocimientos y 

hábitos saludables, el fomento de su salud y la prevención de enfermedades asociadas al sobrepeso y la 

obesidad. 

 

En ese sentido, el acelerado incremento de la prevalencia del sobrepeso y la  obesidad en la infancia y 

adolescencia incita a fomentar la participación orientadora y comprometida de personal calificado en las 

comunidades educativas escolares, particularmente, en los centros de educación básica del país, al ser los 

                                                 
4Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. Aprobada por la 

57ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2004. 
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focos más adecuados para atender y prevenir la problemática ya referida. 

 

La Ley General de Salud reconoce que es materia de salubridad general la prevención, orientación, control y 

vigilancia en materia de nutrición, al igual como se ha hecho, a nivel de políticas públicas con reconocidos 

resultados,  en la atención de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y aquellas atribuibles al 

tabaquismo. 

 

De igual manera su artículo 113 permite establecer la colaboración y coordinación de la comunidad escolar 

con las dependencias y entidades del sector salud, a efecto de formular, proponer y desarrollar programas de 

educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población. 

 

 

Fundamento legal 

 

 

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Diputada  Federal integrante del Grupo 

Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II, 56, 85, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo segundo a la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue:  

 

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en 

el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

siguientes: 

 

I a VIII... 

 

Fracción IX… 

 

Las escuelas de educación básica del país establecerán estrategias de coordinación y vinculación con 

organismos del sector salud, a fin de que personal técnicamente capacitado coadyuve con la comunidad 

escolar en la promoción de la salud, brindando la asistencia, acompañamiento o capacitación en temas 

de alimentación saludable, nutrición y hábitos alimenticios.  

 

X a XVI... 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Federación. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

el 20 de agosto de 2013. 

DIPUTADA DORA MARÍA GUADALUPE TALMANTE LEMAS 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DERECHOS 

REPRODUCTIVOS DE LA MUJER, NO VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 

MATERIA DE DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LA MUJER, NO 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

 

 

Honorable Asamblea: 

 

La que suscribe, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Senadora de la LXII Legislatura 

del Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, 

fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de ésta 

Comisión Permanente, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la 

Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La atención y calidad de los servicios de salud en México enfrentan día a día retos  y desafíos. Uno de ellos, 

prioritarios según la legislación mexicana en la materia, es el relativo a la atención materno infantil. Su 

trascendencia no es menor precisamente porque se trata del inicio y desarrollo de la vida de las personas y del 

cuidado de la madre como parte esencial en el nacimiento humano.  

Al respecto, la Ley General del Salud,5 en sus párrafos primero y segundo del artículo 61, establece “la 

protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, 

parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de la vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el 

producto” y reafirma el “carácter prioritario” de dicha atención. 

No obstante a ello, a lo que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 

los instrumentos internacionales, en la materia, suscritos por el Estado mexicano, persisten la problemática de 

constantes violaciones a los derechos de la madre y de las y los niños, precisamente desde embarazo, parto, 

post-parto y puerperio.  

Organizaciones especializadas en la materia han denunciado acciones relacionada con insuficiencias en la 

salud reproductiva, señalan violencia en el uso sin justificación médica de cesáreas, la inadecuada atención a 

emergencias obstétricas, la esterilización forzada y la negativa de proveer servicios de aborto legal.6 

La situación de servicios inadecuados en el Sistema Nacional de Salud es cotidiana y persisten  los malos 

tratos y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, por lo que es necesario sensibilizarse ante el 

                                                 
5 Cfr. Ley General del Salud, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013. 
6 Grupo en Información en Reproducción Elegida, La vida que quieres por los derechos reproductivos en México, “Violencia 

relacionada con salud reproductiva”, México, en línea en línea, dirección URL: 

https://www.gire.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=431&Itemid=1250&lang=es [consulta: 11 de agosto de 

2013]. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

https://www.gire.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=431&Itemid=1250&lang=es
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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problema, con la finalidad de generar conciencia sobre la necesidad de realizar denuncias.  

“A  pesar de que son muchas las mujeres que han vivido la violencia obstétrica, son pocas las que conocen 

este término y menos quienes la denuncian, porque es una práctica tan común que se ha “normalizado” en las 

instancias del Sector Salud.”7 

Tal situación ha tenido impactos en la sociedad, vale la pena destacar, las manifestaciones de decenas de 

mujeres en el mes de abril del presente año, para solicitar a las autoridades médicas del Instituto Mexicano 

del Segur Social en el Estado de Jalisco, “detener la violencia obstétrica a las que someten a las 

derechohabientes embarazadas antes, durante y después de su alumbramiento.”8 

A pesar de los avances que se han dado en la materia y a las distintas reformas que se han realizado en los 

últimos años en la materia, así como las normas oficiales mexicanas, la situación la violación a los derechos 

humanos de las mujeres y de la niñez continúan, por lo que es necesario reflexionar en lo siguiente, con la 

finalidad de tomar medidas legislativa y fortalecer el ámbito normativo en la materia. 

I. Una de las principales razones por las cuales en el país no existe una cultura de la salud durante el 

embarazo, es precisamente por la falta de programas que orienten a las parejas para ejercer de 

manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 

 

II. No obstante, de la existencia ordenamientos jurídicos que salvaguardan los derechos de la madre 

como del producto de la concepción, resulta inminente la creación de mecanismos nacionales que 

den cabal cumplimiento a lo dispuesto por los mismos. 

 

III. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 24, tiene el objetivo de: 

 

a) Reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de  salud. 

b) Asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de  los servicios 

sanitarios,  

c) Adoptar las medidas necesarias para reducir la mortalidad infantil”, y 

d) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sea necesaria. 

 

IV. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, en relación a los derechos 

reproductivos y salud reproductiva establece que: 

  

a) La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los 

aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos.  

b) El hombre y la mujer tiene derecho a obtener información y tener acceso a métodos de su 

elección seguros, eficaces, aceptables y económicamente asequibles en materia de 

planificación de la familia,  

c) El derecho de la mujer a tener acceso a los servicios de atención de la salud que propicien los 

embarazos y los partos sin riesgos.  

d) La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de 

la vida y de las relaciones personales. 

e) Los países se esfuercen por facilitar los servicios de salud reproductiva, mediante el sistema 

de atención primaria de la salud, a todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a 

                                                 
7 S/A “Violencia obstétrica: martirio común para las mexicanas, las ejercen todas las instancias de salud; no hay denuncias”, México, 

Diario Rotativo, documento en línea, dirección URL:  http://www.rotativo.com.mx/vida/salud/75525-violencia-obstetrica-martirio-

comun-para-las-mexicanas/ [consulta: 11 de agosto de 2013]. 
8 Gloria Reza M., “Contra la violencia obstétrica”, México, Proceso, edición Jalisco, documento en línea, 25 de mayo de 2013, 

dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=342983 [consulta: 10 de agosto de 2013].   

http://www.rotativo.com.mx/vida/salud/75525-violencia-obstetrica-martirio-comun-para-las-mexicanas/
http://www.rotativo.com.mx/vida/salud/75525-violencia-obstetrica-martirio-comun-para-las-mexicanas/
http://www.proceso.com.mx/?p=342983
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más tardar para el año 2015. 

f) Se promueva el tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, las enfermedades de 

transmisión sexual y otras afecciones de la salud reproductiva, e información, educación y 

asesoramiento en materia de sexualidad humana, salud reproductiva y paternidad 

responsable.” 

 

V. En la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 

Beijing en 1995, estableció la necesidad de garantizar a las mujeres y las niñas el acceso universal 

a la atención y a los servicios de salud apropiados, asequibles y de calidad, incluida la salud 

materno infantil, la cual se consideró por la propia Conferencia como una de las doce esferas de 

especial preocupación que requieren atención urgente de parte de los gobiernos y la comunidad 

internacional. 

 

VI. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto establece, el 

derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos, dispone además que: “en todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. 

En el mismo orden de ideas y de acuerdo a diversos estudiosos sobre la atención a la mujer durante el 

embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, se considera al tema como primera importancia, sobre todo, 

en lo relativo al derecho que tiene las mujeres para estar informadas veraz y oportunamente y decidir sobre la 

formas o modalidades en las que pueda tener el parto o nacimiento humano.  

Al respecto, es fundamental para motivar la pertinencia de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

en numerar las recomendaciones que en la materia establece la Organización Mundial de la Salud que son las 

siguientes:9 

I. Para el bienestar de la nueva madre durante el parto 

 

a) Las mujeres que dan a luz en una institución deben conservar su derecho a decidir sobre 

vestimenta (la suya y la del bebé), comida, destino de la placenta y otras prácticas 

culturalmente importantes.  

b) La inducción y conducción del parto debe reservarse para indicaciones médicas específicas. 

Ninguna región debería tener más de un 10 % de inducciones. 

c) No está indicado rasurar el vello púvico o administrar un enema antes del parto. 

d) Debe recomendarse caminar durante la dilatación, y cada mujer debe decidir libremente qué 

posición adoptar durante el expulsivo.  

e) No se recomienda colocar a la mujer embarazada en posición dorsal de litotomía durante la 

dilatación y el expulsivo. 

f) Se recomienda controlar la frecuencia cardiaca fetal por auscultación  durante la primera 

fase del parto, y con mayor frecuencia durante el  expulsivo.  

g) La monitorización fetal electrónica sólo debe efectuarse en casos  cuidadosamente 

seleccionados por su alto riesgo de mortalidad  perinatal, y en los partos inducidos.  

h) No está justificada la rotura precoz artificial de membranas como procedimiento de rutina.  

 

II. Durante el periodo expulsivo: 

                                                 
9 Recomendaciones de la OMS para el nacimiento, documento en línea, dirección URL http://partolibremexico.org/semanamundial/ 

[30 de julio de 2013]. 

http://partolibremexico.org/semanamundial/
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a) Debe protegerse el perineo siempre que sea posible. No está justificado el uso sistemático de 

la episiotomía.  

b) Debe evitarse la administración rutinaria de analgésicos o anestésicos (salvo que se necesiten 

específicamente para corregir o prevenir alguna complicación). 

 

III. Sobre Cesáreas: 

 

a) Algunos de los países con una menor mortalidad perinatal en el mundo tienen menos de un 

10 % de cesáreas, por lo que no se puede justificar que algún país tenga más de un 10-15 %.  

b) Después de una cesárea debe recomendarse normalmente un parto vaginal, siempre que sea 

posible una intervención quirúrgica de emergencia.  

c) La ligadura de las trompas de Falopio no es una indicación de cesárea.  

 

IV. Por el bienestar de la nueva madre y su bebé: 

 

a) No separar al recién nacido de su madre, lo cual significa:  

 

 No cortar el cordón umbilical hasta que deje de latir, ya que la placenta sigue enviando 

sangre, rica en oxígeno, al bebé, además de otros nutrientes, facilitándole el inicio de la 

respiración pulmonar. 

 Que el bebé sea puesto inmediatamente en contacto piel con piel con su madre y 

permanezca así durante horas, sin interrupción. El contacto piel con piel inmediato del 

recién nacido y su madre tras el nacimiento, regula el ritmo cardíaco, la temperatura, la 

glucosa en sangre y el sistema inmunitario del bebé. La separación provoca que el recién 

nacido se sienta desamparado y sufra estrés. Las exploraciones pediátricas necesarias tras 

el nacimiento pueden hacerse sobre el pecho de la madre, mientras se inicia la lactancia. 

 Facilitar el inicio temprano de la lactancia materna. Debe proporcionarse a la madre la 

intimidad necesaria para que el bebé tome el pecho en las primeras dos horas de vida por 

sí mismo. El pecho de la madre proporciona todo el calor que el bebé necesita, además de 

numerosos beneficios. 

 Promover el alojamiento conjunto durante la estancia en el hospital. Esto facilita el apego 

materno, disminuye la incidencia de depresión postparto y también facilita la lactancia. 

. 

Al respecto, vale la pena mencionar, que tal problemática ha sido demandada por diversas organizaciones 

sociales, así como de especialistas en materia de salud y defensores de los derechos humanos de las mujeres  

Por lo expuesto, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto tiene la finalidad de establecer en la Ley 

General del Salud que la atención materno-infantil debe considerar el cumplimiento de los derechos 

reproductivos de la mujer, la no violencia obstétrica y los derechos de la niñez de acuerdo a los 

instrumentos internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, en virtud de la 

atención materno-infantil tiene carácter prioritario. 

 

 Por lo anteriormente fundado y sensible de la importancia de fortalecer la protección y promoción de 

los derechos humanos de las mujeres como parte de la agenda pública de nuestro país y con la plena 

convicción de contribuir a mejorar las políticas públicas en materia, la suscrita, con fundamento en fracción II 
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del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, 

fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de éste 

honorable Pleno el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo del artículo 61 y se adiciona  un párrafo tercero al 

mismo artículo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno–infantil 

y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, 

parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se 

encuentra la mujer y el producto. 

 

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario, motivará al 

cumplimiento de los derechos reproductivos de la mujer, la no violencia 

obstétrica y los derechos de la niñez. Comprende, entre otras, las siguientes 

acciones: 

 

I.  La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el 

puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera; 

 

II.  La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, 

incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así 

como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades 

hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación 

de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual; 

 

III.  La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro; 

 

IV.  La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del 

nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan 

causar ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados, y 

 

V.  La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y 

promoción de la integración y del bienestar familiar. 

 

Lo anterior, de acuerdo a los instrumentos internacionales en los que los 

Estados Unidos Mexicanos sean parte, conforme a esta Ley y sus 

ordenamientos aplicables. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Salón de Sesiones del Senado de la República, a 14 de 

agosto de 2013 
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DEL SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN 

MATERIA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN ELECTORAL. 

 

El  suscrito senador JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la LXII Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 y 172 

numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES EN MATERIA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN ELECTORAL. Lo anterior, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Un aspecto pendiente de las anteriores generaciones de reformas electorales ha sido la efectiva vigilancia y 

fiscalización de los actos y recursos de los partidos políticos, sus precandidatos y candidatos. El sistema con 

que contamos es ineficiente, puesto que no se han logrado fiscalizar con prontitud los gastos de precampaña y 

campaña y si bien es cierto, existen sanciones a quienes excedan los topes que fija el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, estas sanciones llegan tarde, puesto que cuando se aplican ya los candidatos 

electos tomaron protesta y ejercen el cargo, aún y cuando haya accedido a él violentando la legislación en 

materia de topes de gastos de campaña. 

 

Lo anterior se debe a la existencia de débiles mecanismos de control para la fiscalización del financiamiento 

político-electoral, lo que compromete gravemente la equidad y transparencia en la competencia electoral. 

 

Debemos recordar que el vocablo fiscalizar deriva de la expresión latina fiscus, como se denominaba entre 

los romanos el “tesoro público”. De allí que por “fiscal” (fiscalis) se entienda lo “referente al fisco” y por 

“fiscalizar” la vigilancia de la gestión del tesoro público.   

 

Aplicada al proceso electoral, la fiscalización consiste en el ejercicio de todos aquellos medios de vigilancia y 

control electorales, por parte de las autoridades competentes, con el objeto de asegurar que los comicios se 

adelanten conforme a la legislación electoral y traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los 

ciudadanos. 

 

Los mecanismos de fiscalización electoral son la expresión más concreta de garantía a los derechos 

constitucionales y políticos, a los intereses legítimos de partidos políticos, candidatos y ciudadanos y, en 

suma, a la legitimidad del proceso democrático representativo. 

 

Existen distintos medios por los cuales se ejerce la fiscalización de las elecciones: 

 

A los organismos electorales compete cerciorarse de la fidelidad del padrón electoral, ordenar investigaciones 

y visitas para asegurar el correcto funcionamiento de la organización electoral, efectuar los escrutinios, 

resolver las impugnaciones que se presenten durante los escrutinios, sanear las irregularidades y enmendar los 

errores que se presenten durante los mismos. Aspecto de creciente importancia a cargo de estos organismos 

es la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y sus finanzas, así como el control sobre 

campañas, propaganda y encuestas electorales, y la utilización de los medios masivos de comunicación. 
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Al gobierno corresponde velar por el orden público durante los comicios, brindar protección y apoyo a la 

organización electoral, dar plenas garantías a todos los partidos y candidatos, sancionar administrativamente a 

quienes incurran en violación de prohibiciones legales o en incumplimiento de sus deberes con ocasión de las 

elecciones, denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los delitos electorales de que tenga 

conocimiento. 

 

En la rama jurisdiccional del poder público encontramos dos medios fundamentales de fiscalización electoral. 

Uno está en cabeza de los jueces penales, a quienes corresponde sancionar los delitos electorales. Otro es el 

contencioso electoral, que posibilita impugnar judicialmente cualquier elección, por violación de las leyes 

electorales. 

 

Los partidos políticos acreditan representantes suyos ante las autoridades electorales para colaborar en la 

vigilancia de las votaciones y los escrutinios. Sus representantes están facultados para presentar 

impugnaciones durante el proceso electoral y contribuir con ello a enmendar errores y nulidades que pudieran 

presentarse. 

 

Con los partidos políticos se articulan otros mecanismos que contribuyen a canalizar la opinión pública, tales 

como los medios masivos de comunicación y, claro está, la ciudadanía en general. La cooperación ciudadana 

es invaluable en la fiscalización de las elecciones. La denuncia ante las autoridades competentes de los delitos 

electorales que llegaren a su conocimiento y la oportuna advertencia sobre fallas administrativas relativas al 

proceso electoral es la mejor expresión del espíritu cívico con ocasión de los comicios. 

 

Por otra parte, los partidos políticos se han enfrentado históricamente a la imposibilidad de probar hechos que 

quebrantan el orden jurídico electoral, debido a que no existe un funcionario electoral que de forma pronta y 

expedita pueda dar fe de los hechos que en materia electoral constituyan una infracción; además, con la 

iniciativa que se propone, los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, contarían con 

información fidedigna sobre los actos que realizan los ciudadanos, partidos y agrupaciones políticas, 

aspirantes, precandidatos y candidatos dentro o fuera del proceso electoral. 

 

Esta iniciativa tiene también la pretensión de encontrar mecanismos que coadyuven a la pronta y efectiva 

fiscalización de los recursos con que cuentan los partidos políticos y los actos que con ellos se realizan, por lo 

que resulta imperativo contar con la información de esos recursos en el momento en que se ejercen, con el 

objetivo de transparentar y agilizar la fiscalización, teniendo como trasfondo la necesidad de conocer si 

alguno de los contendientes rebasó el tope de gastos de precampaña o campaña para aplicar las sanciones 

correspondientes. 

 

En tal virtud, se pretende regular una figura denominada Oficial Electoral, investido de fe pública para 

constatar y dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral, un funcionario que otorgue certeza 

tanto a los actores políticos como a las autoridades ya que su actuación sería concurrente con el proceso 

electoral, no posterior a él y que permitirá la oportuna actuación de las autoridades tanto en materia de 

fiscalización como de cumplimiento a las disposiciones relativas a precampaña y campaña, colocación de 

propaganda electoral en lugares prohibidos, propaganda que denigre a las autoridades, candidatos y partidos, 

entre otros. 

 

Para efecto de lo anterior, la reforma que se presenta incide en la legislación secundaria, resaltando que en vía 

separada se presenta una propuesta de reforma constitucional en la que se prevé la regulación constitucional 

del Oficial Electoral, la que, en caso de aprobarse bajo el procedimiento previsto en el artículo 135 

constitucional, sentará la base constitucional que, desde ahora, se desarrolla con la presente iniciativa de 

reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete a la consideración de éste órgano legislativo el siguiente: 
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DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 

Único.- Se adiciona un inciso k) al artículo 36; se reforma el inciso k) del artículo 38; se adicionan un párrafo 

2 al artículo 82; se adiciona un párrafo 2 al artículo 84; se adiciona un artículo 133 bis; se adiciona un párrafo 

6 al artículo 212; se adiciona un segundo párrafo al artículo 238, todos del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, para quedar como siguen: 

 

Artículo 36 

1. Son derechos de los partidos políticos nacionales: 

… 

 

k) Solicitar la intervención de los oficiales electorales para que den fe de la realización de actos o 

hechos propios o de otros partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 

elección popular; y 

 

l) Los demás que les otorgue este Código. 

 

 

Artículo 38 

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: 

 

… 

k) Permitir la actuación de los oficiales electorales en ejercicio de sus atribuciones y la práctica de 

auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por este Código, así como entregar 

la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;  

… 

 

 

Artículo 82 

1… 

 

2. Los oficiales electorales actuarán en apoyo de la Unidad de Fiscalización proporcionando los 

informes que obtengan de cada uno de los actos de precampaña o campaña en que actúen como 

fedatarios.  

 

 

Artículo 84 

… 

 

2. Cuando de la información recabada por los oficiales electorales se presuma que un partido o 

candidato rebasó los topes de gastos de precampaña o campaña, se hará del conocimiento de la 

Comisión de Fiscalización  a fin de que autorice iniciar de inmediato un proceso de dictaminación para 

verificar si, efectivamente, dichos topes fueron rebasados; en caso de ser así, el Consejo General  

impondrá la sanción de acuerdo a la gravedad de la falta y atendiendo a los siguientes criterios: 

 

a) Si se rebasaron los topes de gastos de precampaña y  el dictamen se emite dentro del periodo de 

campaña, la sanción consistirá en la pérdida de la candidatura, además de una multa al partido 

político; el cual, además, no podrá sustituir al candidato destituido. 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 233 

 

 

Segundo Receso Martes 20 de Agosto de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

b) Si se rebasaron los topes de gastos de campaña y la dictaminación ocurre dentro de la campaña, 

la sanción consistirá en la pérdida de la candidatura y la imposibilidad de sustitución además 

de una multa al partido político infractor. 

 

c) Si se rebasaron los topes de gastos de campaña y el dictamen se realiza después de la elección, 

pero antes de la toma de protesta del candidato ganador, aparte de la multa que el Consejo 

determine aplicar al partido político, al candidato se le inhabilitará para ocupar el cargo para 

el cual haya sido electo, debiéndose realizar nuevas elecciones, en las que no podrá participar ni 

el candidato ni el partido infractores. En el caso de que quien haya rebasado los topes de gastos 

de campaña no sea el candidato ganador, la sanción consistirá en una multa para el partido 

político y  la inhabilitación del candidato para contender a un cargo de elección popular 

durante el tiempo que determine el Consejo General dependiendo de la gravedad de la falta.  

 

Artículo 133 bis 

1. El Instituto contará con una Dirección de Oficiales Electorales, los cuales estarán investidos de fe 

pública para actos de naturaleza electoral, actuarán de oficio o a petición de parte y sus actuaciones 

podrán ser requeridas por cualquiera de los órganos del Instituto, los partidos políticos y candidatos. 

 

2. La Dirección de Oficiales Electorales tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Designar a los oficiales electorales que actuarán en cada una de las demarcaciones distritales 

electorales; 

 

b) Elaborar los formatos que se utilizarán en los actos en que intervengan los Oficiales 

Electorales; 

 

c) Solicitar a los partidos políticos y candidatos un padrón de sus proveedores que contenga el 

costo de los productos y servicios que ofertan; 

 

d) Dar a conocer a la Comisión de Fiscalización del Consejo General la información recabada por 

los Oficiales Electorales que se refiera a los gastos realizados por los partidos políticos y 

candidatos en actos y propaganda de precampaña y campaña electoral; 

 

e) Proporcionar al Consejo General y sus comisiones la información que sea requerida y que obre 

en su poder; 

 

f) Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; y 

 

g) Las demás que le confiera este Código. 

 

3. Los Oficiales Electorales son los funcionarios investidos de fe pública, autorizados para autenticar 

los actos y los hechos de naturaleza electoral y tienen las siguientes atribuciones: 

a) Dar fe de la realización de actos y propaganda de precampaña y campaña que realicen los 

partidos políticos, precandidatos y candidatos; 

 

b) Dar fe de la existencia de propaganda electoral, para los fines legales conducentes; 

 

c) Realizar las inspecciones y verificaciones que les soliciten el Consejo General, sus comisiones y 

cualquier otro órgano del Instituto; 

 

d) Intervenir como fedatario en las asambleas constitutivas de partidos y agrupaciones políticas; 
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e) Levantar una acta circunstanciada de los actos y hechos en que participe como fedatario; 

 

f) Recibir de los organizadores de actos de precampaña y campaña un informe de los gastos 

realizados para la organización de cada evento, a mas tardar al inicio del propio evento, a fin 

de verificar su veracidad, cotejándolo con el padrón de proveedores aportado por el propio 

partido, precandidato o candidato; 

 

g) Acudir a dar fe cuando un ciudadano, partido o candidato le informe de la realización de actos 

de precampaña o campaña propio o ajeno; 

 

h) Acudir a dar fe cuando un ciudadano, partido o candidato le informe de la realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña; 

 

i) Realizar las verificaciones e inventarios que le solicite la Unidad de fiscalización en los locales 

que ocupen los partidos políticos, candidatos y precandidatos; 

 

j) Informar mensualmente a la Dirección de Oficiales Electorales las actividades que realice; y 

 

k) Las demás que les confiera este Código. 

 

 

Artículo 212 

… 

6. Los oficiales electorales darán fe de todos los actos de precampaña que realicen los ciudadanos, 

aspirantes, precandidatos y partidos políticos, quienes tienen la obligación de permitir la realización de 

inspecciones y verificaciones, debiendo dar aviso de cada acto de precampaña que pretendan realizar; 

asimismo, deberán presentar ante el oficial electoral que asista a dar fe del evento, un informe de las 

erogaciones realizadas  en la organización del mismo. 

 

 

Artículo 238 

1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo será sancionada en los términos 

de este Código. 

 

2. Los oficiales electorales darán fe de todos los actos de campaña que realicen los ciudadanos, 

candidatos y partidos políticos, quienes tienen la obligación de permitir la realización de inspecciones y 

verificaciones, debiendo dar aviso de cada acto de campaña que pretendan realizar; asimismo, deberán 

presentar ante el oficial electoral que asista a dar fe del evento, un informe de las erogaciones 

realizadas  en la organización del mismo. 

Transitorios 

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

Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente ordenamiento. 

Atentamente. 

Salón de Sesiones, 15 de agosto de 2013. 
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DEL DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 37 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DEL 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ 

VALENTÍN MALDONADO SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LII LEGISLATURA, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO 

DE LA UNIÓN 

Planteamiento del Problema 

 

El 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional en materia 

de reforma política. Dicha reforma incluyó entre otras cosas, algunas modificaciones a la base constitucional 

del Distrito Federal en lo referente a la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se 

estableció un plazo de un año para que el Congreso expidiera la legislación correspondiente y así cumplir con 

lo dispuesto en dicha reforma.  

 

El Congreso de la Unión tiene una responsabilidad que está aún pendiente. Existe un mandato constitucional 

y ya no tenemos prórroga para aplazar el cumplimiento de lo establecido en el régimen transitorio de la 

reforma del 2012. Por ello y en cumplimiento del citado mandato constitucional presento a esta soberanía el 

presente proyecto de reforma al artículo 35 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a fin de 

homologarlo con el texto del artículo 122 vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Argumentos 

 

El debate sobre la Reforma Política del Distrito Federal está en curso entre las distintas fuerzas políticas 

interesadas en la democratización política de la capital de nuestro país y esperamos que en esta Legislatura 

finalmente haya resultados favorables de esta tan anhelada reforma para los capitalinos.  

 

Sabemos que es necesario hacer una profunda reforma al artículo 122, y que la discusión sobre la reforma 

política del Distrito Federal va en curso, pero por lo pronto debemos hacernos cargo del rezago que traemos 

pendiente desde la legislatura pasada en la que se modificó la cláusula de gobernabilidad que existía en la 

integración de la Asamblea Legislativa, con el objeto de darle congruencia al marco jurídico de la capital de 

la república y evitar que cualquier tipo de inconsistencias en el mismo se utilice en tribunales para vulnerar 

los resultados de las elecciones y los mecanismos democráticas de asignación de curules conforme a los 

principios de representación vigentes y de acuerdo a los votos válidos y a la proporción de los mismos 

emitidos a favor de cada partido político con registro en la capital del país.  

 

La Legislatura pasada, el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente, decidieron eliminar el texto 

que establecía que el partido que obtuviese más del 30 por ciento de la votación y que obtuviera el mayor 

número de constancias de mayoría, podía ser beneficiado por el número de diputados suficientes para poder 

representar la mayoría absoluta de la representación de la Asamblea. 

 

En la reforma del 2012, se insertó un texto para que la Asamblea Legislativa se integre con una fórmula muy 

similar a la que existe para integrar la Cámara de Diputados, de tal forma que se establece una cláusula para 

que ningún partido exceda en ocho puntos su porcentaje de votación total emitida en su representación por 

ambos principios. Es decir que aunque se concede una sobre representación al partido que gane la mayoría 

acota el umbral monumental que existía.  

 

Debemos estar conscientes que la próxima elección en el Distrito Federal, deberá observar esta nueva 
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disposición y lo óptimo es que los legisladores federales cumplamos con nuestra responsabilidad de reformar 

el Estatuto de Gobierno para permitir a los legisladores locales que tengan el marco jurídico que les permita 

armonizar la legislación del  Distrito Federal con las nuevas disposiciones establecidas en nuestra carta 

magna.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se reforman y derogan disposiciones del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

Artículo 37.- …  

… 

… 

… 

I.- IX… 
… 

… 

… 

… 

 

En todo caso, para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional se observarán 

las siguientes reglas: 

 

a).- … 

 

b) En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 

que representen un porcentaje del total de la Asamblea, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de 

votación total emitida en el Distrito Federal. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus 

triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Asamblea, superior 

a la suma del porcentaje de su votación total emitida más el ocho por ciento; 

 

c) Se deroga. 

 

d) Se deroga. 

… 

… 

… 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal contará con un plazo de 180 días a partir de la 

publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, 

derivadas del presente Decreto. 

 

Suscribe, 

DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  

a 20 de Agosto de 2013 
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS Y/O DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 

DELITOS Y/O DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

 

MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  Senadora de la República de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

71, fracción II; y 72 inciso F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS DE DELITOS Y/O DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, de 

conformidad con los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

En enero del año en curso fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas 

como un ordenamiento que reivindica los derechos de aquellos que han sufrido en su persona, patrimonio o 

esfera jurídica una conducta delictiva o la violación grave de sus derechos humanos, estableciéndose una 

serie de obligaciones a la Federación consistentes en la adecuación de diversos ordenamientos, entre ellos la 

Ley General de Salud, a fin de hacer posible el acceso al sistema de salud de las víctimas del delito y/o de 

violaciones graves a los derechos humanos. 

El 3 de mayo de 2013 se llevaron a cabo reformas a dicho ordenamiento en donde se mantuvieron vigentes 

las obligaciones señaladas en el párrafo anterior. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La necesidad de atención a las víctimas, reconocido a partir de la definición de dicho concepto alcanzada en 

el simposio internacional llevado a cabo en la ciudad de Milán (1985) y plasmados en la Declaración sobre 

los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder, de las Naciones 

Unidas; nos obliga no sólo a llevar a cabo la sanción como Estado, de las conductas que lesionan o vulneran 

la integridad y derechos de las personas, sino que, además el establecimiento de mecanismos de restitución de 

las víctimas a la vida cotidiana a través de la reparación o restitución de los derechos y condiciones para su 

vuelta a la normalidad. 

En nuestro país el desarrollo de la victimología ha venido evolucionando tanto en el ámbito del derecho local 

como el federal. Casos de ello han sido la Ley de Víctimas del Estado de México (1969) y las diversas 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1993, 2000, entre otras, han aceptado 

la existencia por parte del Estado de la victimología y la necesidad de proteger los derechos de los sujetos 

pasivos del delito y/o violación grave a los derechos humanos. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Por mucho tiempo, nuestra sociedad y el Estado, hemos visto como una “consecuencia” natural de la 

comisión del delito a la víctima y no fue, hasta que la sociedad vio la necesidad de impulsar dentro de las 

estructuras estatales, la protección real de la víctima el eje central del estado de derecho y en especial del 

derecho punitivo. 

Si bien con las recientes reformas constitucionales se reivindica a la víctima y sus derechos como parte 

importante del sistema penal, no se cumple de manera cabal hasta la emisión de la Ley General de Víctimas 

cuando se comienza a materializar este aspecto. 

Sin embargo es importante distinguir en cualquier proceso legislativo aquellos aspectos que tienen como 

finalidad la protección de derechos y aquellos que pudieran solapar excesos en la protección de los sujetos. 

De aquí la necesidad de distinguir a víctima como sujeto que sufre, material y/o jurídicamente, la transgresión 

de su persona (en aspectos físicos y psicológicos) y sus derechos. Es así que la Ley General de Víctimas y la 

presente propuesta busca restituir a la víctima a la vida cotidiana y a la “normalidad” y no llevar a cabo la 

victimización de las personas. 

Dentro de los derechos que son puestos sobre la mesa encontramos el consistente en la atención médica o 

sanitaria de aquellos que han sido afectados por la comisión de un delito. Por ello la importancia de adecuar 

los derechos plasmados en dicho ordenamiento con la Ley General de Salud, logrando así, en este aspecto 

cerrar la “pinza” en protección de aquellos que el Estado, principal responsable, no ha logrado proteger o ha 

violentado gravemente su esfera de derechos constitucionales. 

La Ley General de Víctimas en su artículo Octavo Transitorio establece que en un plazo de 180 días naturales 

deberán ser reformadas las Leyes y Reglamentos de las instituciones que prestan atención médica a efecto de 

reconocer su obligación y llevar a cabo la prestación de atención de emergencia en los términos del artículo 

38 (actualmente el 34 de la reforma publicada en el D.O.F. el 3 de mayo de 2013) de dicho ordenamiento. 

Es por ello que la presente iniciativa tiene como finalidad el armonizar la Ley General de Víctimas con la Ley 

General de Salud en materia de atención a las víctimas de delitos y a las víctimas de violaciones graves de los 

derechos humanos que requieran atención médica de urgencia. 

Se prevé la adición de diversas fracciones a distintos artículos estableciendo la obligación de las Autoridades 

Sanitarias para llevar a cabo la atención de las víctimas de delitos y/o violaciones graves de los derechos 

humanos de conformidad con la Ley General de Víctimas y sus objetivos. 

Por lo que hace a la atención urgente a las víctimas se prevé que tanto establecimientos hospitalarios públicos 

y privados deban llevar a cabo la atención; para el último caso se prevé que una vez pasada la emergencia, 

sean trasladados a instituciones públicas. 

Con la presente propuesta se busca armonizar las leyes a fin de garantizar los derechos de las víctimas 

(directas, indirectas y potenciales) salvaguardando su salud y su reincorporación a la normalidad social. 

Se faculta y se establece como deber de los organismos de salud (Consejo de Salubridad, Sistema Nacional de 

Salud, etc.) a llevar a cabo el diseño de mecanismos de atención a las víctimas. Dicha construcción deben 

responder al respeto a los derechos constitucionalmente reconocidos como el derecho a la salud, entre otros. 

A este aspecto podemos citar la siguiente Jurisprudencia: 

[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 164  

 

DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
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El derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud 

de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que 

sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, 

medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y 

condiciones sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que para garantizar el 

derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo 

cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para 

garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la 

salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas 

acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles 

legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o 

controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones 

necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con 

condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo 

hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador 

ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud. 

 

PRIMERA SALA 

 

AMPARO EN REVISIÓN 173/2008. **********. 30 de abril de 2008. Cinco votos. 

Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 

 

Amparo en revisión 115/2008. Elizabeth Castro Mercado. 21 de mayo de 2008. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. 

 

Amparo en revisión 932/2008. Janet Andrea Galicia Rosete. 12 de noviembre de 2008. 

Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. 

 

Amparo en revisión 1070/2008. María de Jesús Cruz Campos. 26 de noviembre de 2008. 

Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Selina Haidé Avante Juárez. 

 

Amparo en revisión 1215/2008. Jorge Armando Perales Trejo. 28 de enero de 2009. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz; en su ausencia 

hizo suyo el asunto José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. 

 

Tesis de jurisprudencia 50/2009. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de primero de abril de dos mil nueve. 

También se garantiza que la víctima, en cualquiera de sus modalidades, pueda acceder dentro de un estado de 

emergencia, a cualquier centro hospitalario, público o privado. 

A mayor abundamiento podemos citar la siguiente Tesis jurisprudencial: 

[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1; Pág. 

626  

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS 

PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL 

ÁMBITO DE LA SALUD. 

El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

javascript:AbrirModal(1)
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=21489&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, 

desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los 

tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, 

empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, 

del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende 

que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, 

posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de 

su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen 

en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los 

particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la 

fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales 

privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en 

especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En 

efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la 

estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos 

ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público 

y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal 

médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. 

En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la 

salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al 

ser una meta inherente del Estado mexicano. 

PRIMERA SALA 

Amparo en revisión 117/2012. Agustín Pérez García y otros. 28 de noviembre de 2012. 

Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 

González. 

Se homologan con lo previsto en la Ley General de Víctimas los derechos de las víctimas y las obligaciones 

de las entidades públicas de atención sanitaria para atender y restablecer la salud. 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS Y/O DE 

VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS. 

ÚNICO. Se reforman: la denominación del TÍTULO DÉCIMO PRIMERO así como la del Capítulo Tercero 

del mismo Título; los artículos 188; 189; y 190; y se adicionan: una fracción XXVII Ter al artículo 3; una 

fracción XV, recorriéndose la actual a ser XVI al artículo 7º ; una fracción X, recorriéndose la actual a ser XI 

del apartado A, así como una fracción VI, recorriéndose las actuales VI y VII a ser VII y VIII del apartado B, 

ambas del artículo 13º; una fracción IX recorriéndose de la actual a ser XX del artículo 17º; un último párrafo 

al artículo 37; dos últimos párrafos al artículo 38; los artículos 188 bis, 188 bis 1, 189 bis, 189 bis 1, todos de 

la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o.- … 

 

I. a XXVII Bis. … 

 

XXVII Ter.  La atención a las víctimas de delito y/o de violaciones graves a los derechos humanos, 

conforme a la Ley General de Víctimas y el presente ordenamiento; y,  
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XXVIII. ... 

 

_______________________ 

 

Artículo 7o.- … 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Promover la implementación de un sistema de atención a las víctimas de delitos y/o de violación 

graves a los derechos humanos, en los términos del presente ordenamiento y de la Ley General de 

Víctimas; y, 

 

XVI. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema Nacional de Salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables. 

 

________________________ 

 

 

 

Artículo 13. … 

A. … 

I. a IX. … 

X. Establecer y coordinar, en el ámbito federal, los programas y procedimientos de atención de las 

víctimas de delitos y/o de violaciones graves a los derechos humanos, conforme a este ordenamiento y a 

la Ley General de Víctimas; 

 

XI. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las que se 

establezcan en esta Ley y en otras disposiciones generales aplicables. 

 

B. … 

I. a V. … 

 

VI. Establecer y coordinar, en el ámbito estatal, los programas y procedimientos de atención de las 

víctimas de delitos y/o de violaciones graves a los derechos humanos, conforme a este ordenamiento, la 

Ley General de Víctimas y las leyes de víctimas que correspondan a su competencia; y, 

 

VII. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 

aplicables, y 

 

VIII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones generales 

aplicables. 

 

C. … 

________________________ 

Artículo 17. … 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Proponer a las autoridades sanitarias mecanismos para establecer y mejorar la atención a las 

víctimas del delito y/o de violaciones graves a los derechos humanos, en los términos del presente 

ordenamiento y de la Ley General de Víctimas;  



  

Página 242 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Martes 20 de Agosto de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

 

X. Las demás que le correspondan conforme a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. 

 

________________________ 

Artículo 37. … 

… 

… 

Los servicios de salud pública estarán obligados a atender a las víctimas de delitos y/o de violaciones 

graves de derechos humanos que cumplan con lo previsto en la Ley General de Víctimas, con 

independencia de su calidad de derechohabiente. 

 

________________________ 

 

Artículo 38. … 

… 

 

Los servicios de salud privados deberán atender en caso de urgencia o emergencia a las víctimas de delitos 

y/o de violaciones graves a los derechos humanos, conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 

7º de la Ley General de Víctimas. Una vez que pase la urgencia deberán canalizarlos a los centros de salud 

pública más cercano dando aviso a las autoridades correspondientes. 

 

Se entenderá como caso de urgencia a aquellas situaciones que pongan en riesgo la vida, la integridad 

física y psicológica de las víctimas de delito y/o de violaciones graves a los derechos humanos. 

 

________________________ 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

Programas Contra las Adicciones y de Atención a Víctimas 

 

________________________ 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Programas de Atención a Víctimas de Delitos  

y/o Violaciones Graves a los Derechos Humanos 

 

Artículo 188. En los términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas; las Autoridades Sanitarias, 

Hospitalarias y de Salud deberán garantizar los derechos de las víctimas de delitos y/o violaciones graves a 

los derechos humanos, para acceder a los servicios de atención de urgencia o emergencia médica y 

psicológica, así como la creación de programas de atención que permitan su reincorporación a la 

normalidad social. 

 

Dichos programas deberán ser acordes a las necesidades de atención y respetando los principios de 

integralidad, respeto a la dignidad humana y demás previstos en la Constitución, Tratados Internacionales, 

la presente ley, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 188 bis. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria 

consistirán en: 

 

I. Hospitalización; 
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II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requiera para 

su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia; 

 

III. Medicamentos; 

 

IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con 

los servicios que ella requiere de manera inmediata; 

 

V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; 

 

VI. Transporte y ambulancia; 

 

VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de 

la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o 

psiquiátricamente; 

 

VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la 

violación a los derechos humanos; 

 

IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto 

respeto de la voluntad de la víctima; y, 

 

X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas. 

 

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en 

las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la 

Federación, los estados, el Distrito Federal o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de 

manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan la Ley General de Víctimas. 

 

Artículo 188 bis 1. Las Autoridades Sanitarias deberán atender el Modelo de Atención Integral en 

Salud con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social que elabore la Comisión Ejecutiva del 

Sistema de Atención a Víctimas previsto en la Ley General de Víctimas. Buscará además que dicho 

Modelo contemple los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades 

obligadas e instituciones de asistencia pública y privada que presten los servicios subrogados; además 

deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema de prestación 

social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser brindados 

por el sistema al cual pertenece. 

 

Artículo 189. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, 

dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la 

infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las 

entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de 

garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores. 

 

Artículo 189 bis. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, 

la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la presente Ley para los Usuarios de los Servicios 

de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales: 

 

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en 

cualquiera de los hospitales públicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, de acuerdo 

a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del 
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delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de 

manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las 

medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se 

continuarán brindando hasta el final del tratamiento. 

 

En caso necesario, los servicios de salud podrán ser proporcionados por instituciones privadas, las 

cuales no podrán negar la atención. En este caso el Estado deberá erogar los gastos ocasionados por la 

atención en emergencia y asumir el tratamiento subsecuente; 

 

II. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, dependencias y 

entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la 

capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas 

en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención 

de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata; 

 

III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la 

correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los 

cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento 

integral, si así hubiese lugar; 

 

IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos 

que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así 

como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios 

odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho 

punible o la violación a sus derechos humanos; 

 

V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia 

del delito o la violación grave de derechos humanos, quede gravemente afectada psicológica y/o 

psiquiátricamente; y, 

 

VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición. 

 

Artículo 189 bis 1. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su 

integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de 

emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto 

respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y 

tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al 

diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su 

tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus 

de Inmunodeficiencia Humana. 

 

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se 

dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal 

de género. 

 

Artículo 190. Los Gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, a través de sus organismos, 

dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la 

infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de 

manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y 

odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender 

lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan 
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relación causal directa con las conductas. 

________________________ 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

En la Sede del Senado de la República, a los 14 días del mes de Agosto 2013. 

 

 

 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. 
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DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SE CREA LA LEY DEL 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y SE CREA LA LEY GENERAL DEL 

SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. 

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE CREA LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CREA LA LEY GENERAL DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DOCENTE. 
 

Los que suscribimos, en nuestro carácter de Senadores y Diputados a la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 

en lo establecido por el artículo 71, fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del 

Senado de la República y 6 numeral 1 fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión y demás disposiciones aplicables, nos permitimos someter a la consideración de esta H. 

Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual SE REFORMAN: los artículos 6, 12 

fracción XII, XIV, 20 primer párrafo y fracciones I y II, las fracciones II y V del artículo 21, 29, 30 en 

su primero y segundo párrafo, 31 en su primer párrafo, fracciones IV, VI y IX del artículo 33, 41 en su 

quinto párrafo, 44 en su tercer párrafo, 48 segundo párrafo, la fracción I del artículo 57, primer 

párrafo del artículo 58, segundo párrafo del artículo 59, fracción I del artículo 65, fracción III  y V del 

artículo 67, inciso e y l,  así como el último párrafo del artículo 69, inciso b del artículo 70,segundo 

párrafo del artículo 71,   la fracción XVI del artículo 75, fracción III del artículo 76. SE ADICIONAN: 

las fracciones IX y X del artículo 10, la fracción XV al artículo 12, la fracción XIII XIV, XV y XV, 

pasando a ser la número XVII la actual XIII, del artículo  14, un tercer párrafo al artículo 15, un 

segundo y tercer párrafos al artículo 21, el artículo 24 bis, un segundo, tercero y cuarto párrafo al 

artículo 29, los artículos 29 bis, 29 ter,  30 bis, fracción IV bis del artículo 33,  Un segundo párrafo al 

artículo 56, se adiciona la fracción V pasando a ser la fracción VI la actual fracción V del artículo 57, 

párrafo quinto y sexto al artículo 58, fracciones VI y VII del artículo 67, el inciso o y p del artículo 69, 

pasando a ser el inciso q el actual inciso o, el artículo 74 bis, ter, Quater, Quinquies, sexies, la fracción 

XVII y XVIII del artículo 75, un último párrafo al artículo 76.  SE DEROGA: la fracción III del 

artículo 10, la fracción VII del artículo 12, se deroga el segundo párrafo del artículo 29, el segundo 

párrafo del artículo 56, de la Ley General de Educación; se CREA LA LEY DEL INSTITUTO 

NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN y se CREA LA LEY GENERAL DEL 

SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Uno de los ejes fundamentales sobre los que se justificó la reforma constitucional y la actual iniciativa de 

legislación reglamentaria, es mejorar en el sentido más amplio de la palabra, la Calidad de la Educación que 

hoy tenemos en México, fortalecer nuestro derecho constitucional a tener el derecho a recibir una educación 

de calidad y en general, favorecer la calidad de todo el Sistema Educativo Nacional.  

 

La escuela de calidad, según diversos investigadores y teóricos del tema “es la que promueve el progreso de 

sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en 

cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el 



  

Página 258 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Martes 20 de Agosto de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados”. 

 

Es así que desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, la atención a la educación en 

México ha sido una necesidad permanente y de vital importancia. Durante los primeros años de actividades 

de la Secretaría, se procuró multiplicar la cantidad de escuelas, y así lograr una mayor cobertura de las tareas 

educativas prioritarias, asimismo, para articular el esfuerzo de los estados y los municipios y, así estar en 

condiciones de diseñar una educación pública nacional.  

En la actualidad, siendo la calidad un eje principal para la base de una buena educación, la mejora de ésta en 

los sistemas educativos, es una prioridad que rebaza cualquier elemento cuantitativo de costo y de cobertura.  

La calidad de la educación en México está muy por debajo de los países desarrollados. Para el 2009 el 

Instituto Nacional de Evaluación, señaló que la educación es un campo en el que está involucrada una parte 

muy considerable de la sociedad mexicana, debido a que de los casi 107 millones de habitantes del país, cerca 

de un tercio (37 millones 700 mil) asiste a alguna de las modalidades y tipos que ofrece el sistema educativo 

nacional (INEE, 2009)10.  

En nuestro país, la educación está constituida en un sistema que forma parte de un sector de la vida 

productiva que, agrupada en diferentes niveles, trata de formar y trasformar a los niños en individuos que 

atiendan y satisfagan la demanda de la sociedad en la que se desenvuelven11.  

Siendo la educación un pilar decisivo que genera no sólo un buen presente para México, sino un futuro 

prometedor para nuestra nación, es necesario transformar el sistema educativo por una educación de calidad, 

en la que por medio de una relación tripartita entre los gobiernos, los docentes y los padres y madres de 

familia, se fortalezca de forma positiva cada uno de los programas encaminados al mejoramiento de la 

calidad educativa.  

 

PANORAMA.   

La respuesta de México al desafío del sistema educativo nacional frente al tema de la calidad ha sido una 

apuesta estratégica gubernamental que contempla simultáneamente la modernización de la gestión del sistema 

cuyo diseño y propósito responde al paradigma de la Nueva Gestión Pública como parte de la adopción del 

movimiento de escuelas eficaces12. 

En los resultados arrojados por la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 

(PISA)13 que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene un nivel 2 

en promedio, que implica un resultado mínimo para poder desempeñarse “en la sociedad contemporánea”14. 

Así también, la prueba PISA, establece que la condición socioeconómica de los estudiantes es el principal 

                                                 
10 Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE). Panorama educativo de México 2008. México: INEE, 2009.  

 
11 SALAZAR HERRERA, Marina Elizabeth y otros, La Perspectiva Académica en las Políticas Públicas Educativas en México. El 

Caso de la Universidad Veracruzana., Revista Gestión y Estrategia, Núm. 34., Julio / Diciembre del 2008., p.75   
12 Murillo, J. (2008). Enfoque, situación y desafíos de la investigación sobre eficacia escolar en América Latina y el Caribe. En 

OREALC/Unesco- LLECE. Eficacia escolar y factores asociados en América Latina y el 

Caribe, 17-48. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163174s.pdf 

 
13 Esta es una evaluación estandarizada de escala internacional elaborada por la OCDE, en la que se evalúa, principalmente, a los 

estudiantes de 15 años. En el caso particular de México, el muestreo y recolección de información es representativo por entidad 

federativa, lo que permite hacer comparaciones a nivel estatal e internacional. 
14 AMADOR HERNÁNDEZ, Juan Carlos, La evaluación y el diseño de Políticas educativas en México, CESOP, México, Marzo de 

2008, p.15. Disponible en el sitio de internet de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con las palabras de búsqueda “la 

evaluación y el diseño de Políticas educativas en México”: http://desarrollo.diputados.gob.mx/   

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163174s.pdf
http://desarrollo.diputados.gob.mx/
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factor que más se relaciona con el nivel de logro educativo.  Además de otros elementos vinculantes para una 

buena calidad educativa, tales como:  

a) el nivel socioeconómico de los padres;  

b) la desnutrición de los niños y niñas15;  

c) la deficiente calidad del material didáctico en las aulas y la falta de implementación de nueva 

tecnología16; y 

d) la sobrepoblación de alumnos en determinadas ciudades del país, en las que en promedio, por cada 

salón de clases se atienden entre 40 y 50 estudiantes.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-201217,  se destacó que “el rezago en educación básica se estimaba en 

más de 30 millones de personas de más de 15 años que no concluyeron, o que nunca cursaron la primaria o la 

secundaria. De ellos, la mitad son jóvenes de entre 15 y 35 años. En la actualidad los años de escolaridad 

promedio de las personas entre 15 y 24 años es de 9.7 grados escolares. El nivel nacional de analfabetismo es 

de 7.7%” 

 

COBERTURA POR NIVEL EDUCATIVO18 

 

Nivel educativo  Porcentaje  

Preescolar (3, 4 y 5 años)  83.9  

Primaria (6 a 10 años)  95.7  

Secundaria (13 a 15 años)  95.4  

Educación Media Superior  62.4  

Por su parte, Amador Hernández señala que se debe precisar que en la actualidad los países con menor 

desarrollo se enfrentan a una gran prueba, evitar que los niños dejen de asistir a la escuela, tras lo cual surge 

el tema de los niveles de aprendizaje o, en forma simplificada, de la calidad. No basta que los alumnos 

terminen cierto grado o nivel escolar, si lo hacen sin haber alcanzado los objetivos que establecen los planes y 

programas de estudio19. 

 

                                                 
15 Muñoz Izquierdo, C. et al. (1979). El síndrome del atraso escolar y el abandono del sistema educativo, Revista Latino americana 

de Estudios Educativos, vol. IX, núm. 3 pp. 1-60. 
16 SALAZAR HERRERA, Op. Cit.,p. 77  
17 Plan de Desarrollo Nacional 2007-2012, consultado en Abril del 2013, disponible en: 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformacion-educativa.html 
18 *Cifras estimadas. Segundo Informe de Gobierno, México, septiembre de 2008, anexo estadístico. 
19 AMADOR HERNÁNDEZ, Op. cit, p. 23 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformacion-educativa.html
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Es importante destacar que México desde el año en el que se inició la prueba y se alcanzaron las mejores 

puntuaciones en los tres ámbitos de evaluación (2000) no ha podido alcanzar el promedio establecido de 500 

puntos. 

Debido a que al mismo tiempo en el que se están fomentando los valores que aseguren una convivencia social 

solidaria, se prepara para la competitividad y exigencias del mundo del trabajo.  

Por lo tanto, la calidad educativa es un trabajo conjunto entre la educación impartida en las escuelas y la 

educación que se da en el núcleo familiar, en este sentido cobra relevancia la participación y opiniones  de los 

padres de familia a través de las asociaciones y consejos escolares de participación social en los asuntos 

pedagógicos, para contribuir a que el educando tenga las capacidades para incorporarse a una sociedad 

mexicana preparada para asumir los retos y los compromisos académicos, profesionales y laborales que la 

actualidad les demanda. 

 

Considerando que el educando requiere de una atención integral, se hace necesario ampliar la jornada escolar 

entre 6 y 8 horas, con el objeto de  producir un ambiente escolar que conducirá al mejoramiento de las 

condiciones de enseñanza-aprendizaje de los alumnos a través del aumento de nuevas y mayores 

oportunidades para el desarrollo de sus competencias, relacionadas con la resolución de problemas, la 

comunicación, la creatividad, la experimentación, la expresión y apreciación artística, y el desarrollo físico y 

deportivo, así como para la implementación de programas compensatorios como el suministro gratuito de 

alimentos nutritivos, uniformes y útiles escolares, calzado, libros de texto, becas, entre otros, conforme a 

índices de marginación, pobreza y condición alimentaria. 

 

Por ello se han presentado diversas iniciativas en el Congreso de la Unión que pretenden la implementación 

de escuelas de tiempo completo, como puede apreciarse en el cuadro que se expone a continuación: 

 

Fecha Artículo Quien presenta Objetivo  

30 de 

octubre de 2007 

Reforma el artículo 

14 de la Ley 

General de 

Educación, relativa a 

las 

escuelas de tiempo 

completo. 

Dip. (a) Leticia Díaz 

de León Torres, 

PAN. 

Reformar y adicionar 

el artículo 14 de la 

Ley General de 

Educación para 

establecer como 

atribución de las 

autoridades 

educativas 

procurar establecer 

escuelas de tiempo 

completo que 

impartan educación 

básica para favorecer 

el desarrollo de 

competencias 

definidas en los 

planes y programas 

de estudio y 

diversificar las 

experiencias 

formativas de los 

educandos. 

16 de 

marzo de 2010 

Reforma los artículos 

8, 14 y 38 

Dip. (a) Leticia 

Quezada 

Establecer en una 

mejor calidad de 
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de la Ley General de 

Educación. 

Contreras, PRD. vida, en preparar de 

forma integral a niños 

y jóvenes, dando 

cumplimiento a 

diversas 

recomendaciones al 

Estado mexicano en 

materia educativa y 

brindando equidad en 

el desarrollo humano, 

por todo lo antes 

expuesto me permito 

presentar la siguiente 

iniciativa que crea un 

criterio más a la 

política pública 

educativa, 

adicionando a el 

artículo 8 una 

fracción IV, para 

establecer la 

integralidad de las 

capacidades y 

competencias de los 

educandos, a través 

de la 

implementación de 

horarios extendidos 

de permanencia en 

los planteles, de 

manera que la 

formación de los 

niños y jóvenes 

adquiera una 

dimensión humanista, 

y cuya estrategia es la 

operación del modelo 

(de escuelas de 

tiempo completo) en 

un mayor 

número de planteles y 

consolidando la 

estrategia de 

enseñanza integral 

que permita a los 

alumnos aprovechar 

efectivamente el 

aprendizaje y el 

desarrollo de 

habilidades. 

Por otra parte, se 
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plantea la adición de 

la fracción XIV y la 

reforma del actual 

XIII, estableciendo la 

concurrencia entre 

estados y 

federación para la 

instauración de 

escuelas de tiempo 

completo y que se 

convierta en una 

política pública en la 

que participen 

ambas autoridades y 

finalmente la adición 

de un segundo 

párrafo al artículo 38, 

en el que queda 

establecidos los 

objetivos sociales 

que busca resolver las 

escuelas de tiempo 

completo y el 

enfoque humanista e 

integral que 

alcanzarían, 

especificando las 

materias 

que se atenderán. 

3 de 

noviembre de 2010 

Reforma y adiciona 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General 

de Educación, para 

establecer un 

programa de escuelas 

primarias 

de tiempo completo. 

Dip. (a) María de 

Jesús 

Aguirre Maldonado, 

PRI. 

Que la jornada 

extendida de 8 horas 

para nivel primaria se 

convierta en una 

política de Estado 

que refleje el interés 

nacional en 

convertir a la 

educación mexicana 

en un modelo a seguir 

y que sea promotor 

del incremento en el 

nivel de vida de los 

mexicanos 

8 de 

septiembre de 

2011. 

Reforma los artículos 

7o. y 51 de 

la Ley General de 

Educación. 

 

Dip. Jesús Alberto 

Cano 

Vélez, PRI. 

establecer de forma 

gradual 

la jornada de tiempo 

completo en 

todas las escuelas 

primarias y 

secundarias. 

30 de Reforma el artículo Leticia Díaz de León Establecer como 
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octubre de 2007. 14 de la Ley 

General de 

Educación, relativa a 

las escuelas de 

tiempo completo. 

Torres, PAN atribución de las 

autoridades 

educativas procurar 

establecer escuelas de 

tiempo completo que 

impartan educación 

básica para favorecer 

el desarrollo de 

competencias 

definidas en los 

planes y programas 

de estudio y 

diversificar las 

experiencias 

formativas de los 

educandos. 

27 de 

agosto de 2012. 

Reforma y adiciona 

el artículo 37, 

párrafo primero, de la 

Ley 

General de 

Educación. 

Dip. (a) Ma. Dina 

Herrera 

Soto, PRI 

Propone que en la 

escuela primaria a 

nivel nacional se 

implante la educación 

primaria de tiempo 

completo. Al ampliar 

la jornada 

escolar se producirá 

un ambiente escolar 

que conducirá al 

mejoramiento de las 

condiciones de 

enseñanza-

aprendizaje de los 

alumnos a través del 

aumento de nuevas y 

mayores 

oportunidades para el 

desarrollo de sus 

competencias, 

relacionadas con la 

resolución de 

problemas, la 

comunicación, la 

creatividad, la 

experimentación, la 

expresión y 

apreciación artística, 

y el desarrollo 

físico y deportivo. 

LA EVALUACIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS. 

La calidad en la educación es un elemento muy importante en el desarrollo de una nación, que requiere de 

mediciones metodológicas y esfuerzos de evaluación permanentes para mejorar, lo que resulta imposible si 
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como se ha demostrado en México, se sigue dejando  centralizado en una sola autoridad20, ya que debido a la 

amplia magnitud del tema, se requiere de una participación tanto de los padres y madres de familia, del 

personal docente y administrativo de las escuelas de los distintos niveles educativos, de las asociaciones 

civiles, las autoridades locales y estatales y, en general, de todos los actores involucrados en la problemática. 

Los actuales ejercicios de evaluación han mostrado una escasa relación, en su diseño y aplicación con los 

programas, planes y proyectos supuestamente destinados a mejorar la gestión escolar y el desempeño de los 

estándares y los niveles de aprendizaje pretendidos21.  

Para lo cual es importante tener claro el concepto de evaluación, de acuerdo a Popham, la evaluación se trata 

de  “una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su 

objetivo es determinar el valor de algo”22, caracterizándose como un proceso que implica recopilación  de 

información con una posterior interpretación en función del contraste con determinadas instancias de 

referencia o patrones de deseabilidad. 

Existen distintos tipos de evaluación23:  

1. Según su finalidad y función, esta se clasifica en: 

a) Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre 

la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada 

para la evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, siempre 

que sus resultados se empleen para la mejora de los mismos. Suele identificarse con la evaluación continua. 

b) Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir,  de procesos terminados, 

con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el 

objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función del empleo que se desea hacer del 

mismo posteriormente. 

2. Según su extensión, se clasifica en: 

a) Evaluación global: se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los alumnos, del centro 

educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una 

totalidad interactuada, en la que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene 

consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero 

no siempre es necesaria o posible. 

b) Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un 

centro, de un programa educativo, de rendimiento para los alumnos. 

                                                 
20 SALAZAR HERRERA, Op. Cit.,p. 79. 
21 ZÚÑIGA MOLINA, Leonel, Desafíos de la evaluación educativa: Consideraciones y propuestas en torno al caso de México, 

Documento de discusión tomo 3, IV Congreso Nacional de Educación, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México, 

2006., p. 105. 
22 POPHAM, W.J., Problemas y técnicas de la evaluación educativa,  Editorial Anaya, Madrid, España, año 1980. 
23 Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno u otro en función del propósito de la evaluación, a los 

impulsores o ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a los destinatarios del informe 

evaluador y a otros factores.  

Información consultada durante el mes de Abril del 2013, en el sitio de internet: 

http://www.oposicionesprofesores.com/biblio/docueduc/LA%20EVALUACI%D3N%20EDUCATIVA.pdf 

 

http://www.oposicionesprofesores.com/biblio/docueduc/LA%20EVALUACI%D3N%20EDUCATIVA.pdf
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3. Según los agentes evaluadores, se clasifica en: 

a) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro o 

programa educativo. 

A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación. 

AUTOEVALUACIÓN: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, un centro o 

programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas 

personas. 

HETEROEVALUACIÓN: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las personas 

evaluadas. 

COEVALUACIÓN: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente (alumnos y profesores 

mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa). 

b) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su 

funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de 

evaluación, miembros de la Administración, investigadores, equipos de apoyo a la escuela. Estos dos tipos de 

evaluación son muy necesarios y se complementan mutuamente. 

4. Según el momento de aplicación, la evaluación se clasifica en: 

a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación de un programa 

educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación 

de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos que se 

pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o 

insatisfactorios. 

b) Evaluación procesal: consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del 

funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la 

eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la consecución de unas metas u 

objetivos. La evaluación procesal es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la 

evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo 

previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la 

consecución de unos objetivos. 

5. Según el criterio de comparación, la evaluación se clasifica en: 

Cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación con un patrón o criterio. 

a) En caso de que la referencia sea el propio sujeto, se emplea la autoreferencia como sistema: 

b) En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, programa, etc., lo que se conoce como 

heteroreferencia, nos encontramos con dos posibilidades: 
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1) REFERENCIA O EVALUACIÓN CRITERIAL: 

Es aquella en las que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos 

previamente fijados, o bien con unos patrones de realización, con un conjunto de situaciones deseables y 

previamente establecidos.  

2) REFERENCIA O EVALUACIÓN NORMATIVA: 

El referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado (otros alumnos, centros, 

programas o profesores). 

Lo correcto es conjugar siempre ambos criterio para realizar una valoración adecuada, aunque en el caso de la 

evaluación de alumnos, nos parece siempre más apropiada la evaluación que emplea la autoreferencia o la 

evaluación criterial. El empleo de uno u otro tipo de evaluación dependerá siempre de los propósitos de la 

evaluación y de su adecuación al objeto de nuestra evaluación.           

Consecuentemente, la evaluación debe conformar una base de información que conduzca a los distintos 

actores involucrados en el proceso educativo a diseñar las políticas y líneas de acción para el mejoramiento 

de los resultados, además de que es importante que las pruebas en las que se evalúen a los involucrados en la 

educación (padres de familia, profesores, alumnos, personal administrativo), sean elaboradas, aplicadas y 

evaluadas, por profesionales vinculados con la materia educativa, es decir, por docentes e investigadores 

especialistas en cada una de las materias que se imparten en los distintos niveles educativos, esto con la única 

finalidad de conformar y diseñar programas que eleven el nivel profesional, a través de la formación inicial, 

actualización, profesionalización y seguimiento, así como las condiciones de trabajo adecuadas 24. 

Para los fines de la presente iniciativa se han tomado en cuenta como obligatorias en el desarrollo de los 

procesos evaluativos realizados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, todos los tipos y 

modalidades de evaluación antes señaladas, aplicadas no sólo al proceso, sino también a los resultados del 

sistema educativo nacional. 

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO. 

La labor evaluadora es objeto de un interés creciente, hasta el punto de poder afirmarse que la evaluación del 

sistema educativo y de sus diversos componentes ocupa un lugar privilegiado en las políticas actuales de la 

educación en países desarrollados o en vías de desarrollo como Chile, en el cual el campo de aplicación de la 

evaluación se extiende a alumnos, profesores, directivos, instituciones, y la administración, debido a su 

eficacia en  la creación de modelos exitosos de evaluación de una gran relevancia, y que consecuentemente 

han aumentando la calidad de la educación.  

Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con exclusividad al rendimiento de los alumnos, 

a los contenidos referidos a conceptos, hechos, principios, etc., adquiridos por ellos en los procesos de 

enseñanza.  

A partir de los años sesenta, la evaluación se ha extendido a otros ámbitos educativos: actitudes, destrezas, 

programas educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los centros escolares, el sistema 

educativo en su conjunto y la propia evaluación. 

Esta extensión de la evaluación a otros ámbitos tuvo lugar en los Estados Unidos a finales de los años 50 

                                                 
24 ZÚÑIGA MOLINA, Op. Cit. p. 105. 
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debido a circunstancias tales como: la crítica a la eficacia de las escuelas públicas, la gran inversión dedicada 

a la educación que exigía una rendición de cuentas (Accountability), etc.  

En las corrientes críticas de la educación en América Latina, que se desarrollan con mayor fuerza entre los 

años sesenta hasta la década de los ochenta del siglo XX, hay un énfasis importante hacia la democratización 

de la educación, cuya primera preocupación es el acceso de todos los niños a una educación básica de calidad.  

En México, la evaluación cobró un auge importante durante el periodo comprendido de 1972 a 1977, cuando 

el sistema educativo mexicano instituye una Dirección de Planeación para la Educación Básica25. 

Entre los años 1981 y 1991, todo el desarrollo se paralizó, y esta inmovilidad coincidió con el periodo que en 

México se denominó la década perdida, dado el estancamiento económico que experimentó el país. Entre 

1992 y el año 2000 inició una serie de cambios en el sector educativo que se dieron de manera muy rápida, se 

federalizó la administración educativa, diferentes programas y proyectos de evaluación irrumpieron en el 

sistema nacional. Durante este periodo “se asumió la evaluación de la educación como una función sustantiva 

del sistema educativo y estratégica para su permanente mejoramiento y, en consecuencia, para elevar la 

calidad de la educación26.  

Se estableció un órgano central de evaluación, un Comité Técnico Interestatal de Evaluación y en cada estado 

se creó una unidad de evaluación. Estas instancias capacitan para profesionalizar el quehacer de la evaluación 

en temas como:  

a) LA CONSTRUCCIÓN DE REACTIVOS; 

b) APRENDER A DEFINIR FACTORES DE CONTEXTO; y 

c) ANALIZAR INFORMACIÓN Y CONDUCIR LA EVALUACIÓN CUALITATIVA.  

Al término de estos ejercicios que condujeron a la aplicación de pruebas en torno al logro educativo en todos 

los estados, el Comité diseñó y empezó a coordinar la aplicación de las pruebas de estándares nacionales, 

mismas que se han aplicado desde 1998; hoy se les conoce como pruebas Enlace. 

El logro importante de este periodo es que se introduce y se incluye la evaluación en la Ley General de 

Educación como una función sustantiva del sistema educativo mexicano. 

Desde los años setenta, la Secretaria de Educación Pública, hace evaluaciones educativas en el país, 

fortalecidas considerablemente a lo largo de los años noventa, apoyadas con la participación de México en 

proyectos de evaluación con otros países, como el Tercer Estudio Internacional sobre Matemáticas y 

Ciencias (TIMSS), las pruebas del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de 

la OREALC (LLECE) y el Program for International Student Assessment (PISA) de la OCDE. Con esa 

experiencia, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), comenzó a gestarse durante el 

sexenio 2000-2006, y fue creado por decreto presidencial el 8 de agosto del 200227. 

Es así como en mayo del 2012, se reformó el decreto de creación del Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación, mediante el cual se creó como un organismo descentralizado, fortaleciéndose así  diversos 

aspectos organizativos, funcionales y técnicos del Instituto, como apoyo al Sistema Educativo Nacional, pero 

seguía siendo insuficiente, su dependencia administrativa, política y presupuestal con la Secretaría como 

                                                 
25 ZORRILLA FIERRO, M. (2003). La evaluación de la educación básica en México 1990- 2000, Una mirada a contraluz. México: 

Universidad Autónoma de Aguascalientes., p. 474.  
26 ZORRILLA FIERRO, Op. Cit., 475 
27 Información consultada en Abril del 2013, en el sitio de internet del INEE: http://www.inee.edu.mx/index.php/acerca-del-inee/que-

es-el-inee 

 

http://www.inee.edu.mx/index.php/acerca-del-inee/que-es-el-inee
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cabeza de sector, ponía en duda su imparcialidad y la objetividad de sus resultados, era necesario concluir la 

estrategia y convertirlo como se hizo en la reciente reforma constitucional en un órgano público, autónomo, 

capaz de asumir los retos del sistema educativo. 

En esta etapa, se fortaleció la función de evaluación de las entidades federativas, como una premisa necesaria 

para evaluar con indicadores regionales, los resultados parciales o locales del sistema, desde su propia 

realidad socio-económica y de dificultad endógena de su propio proceso educativo. 

En el siguiente recuadro se muestran datos a nivel nacional sobre la existencia o inexistencia de algún 

Instituto relacionado con la Evaluación o Investigación Educativa: 

ESTADO INSTITUTO RELACIONADO CON LA 

EVALUACIÓN O INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA. 

Aguascalientes  / 

Baja California Norte / 

Baja California Sur / 

Campeche Instituto de la Infraestructura Física Educativa 

del Estado de Campeche. 

Coahuila Instituto Estatal de Desarrollo Docente e 

Investigación Educativa (IDDIE) 

 

Chiapas Instituto Nacional de Evaluación e Innovación 

educativa 

Chihuahua / 

Durango / 

Estado de México Instituto de Evaluación Educativa 

Guanajuato  / 

Guerrero / 

Hidalgo  / 

Jalisco / 

Michoacán / 

Morelos / 

México, D.F / 

Nayarit / 

Nuevo León Instituto de Evaluación Educativa del Estado 

de Nuevo León 

Oaxaca / 

Puebla / 

Querétaro / 

Quintana Roo / 

San Luis Potosí / 

Sinaloa Instituto de Evaluación Educativa 

Sonora Instituto de Innovación y Evaluación 

Tabasco / 

Tamaulipas / 

Tlaxcala / 

Veracruz / 

Yucatán Centro de Evaluación Educativa del Estado de 
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Yucatán 

Zacatecas / 

 

Los esfuerzos realizados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de los Institutos de 

Evaluación e Innovación Educativa de los Estados, no fueron sin embargo los esperados, era preciso generar 

una legislación que hiciera posible su realización con un carácter obligatorio, pero también para ampliar sus 

facultades institucionales y jurídicas para coordinar sus esfuerzos de forma holística, con un carácter 

sistémico, integral, permanente y sobre todo vinculatorio en los lineamientos que se emitieran a las 

autoridades educativas, así como la obligación de cumplir de  las directrices que emita este Órgano. 

Por ello, desde el año 2002, se han presentado diversos proyectos e Iniciativas de reforma a la Ley General de 

Educación en materia de evaluación educativa y de Ley del Instituto Nacional de Evaluación, presentadas 

ante el congreso, como la que hoy se presenta para el logro de dicho objetivo, así tenemos por ejemplo que, 

en el año de 2002, fueron presentados en el Senado dos proyecto de Ley, uno el 14 de agosto de 2002 por el 

senador Armando Chavarría, del Grupo Parlamentario del PRD; y otro el 17 de octubre por el senador 

Natividad González Parás, en el 2003, específicamente el 23 de enero, durante la LVIII Legislatura en la 

Cámara de Diputados, el legislador Ramón León Morales, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la 

iniciativa de Ley del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, y de reformas y adiciones a las 

Leyes General de Educación y Federal de las Entidades Paraestatales, el 4 de mayo de 2006, el Senado de la 

República envió a la Cámara de Diputados, una minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación y del Sistema Educativo, se reforma la Ley General 

de Educación y se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que se encuentra pendiente de 

dictamen por las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Gobernación desde la LIX 

Legislatura. Esta iniciativa, sin embargo, contaba con graves deficiencias que fueron señaladas en su 

momento tanto por la junta directiva del INEE como por el Consejo Técnico del propio instituto, así como 

por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. 

Asimismo, el 29 de septiembre de 2006 el diputado Rubén Aguilar Jiménez, del Partido del Trabajo, presentó 

una iniciativa en términos parecidos a la iniciativa anteriormente mencionada. Más adelante, el 19 de abril de 

2007 los diputados María Gabriela González Martínez y Alejandro Landero Vargas, del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional presentaron un proyecto de Ley del INEE, enfatizando su autonomía plena respecto de la 

SEP, al señalar que la junta directiva se integraría de seis miembros, cuatro representantes de instituciones 

académicas y dos de organizaciones de la sociedad civil, todos propuestos por el Ejecutivo federal y 

ratificados por el Legislativo; en este caso, la Junta tendría la atribución de nombrar al director general y, 

finalmente la SEP, en un término no mayor de 90 días hábiles, realizaría las acciones necesarias para la 

creación y establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

Posteriormente, con el mismo objetivo aunque con diferencias técnicas, durante la misma LX legislatura, la 

diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la iniciativa que reforma el artículo tercero constitucional y diversas disposiciones de la Ley General 

de Educación, y expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión 

de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y no fueron objeto de dictamen 

durante la LX Legislatura. 

En fechas recientes, durante la presente LXI Legislatura, el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que reforma tres artículos de la Ley General de 

Educación, con el fin de incorporar dentro de la sección referida a la evaluación del Sistema Educativo 
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Nacional, el papel que debe jugar el INEE dentro de éste. 

El 23 de abril del 2012, fue presentada una iniciativa por la Diputada Pinedo Alonso,  del Partido Nueva 

Alianza, mediante el cual propone dotar de autonomía al INEE, propuso modificar el artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 12, 29 y 31 de la Ley General de 

Educación, para establecer el diseño y coordinación de la evaluación en educación básica, media superior, 

educación normal y la actualización de maestros de educación básica, además de establecer las bases de 

organización, requisitos y funcionamiento del Instituto para finalmente expedir la Ley del INEE. 

De la reforma constitucional en materia educativa  

Todos los esfuerzos señalados en los párrafos anteriores, vieron en parte cristalizadas sus propuestas hasta el 

10 de diciembre de 2012, cuando el Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 

71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a consideración del 

Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción 

XXV; y la adición la fracción IX al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, aprobó el Proyecto de 

Decreto por el que se reformaron los artículos 3º fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona 

la fracción IX al artículo 3º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que el 

Senado hizo lo propio hasta el 20 de diciembre del mismo año, declarándose su constitucionalidad hasta el 

mes de febrero del año 2013, después de la aprobación de dicha reforma por la mayoría de las legislaturas de 

los Estados. Reforma que fue publicada el día 26 de febrero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, 

con inicio de su vigencia a partir del 27 del mismo mes y año.  

 

En el transitorio quinto del Decreto citado en el punto que antecede, se estableció que para el debido 

cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3° y 73, fracción XXV de dicha Constitución, el Congreso de 

la Unión y las autoridades competentes harían las adecuaciones normativas conducentes, incluyendo por 

supuesto las reformas a la Ley General de Educación, en materia de profesionalización docente, sistema 

nacional de información y gestión educativa, escuelas de tiempo completo, derechos de los padres de familia 

para opinar en asuntos pedagógicas y desde luego en materia de evaluación educativa, que hoy son parte 

sustantiva de la presente iniciativa de reforma. 

 

Considerando además que la fracción IX del artículo 3º constitucional estableció la creación del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, como órgano público, autónomo, responsable de la evaluación 

del proceso y resultados del sistema educativo nacional y obligó a la aprobación de las directrices jurídicas 

sobre las que debía funcionar el Instituto entre las que se encuentran “contribuir a las decisiones tendientes a 

mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social”, 

se hace necesario presentar una legislación especial reglamentaria, que especifique la integración, estructura 

directiva, funcionamiento de la junta de gobierno, facultades de sus integrantes y otras disposiciones 

normativas, que ahora se especifican en la iniciativa de Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación que en esta propuesta parlamentaria se especifican. 

 

Así pues, en la presente iniciativa se han establecido con precisión los principios sobre los que debe  ejercer 

sus  funciones el Instituto, eliminando cualquier riesgo de que las mismas se realicen bajo criterios 

homogéneos y estandarizados para todas las entidades federativas y todas las localidades que la conforman. 

Ello es así en virtud de que dicho órgano autónomo, por exigencia de la propia Constitución, al realizar sus 

funciones debe atender y considerar necesariamente las peculiaridades sociales, culturales y económicas de 

cada Estado. 
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En tales condiciones, se dejaron sentadas las bases y atribuciones jurídicas para que tanto el sistema nacional 

de evaluación educativa como el Instituto, puedan construir criterios, mecanismos e instrumentos de 

evaluación que además de permitir una valoración integral del desempeño docente, consideren la complejidad 

del contexto en que el ejercicio de la función educativa tiene lugar, las características sociales y culturales 

propias de cada pueblo, las peculiaridades socioculturales, lingüística y económicas de las regiones de 

México, las condiciones de los centros educativos en que los maestros desempeñan su labor, entre otras, y 

para ello es preciso escuchar la opinión de las autoridades educativas locales y darles intervención en la 

determinación y formulación de aquellos.  

 

Además, en esta propuesta se establece la necesaria colaboración y coordinación que debe existir en materia 

de evaluación entre las autoridades educativas federal y locales y se precisó que los resultados obtenidos de 

las evaluaciones que se realicen solo tendrán como objeto transformar, para mejorar, el proceso educativo, 

teniendo inclusive carácter vinculatorio para la autoridad educativa y para la toma de decisiones en favor de 

la calidad educativa. 

 

Los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, hemos reconocido 

en múltiples ocasiones que a México le urge una reforma educativa integral que debe ser resultado de un 

proceso dialógico, incluyente y  democrático, sobre aspectos fundamentales del modelo educativo, los 

contenidos pedagógicos, financiamiento, gestión y política educativa, infraestructura, planeación, 

modalidades y servicios y la participación social, entre otros temas relevantes y no una reforma 

exclusivamente administrativa o laboral, como desafortunadamente quedó establecida en la pasada reforma 

Constitucional, que recién entró en vigor, a pesar de que no haber tomado en cuenta la opinión de actores 

fundamentales del proceso educativo, como los maestros y sus organizaciones sindicales. 

 

Por mandato constitucional sabemos que es nuestra obligación proceder a la elaboración, discusión y 

aprobación de las legislaciones reglamentarias en materia de profesionalización docente y evaluación de la 

educación; como dos elementos indispensables del sistema educativo, pero nuestra propuesta no estará 

sustentada  bajo el enfoque punitivo de la evaluación de desempeño propuesto por las iniciativas presentadas  

por el Titular del Ejecutivo Federal, con las que tienen evidentes diferencias, pues mientras las propuestas de 

los Grupos Parlamentarios del PRD en el Congreso de la Unión, hacen una propuesta de profesionalización 

docente y evaluación, con enfoque de derechos, que respeta los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales adquiridas durante mucho tiempo por el magisterio, a través de sus luchas reivindicatorias, el 

Ejecutivo Federal insiste en aprobar una legislación secundaria con enfoque en obligaciones y evaluaciones 

punitivas que entre otras puntos establece: “La participación directa del INEE en procesos operativos del 

Servicio Profesional Docente; la nula participación social en la opinión del proceso evaluativo y sus 

resultados;  el otorgamiento de nombramientos iniciales sujetos a períodos de inducción al servicio con 

duración de dos años, con el acompañamiento de un tutor designado por la Autoridad Educativa, sujetos a 

evaluación del desempeño y a despido sin responsabilidad patronal, en caso de ser insatisfactorios los 

resultados; la permanencia condicionada en el servicio a un proceso de evaluación del desempeño cada 

cuatro años, con hasta tres evaluaciones consecutivas anuales, que pueden concluir también en despido del 

docente sin responsabilidad para la autoridad o en su readscripción en otras tareas, en el caso de los 

docentes actualmente en servicio y la separación definitiva del servicio profesional docente para aquellos 

que desempeñen una comisión o cargo no educativo, con la obligación de participar en concurso de ingreso, 

en caso de querer reincorporarse al servicio, conservando únicamente su derecho de antigüedad, entre otras 

cosas, y por el contrario, la propuesta del Ejecutivo, señalaron, resulta omisa en establecer disposiciones 

claras sobre la profesionalización de los maestros, sobre un sistema de estímulos, promociones y 

reconocimientos al desempeño docente y sobre los mecanismos que liguen un sistema nacional de formación, 

actualización, capacitación y superación profesional docente con las medidas de ingreso, promoción, 

reconocimiento y permanencia”. 

 

Estas iniciativas, a diferencia de las iniciativas del Ejecutivo, apuntan hacia un objetivo esencial: hacer 
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realidad para todas y todos, el ejercicio del derecho a recibir educación de calidad, pero sin afectación, en 

ningún sentido, de los derechos laborales y profesionales de los docentes y del personal con funciones de 

dirección y supervisión de la educación básica y media superior, bajo las siguientes premisas fundamentales: 

 

  

 Reconocemos que el derecho a la educación es el objetivo primordial y la columna vertebral del 

Sistema Educativo. Su plena realización es responsabilidad del Estado, con la respectiva 

participación de la sociedad, la familia, y demás actores involucrados. 

 Reconocemos que son muchos y complejos los problemas educativos en México, se combinan 

desigualdades ancestrales, rezagos históricos, con los desafíos de la globalización, la sociedad del 

conocimiento y las tecnología de la información.  

 Sostenemos que los maestros son actores imprescindibles de la solución, no el origen de los 

problemas educativos del país. 

 Concebimos la educación de calidad como un derecho fundamental que tiene como cualidades 

esenciales el respeto a los demás derechos humanos, la equidad, la relevancia y la pertinencia. 

 Establecemos que no puede haber eficacia y mucho menos educación de calidad, ante situaciones de 

hambre, de abandono, de insalubridad o violencia. Tampoco en condiciones materiales paupérrimas o 

con programas obsoletos. 

 

 

I. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN.   

 

Si bien la reforma constitucional señalada en párrafos anteriores, creó como órgano autónomo del Estado 

mexicano, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dejó establecida como obligación del 

legislador, elaborar y aprobar el marco jurídico que  regule las funciones del Instituto de conformidad con las 

orientaciones que impone la propia Constitución.  

 

De esta manera el transitorio tercero del decreto de reforma constitucional citada, estableció que: “El 

Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así 

como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses a 

partir de la fecha de publicación…”, término que concluye el día 26 de agosto del año 2013. 

 

De igual forma, la fracción III del artículo 3º. Constitucional y las fracciones I, II y III del artículo quinto 

transitorio, dejaron establecidas obligaciones constitucionales para que el legislador como ahora se hace, 

realizará las adecuaciones en la legislación reglamentaria en relación con los derechos de los padres de 

familia para opinar en asuntos pedagógicos, la creación del sistema nacional de información y gestión 

educativa, las escuelas de tiempo completo y jornadas escolares de entre 6 y 8 horas, la autonomía de la 

gestión escolar y la prohibición en las escuelas para vender y consumir alimentos de bajo o nulo valor 

nutricional.  

 

Es en este sentido, que para dar cabal cumplimiento al mandato Constitucional, se presenta la  iniciativa 

mediante la cual se  REFORMAN: los artículos 6, 12 fracción XII, XIV, 20 primer párrafo y fracciones 

I y II, las fracciones II y V del artículo 21, 29, 30 en su primero y segundo párrafo, 31 en su primer 

párrafo, fracciones IV, VI y IX del artículo 33, 41 en su quinto párrafo, 44 en su tercer párrafo, 48 

segundo párrafo, la fracción I del artículo 57, primer párrafo del artículo 58, segundo párrafo del 
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artículo 59, fracción I del artículo 65, fracción III  y V del artículo 67, inciso e y l,  así como el último 

párrafo del artículo 69, inciso b del artículo 70,segundo párrafo del artículo 71, la fracción XVI del 

artículo 75, fracción III del artículo 76. SE ADICIONAN: las fracciones IX y X del artículo 10, la 

fracción XV al artículo 12, la fracción XIII XIV, XV y XV, pasando a ser la número XVII la actual 

XIII, del artículo  14, un tercer párrafo al artículo 15, un segundo y tercer párrafos al artículo 21, el 

artículo 24 bis, un segundo, tercero y cuarto párrafo al artículo 29, los artículos 29 bis, 29 ter,  30 bis, 

fracción IV bis del artículo 33,  Un segundo párrafo al artículo 56, se adiciona la fracción V pasando a 

ser la fracción VI la actual fracción V del artículo 57, párrafo quinto y sexto al artículo 58, fracciones 

VI y VII del artículo 67, el inciso o y p del artículo 69, pasando a ser el inciso q el actual inciso o, el 

artículo 74 bis, ter, Quater, Quinquies, sexies, la fracción XVII y XVIII del artículo 75, un último 

párrafo al artículo 76. 

 SE DEROGAN: la fracción III del artículo 10, la fracción VII del artículo 12, el segundo párrafo del 

artículo 29 y el segundo párrafo del artículo 56, de la Ley General de Educación, en los que se 

establecen los siguientes puntos: 

 

1. Se propone una reforma a la Ley General de Educación que sea espejo de la Ley del INEE en lo referente a 

los aspectos fundamentales de la evaluación educativa y de la Ley del Servicio Profesional Docente, bajo la 

óptica de la formación profesionalizante y del reconocimiento de derechos laborales. 

 

2. Se propone incluir en esta reforma educativa, todos los aspectos contenidos en la reforma constitucional 

como: Jornada Escolar Completa, Prohibición de Cuotas Escolares, Autonomía de la Gestión Escolar, 

Universalización de Programas Compensatorios como útiles escolares, uniformes y calzado escolar, 

fortalecimiento de las acciones de inspección a centros educativos, prohibición de alimentos chatarra y 

Sistema Nacional de Información y Gestión Escolar. 

 

3. Se reconocen en la ley la facultad de los maestros, padres de familia y organizaciones de padres de familia, 

así como de los consejos de participación social en la educación, para opinar en asuntos pedagógicos y de 

evaluación educativa, tal como lo reconoce la constitución. 

4. Se establece en el capítulo correspondiente diversas medidas para fortalecer la inspección, evaluación y 

calidad de los servicios que ofrecen las instituciones particulares con autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios. 

 

5. Se suprime la facultad de la autoridad educativa federal de realizar la evaluación del sistema educativo 

nacional, para dejarlo como una atribución fundamental del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE). 

6. Se establece la creación del Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa como una facultad de la 

Autoridad Educativa Federal en coordinación con el INEG, pero con fines exclusivamente estadísticos y de 

información, para el funcionamiento del sistema educativo. 

7. Se considerada el establecimiento de las escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas, 

como una facultad concurrente de las autoridades educativa federal y local, así como para la implementación 

de programas compensatorios como el suministro gratuito de alimentos nutritivos, uniformes y útiles 

escolares, calzado, libros de texto, becas, entre otros, conforme a índices de marginación, pobreza y 

condición alimentaria. 

8. Se impone el desarrollo de la evaluación como un proceso dialógico, ético, formativo, reflexivo, 

sistemático, contextualizado, permanente e integral que incluye todos los componentes del sistema educativo 

nacional. 

9. Se precisa el conjunto de elementos que integrarán el sistema educativo nacional. 

10. Se impone la obligación de las instituciones educativa locales, descentralizadas, desconcentradas y 
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particulares de colaborar y prestar todas las facilidades e información requerida por el INEE para el 

cumplimiento de su función, así como para generar indicadores sujetos a evaluación de programas y métodos 

para prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación y violencia. 

11. Se plantea como enfoques de evaluación los aspectos cuantitativos y cualitativos, así como las 

características personales, escolares e institucionales de los sujetos y objetos de la evaluación. 

12. Se obliga a la publicación de los resultados de las evaluaciones practicadas por el INEE y los equivalentes 

en el ámbito local, y se establecen las reglas para la publicación tanto de los indicadores como de los 

resultados obtenidos de los procesos de evaluación, ajustados a los principios de transparencia y rendición de 

cuentas, así como el carácter vinculatorio de los lineamientos en materia de evaluación que deriven del INEE 

para las autoridades educativas. Asimismo la obligación de las autoridades educativas del cumplimiento de 

las directrices que dicho órgano emita. 

13. Se propone la obligación del INEE para diseñar indicadores nacionales y regionales que permitan medir 

el mejoramiento de la calidad de la educación, así como su competencia para evaluar la calidad, el 

desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior. 

Se establecen diversos artículos transitorios relacionados con los siguientes temas: 

 

1) Se establece el plazo de tres meses a partir del inicio de vigencia de la reforma a la Ley General de 

Educación para que la Secretaría de Educación Pública inicie el proceso de revisión de las Condiciones 

Generales de Trabajo con el Sindicato. 

2) Se establece un plazo de 6 meses para que la Secretaría inicie en todo el país el proceso de discusión del 

modelo educativo y todos elementos que inciden en una reforma integral de la educación en el país, con la 

participación de diversos actores políticos, sociales y académicos involucrados. 

Se establece un plazo de 6 meses para que la Secretaría presente un proyecto de reestructuración del Sistema 

Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación para Maestros y personal docente con 

funciones de dirección y supervisión de la educación básica y media superior. 

Se establece un plazo de 90 días para que la SHCP, la SEP y el CONEVAL, presenten una propuesta de 

reestructuración o actualización de la fórmula del FAEB bajo criterios que fortalezcan la equidad y 

transparencia y de 180 días para que se realicen las reformas correspondientes en la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

Se establece la obligación de La Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría especial 

de desempeño al ejercicio del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal del Ramo 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, enfocado al pago de comisionados 

sindicales; al reconocimiento y pago de prestaciones para el personal, y a la devolución del Impuesto Sobre la 

Renta en el pago de aguinaldos. Las recomendaciones que resultan de dicha auditoría serán retomadas por las 

autoridades educativas federal y locales, a fin de reestructurar, junto con la representación sindical, el 

esquema de negociación y las remuneraciones de los trabajadores de la educación. 

Se establece el plazo de 60 días para que el Ejecutivo Federal presente un programa de subsidios a los centros 

escolares, para compensar el déficit financiero que se genere a partir de la prohibición de cuotas escolares, así 

como un programa para implementar los apoyos compensatorios universales como útiles escolares, 

uniformes, calzado y lo relativo a la jornada escolar de tiempo completo y se dispone que la Cámara de 

Diputados deberá disponer lo necesario al respecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

próximo año. 

Se establece el plazo de 90 días para que el Ejecutivo Federal comience un proceso de liquidación o 

terminación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, del Acuerdo por 

la Calidad Educativa y del Acuerdo para la Carrera Magisterial y de todos los programas de ellos se deriven o 

que se encuentren vigentes, en todo lo que se contraponga con los fines esenciales de la presente reforma 

educativa o con todo aquello que no contribuya a generación de condiciones de equidad, inclusión y 
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desarrollo de la educación en las entidades federativas. 

  

 

II. LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

Otro de los puntos de la presente iniciativa, sustantiva en la presente exposición de motivos y proyecto de 

decreto, es la iniciativa mediante la cual se crea la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación con 78 artículos permanentes y15 transitorios, distribuidos en diversos capítulos y secciones. 

 

Se propone una estructura de la ley que garantice una dimensión constructiva y formativa de la evaluación, 

respetuosa de los derechos y la dignidad humana con tres objetos fundamentales de regulación: 

A) Regulación del Sistema Nacional de Evaluación 

B) Regulación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

C) Regulación de los mecanismos de participación social en la evaluación de la educación. 

 

Se propone el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación coordinado por el INEE, con dos 

estructuras fundamentales: 

A) La Conferencia, que será el órgano de coordinación de todas las autoridades educativas, incluyendo el 

INEE, que tengan injerencia en las acciones de evaluación educativa. 

B) Los subsistemas: 1) de Educandos, 2) de Educadores o Docentes, 3) de instituciones educativas y 4) de 

Planes, Programas, Materiales didácticos y demás componentes del Sistema Educativo. Cada Integrante de la 

Junta coordinará un subsistema.   

 

Se propone un modelo de Evaluación educativa que permita conocer la forma en que se ejerce el derecho 

universal a la educación de calidad e identificar aquellas circunstancias sociales o institucionales que impiden 

su ejercicio a niñas y niños, adolescentes y adultos, para ellos se establecen fines de la evaluación y fines del 

sistema nacional de evaluación. 

 

Se propone un capítulo relacionado con la naturaleza, estructura y funcionamiento del INEE, que fortalece su 

autonomía constitucional y reconoce los siguientes órganos directivos: 

A) La Junta de Gobierno, 

B) La Presidencia, 

C) Las unidades administrativas y técnicas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones. 

D) La Contraloría Interna. 

 

Se propone un capítulo especial de participación social en la evaluación educativa que contiene dos 

estructuras fundamentales: 

A) El Consejo Consultivo del Instituto con representación de los sectores académico, público, privado y 

social, incluyendo las organizaciones del magisterio, de padres de familia, del sector productivo y de los 

centros de investigación. 

B) Órganos Colegiados, que funcionarán con instancias externas de especialistas para la asesoría y consulta 

del INEE, divididos en Comités Técnicos, Comités Pedagógicos y Comités de Vinculación. 

 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación según los fundamentos de la iniciativa de mérito y 

los argumentos de la presente exposición de motivos debe garantizar el profesionalismo y el rigor científico. 

Por ello se propone, que el INEE tenga la capacidad de formular lineamientos con carácter vinculatorio para 

autoridades educativas en lo referente a las acciones de evaluación, y directrices semivinculatorias, que 

incidan en la reorientación de las políticas educativas a partir de los resultados de la evaluación. Se establece 

para ello un capítulo especial de lineamientos y directrices que determina un procedimiento para su 

cumplimiento. 
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Por otro lado, se establecen sanciones para las autoridades que no cumplan los lineamientos y directrices del 

INEE o que no faciliten, proporcionen, apoyen, etc, con información para las evaluaciones. De igual forma se 

establece de la nulidad de pleno derecho para las evaluaciones hechas por autoridades educativas que no 

observen los lineamientos obligatorios del INEE. 

 

Asimismo se propone que las evaluaciones sean sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas. De esta 

forma, se identificarán las condiciones que deben ser transformadas bajo las directrices propuestas por el 

INEE, así como proceder a la evaluación de todos los componentes del sistema educativo: educadores y 

educandos, autoridades, planes, programas, métodos, instituciones educativas públicas y privadas en el nivel 

básico y medio superior, no sólo el desempeño docente. 

 

Entre otros principios y criterios para evaluar la educación, se proponen tomar en cuenta: el carácter 

pluricultural y multiétnico de la nación, la equidad e inclusión social, la diversidad, la objetividad, la 

transversalidad, la relevancia, la no discriminación, la exigibilidad del derecho a la educación, la evaluación  

como un proceso dialógico y la Participación social. 

 

Finalmente se establecen algunos capítulos relacionados con los mecanismos de coordinación entre el INEE y 

las autoridades educativas federal y locales y con las instituciones particulares en materia de evaluación 

educativa, así como en relación con la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas del 

Instituto, quien deberá rendir un Informe Anual de su gestión y resultados de las evaluaciones en el mes de 

abril de cada año al Congreso de la Unión y a la Conferencia del Sistema. 

 

Sin duda alguna, podemos concluir que el trabajo que realizará el INEE, como órgano autónomo, permitirá 

fortalecer la  democratización en el proceso educativo, al transparentar los resultados que se tiene de cada uno 

de los componentes del sistema nacional. 

 

Esta  propuesta se encuentra encaminada a implantar cambios en la forma de evaluar a los profesores, a los 

planes de estudio y otros insumos educativos, sin la injerencia del gobierno para manipular o maquillar los 

resultados a su antojo y conveniencia, sino con la única finalidad de evaluar seriamente el aprendizaje, la 

preparación y las habilidades con las que salen los alumnos de su proceso educativo. Fomentando una política 

de fortalecimiento educativo dirigida a mejorar la calidad de los profesores y a aplicar con consistencia 

evaluaciones transparentes y accesibles del resultado del proceso educativo, a toda la sociedad, en especial a 

los padres de familia, mejorar los presupuestos de las escuelas, y elevar el nivel educativo de los planteles. 

Estamos convencidos que bajo esta lógica la evaluación, sus procesos y sus resultados, será un factor 

determinante para que las autoridades educativas puedan tomar decisiones que contribuyan a mejorar la 

calidad del proceso educativo y por ende a superar las graves deficiencias que desde hace años viene 

arrastrando nuestro sistema educativo nacional. 

 

México demanda un mejor sistema educativo y hoy con estas reformas, damos los primeros pasos hacia la 

construcción de un nuevo proyectos educativo nacional. 

 

 

III. LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 

 

Otro de los puntos que dejó establecida la reforma del 26 de febrero del año 2013, fue el establecimiento de 

las bases legales para conformar el servicio profesional docente. 

Sin embargo para poder entender el significado y alcance el Servicio Profesional Docente, resulta 

fundamental entender su relación e importancia dentro del campo educativo y con relación específica a la 

evaluación y al desempeño docente, como a continuación se hace referencia. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS.  
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Para poder identificar y diferenciar los distintos conceptos en materia educativa, es importante tener presente 

sus acepciones.   

 

El Diccionario de la Lengua Española, indica que la palabra educación es:              1. Acción y efecto de 

educar, 2. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, o bien, una 3. Instrucción por 

medio de la acción docente. 

 

Por su parte, el término Educar significa: 1. Dirigir, encaminar, doctrinar,                 2. Desarrollar o 

perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, 

ejemplos, etc. Educar la inteligencia, la voluntad.  

 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, evaluación es, acción y efecto de evaluar , y evaluar, 

es visto desde tres acepciones, que implica: 

 1. Señalar el valor de algo; 

 2. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo; 

 3. Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos . 

 

Es importante precisar que los resultados de las evaluaciones deben ser aprovechados en su justa medida, sin 

sobredimensionarla, ni convertirla en un fin en sí misma, sino ponerla al servicio del objetivo fundamental, 

que es encontrar las soluciones ante los problemas que impiden la mejora continua de la educación del país. 

 

En la actualidad, y de acuerdo con la UNESCO, el objetivo primordial de la evaluación es ayudar al docente a 

mejorar su desempeño, identificando sus logros y detectando sus problemas, perspectiva que coincidiría con 

la evaluación formativa para el desarrollo profesional, como la primera vía para su profesionalización.  

 

Con estas definiciones encontramos elementos que nos llevan a señalar que la educación se traduce en la 

enseñanza, que puede ser impartida o dirigida por medio de los docentes, con el fin de desarrollar o 

perfeccionar las facultades intelectuales (pensamiento, razonamiento) y los morales (valores) del alumno 

(niño o joven), estos impartidos y desarrollados en el contexto familiar, pero que sería imposible llevar a cabo 

con la eficiencia debida, sino tuviéramos docentes profesionales, debidamente formados, capacitados, 

actualizados y sobre todo reconocidos en su importante labor formativa dentro de las actuales y futuras 

generaciones. 

 

En un sistema educativo el papel que juega el docente y el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debiera tener el objeto de formar individuos capaces de ser críticos, analíticos y problematizar a través de la 

argumentación y el discurso, que lleven a la solución de problemas y fenómenos reales.  

 

LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE.  

 

A) CARRERA MAGISTERIAL. 

  

En México, los primeros esfuerzos por llevar a cabo de forma institucional la profesionalización docente, se 

dio a través del Programa Nacional de Carrera Magisterial, suscrito el 14 de enero de 1993 por la autoridad 

educativa, Secretaría de Educación Pública (SEP), y la representación sindical, el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), a través de sus titulares y de la Comisión Nacional Mixta SEP-SNTE 

de Carrera Magisterial (CNCM), fue el organismo que emitió los Lineamientos Generales para su operación, 

en donde se establece que el Órgano de Gobierno del Programa es la Comisión Nacional SEP-SNTE, por lo 

que ambas instancias comparten la responsabilidad de su conducción.  

La Carrera Magisterial, fue primera instancia de la Secretaría de Educación Pública, responsable de diseñar, 

implementar, difundir y controlar los procesos para asegurar que el estímulo del Programa, se otorgara a los 
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docentes de educación básica que obtuvieran los más altos puntajes en el sistema de evaluación y conforme a 

la normatividad vigente; además de realizar estudios e investigaciones para orientar la toma de decisiones . 

  

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, la Carrera Magisterial a la fecha, tiene como objetivos 

generales y específicos los siguientes: 

 

  OBJETIVOS GENERALES. 

• Coadyuvar a elevar la calidad de la educación nacional por medio del reconocimiento e impulso a la 

profesionalización del magisterio. 

• Estimular a los profesores de educación básica que obtienen mejores logros en su desempeño. 

• Mejorar las condiciones de vida, laborales y sociales de los docentes de educación básica.  

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 • Valorar la actividad docente fortaleciendo el aprecio por la función social del profesor.  

• Motivar a los profesores para que logren un mejor aprovechamiento en sus alumnos.  

• Promover el arraigo profesional y laboral de los docentes.   

• Reconocer y estimular a los profesores que prestan sus servicios en escuelas ubicadas en 

comunidades de bajo desarrollo y escasa atención educativa, así como a los que trabajan con alumnos que 

requieren mayor atención.  

• Reforzar el interés por la actualización, capacitación y superación profesionales del magisterio, así 

como la acreditación de cursos de mejoramiento académico. 

  

Sin embargo, a pesar de estos importantes objetivos, algunas de las críticas hacia el sistema de evaluación 

educativo que realiza la Carrera Magisterial, radican precisamente en que los “cursos de actualización y 

superación profesional”, de acuerdo con organizaciones como “Observatorio Ciudadano de la Educación”, no 

siempre se vinculan con las necesidades de los maestros en su práctica cotidiana, por lo que difícilmente 

pueden tener el efecto esperado en el mejoramiento del aprovechamiento de sus alumnos. Otra de las críticas 

recibidas por muchos sectores de la sociedad han sido que el programa de Carrera Magisterial, se politizó, 

perdiendo objetividad, imparcialidad e institucionalidad, dejó de ser una auténtica vía para la 

profesionalización de los maestros de México, para convertirse en un instrumento de beneficios 

condicionados y convenidos para los docentes afiliados al SNTE y otras organizaciones magisteriales. 

 

Por esa razón y como resultado de la insatisfacción que ha generado en algunos sentidos el desempeño de 

algunos docentes y los nulos resultados generados en materia de profesionalización la Carrera Magisterial, 

diversos legisladores y grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, desde el año 2008, han presentado 

diversos proyectos de Iniciativas de reforma a la Ley General de educación, en materia de profesionalización 

docente, según se puede apreciar en los siguientes antecedentes legislativos: 

PROYECTOS E INICIATIVAS PRESENTADOS EN MATERIA DE PROFESIONALIZACIÓN. 

1. El 28 de octubre de 2008 el Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó –ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación. El instrumento 

tiene por objeto incorporar, entre las obligaciones de los particulares que imparten educación con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial, el someter a su cuerpo docente a evaluaciones 

semestrales. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, la iniciativa 

se turnó a las comisiones de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera. 

2. El 09 de diciembre de 2010 el Senador Gerardo Montenegro Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó –ante el Pleno de la Cámara de Senadores- la Iniciativa con proyecto 
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de decreto que reforma la fracción XII del artículo 12 de la Ley General de Educación. La propuesta tiene por 

objeto incluir, como atribución exclusiva de la autoridad educativa federal, la definición de los estándares 

nacionales de evaluación del examen de ingreso de estudiantes a la educación normal. Por disposición de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, la iniciativa se turnó a las comisiones de 

Educación, y de Estudios Legislativos, Primera.  

3. El 12 de abril de 2011 el Senador Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó –ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona el artículo 21 de la Ley General de Educación. El objeto de la propuesta 

consiste en establecer una serie de disposiciones relativas a los mecanismos de evaluación a los que deberán 

someterse los docentes  que presenten sus servicios en instituciones establecidas por el Estado o por sus 

organismos descentralizados, o bien, por los particulares que cuenten con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, la 

iniciativa se turnó a las comisiones de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera.  

4. El 12 de abril de 2011 la Senadora María Teresa Ortuño Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó –ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, la Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona el artículo 12 de la Ley General de Educación. El texto propone facultar de manera exclusiva a 

la autoridad educativa federal a establecer los mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente, con 

base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño 

profesional frente a grupo. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

la iniciativa se turnó a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y 

dictamen.  

5. El 26 de abril de 2011 el Senador Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó –ante el Pleno de la Cámara de Senadores-, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación. La propuesta 

pretende fortalecer los Consejos de Participación Social, facultándolos para emitir opiniones respecto de las 

evaluaciones que realizan las autoridades educativas. Por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Senado de la República, la iniciativa se turnó a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, 

Primera para su estudio y dictamen. 

6. El 26 de Febrero del año 2013, el Congreso de la Unión, aprobó la iniciativa enviada por el Ejecutivo 

Federal de reforma a los artículos 3º y 73 Constitucional, en cuyo artículo 3º, fracción III se estableció la 

creación del Servicio Profesional Docente, como una vía para regular el ingreso, promoción, reconocimiento 

y permanencia de los docentes frente a grupo y en funciones de Dirección y Supervisión, como una forma de 

garantizar la calidad de la educación y el máximo logro académicos. 

De la reforma constitucional en materia del servicio profesional docente 

En el transitorio quinto del Decreto citado en el punto que antecede, se estableció que para el debido 

cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3° y 73, fracción XXV de dicha Constitución, el Congreso de 

la Unión y las autoridades competentes harían las adecuaciones normativas conducentes en materia de 

profesionalización docente,  creando para ello las disposiciones legislativas reglamentarias, que no solo 

regularan el ingreso de los docentes al sistema educativa nacional, sino que establecieran fundamentalmente 

los procesos, sobre los cuales la evaluación de su desempeño fuera una obligación para la obtención de 

beneficios y reconocimiento laboral, bajo un enfoque de derechos, es decir respetando sus derechos laborales 

establecidos en la propia Constitución, es en este sentido, que se presenta la iniciativa de Ley General de 

Servicio Profesional Docente, desde una posición de izquierda, fundamentada en los siguientes 
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planteamientos: 

 

La profesionalización de los docentes debe adquirir el carácter de Política de Estado. Para ello, se propone 

crear un Instituto Especializado en la materia (Instituto Nacional del Servicio Profesional Docente), con 

reglas claras y procesos imparciales, equitativos y transparentes para el Ingreso, la Promoción y el 

Reconocimiento al Servicio Profesional Docente.   

 

El Servicio Profesional Docente, previsto en la Constitución, debe estar regulado de tal forma que garantizará 

perfiles idóneos para la práctica docente desde el proceso de ingreso, con derecho a la definitividad y 

estabilidad en el empleo desde los 6 meses, en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, el Reglamento de las Condiciones de Trabajo de la SEP y otras disposiciones aplicables. 

 

Es necesario asegurar que los Servicio Educativos sean prestados por el personal más apto y preparado, sin 

favoritismos o  nombramientos discrecionales, de acuerdo con los perfiles autorizados por el Instituto 

Nacional del Servicio Profesional Docente y las autoridades educativas competentes. Por ello se propone que 

el Servicio Profesional Docente funcione a través de 5 Procesos Administrativos: 
1. Ingreso; 
2. Formación, capacitación y actualización; 
3. Evaluación del desempeño; 

4. Recategorización, promoción laboral y reconocimiento, y 

5.   Permanencia. 

 

Los maestros, deben escalar según sus meritos y con base en su desempeño. Este enfoque meritocrático debe 

terminar con la corrupción en los ascensos y la venta de  plazas, reivindicando la función directiva y de 

supervisión como acciones sustantivas del sistema educativo, con mayor eficacia y responsabilidad.     

 

La formación, capacitación y actualización de los maestros, debe ser permanente y obligatoria, para asegurar 

el mejoramiento del conocimiento teórico y práctica docente. 

 

El Servicio Profesional Docente, debe generar certidumbre y aceptabilidad por los docentes, sobre una base 

de incentivos, estímulos y reconocimientos a su desempeño profesional. 

 

Las evaluaciones del desempeño en el Servicio Profesional Docente, deben tener por finalidad la mejora del 

proceso educativo, fortalecer la formación profesional y subsanar deficiencias del sistema educativo, pero 

nunca una visión punitiva o sancionadora, que afecte los derechos laborales del magisterio. 

 

El Servicio Profesional debe armonizar el derecho universal a recibir educación de calidad, con los derechos 

laborales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales para los trabajadores de la 

educación. 

 

ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA 

 

Bajo estas premisas jurídico-educativas, se ha planteado una iniciativa de Ley que contiene 79 artículos 

permanentes y 11 artículos transitorios, sobre la base de cinco Títulos y diversos capítulos estructurados de la 

siguiente manera: 

 

En el Título primero de la iniciativa, se propone un capítulo único relativo al objeto, sujetos y aplicación de la 

ley, dejando claro sobre todo que el objeto es la profesionalización y los sujetos los docentes frente a grupos, 

los directores y supervisores, así como aquellos asesores técnico pedagógicos que por su naturaleza realizan 

funciones académicas. 
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El Título segundo, hace referencia en un capítulo único, a la distribución de competencias entre la Federación 

y los Estados, en materia de profesionalización docente, estableciendo que será la Federación quien defina 

fundamentalmente la política, programas y procesos de profesionalización y los estados y organismos 

descentralizados los responsables de su implementación. 

 

En el Título tercero, relativo al Servicio Profesional Docente, propiamente dicho, se establecen seis capítulos, 

con diversas secciones, que en su conjunto determinan los procedimientos, reglas, requisitos y premisas para 

lograr el ingreso, bajo las etapas del reclutamiento, selección y nombramiento, dejando claro en este último 

caso, que el nombramiento definitivo de un docente que logra acreditar el concurso de oposición para el 

ingreso, se adquiere a los 6 meses, con carácter inamovible, salvos casos de responsabilidad laboral o 

causales de cese establecidos en la legislación laboral aplicable. 

Otro de los procesos establecidos en el capítulo tercero de la ley, es el relativo a la formación docente, 

diseñada esta por lo menos desde tres fases fundamentales, la inicial, la continua y la permanente, así como lo 

relativo a la capacitación y actualización de todos aquellos docentes con funciones académicas y directivas. 

En el capítulo  cuarto se hace referencia a la evaluación desempeño como condición obligatoria para la 

mejora de la práctica docente, pero sin resultados vinculantes o punitivos que puedan afectar los derechos 

adquiridos por los trabajadores de la educación, sino única y exclusivamente para fines de adecuación del 

sistema educativa y el desarrollo de promociones verticales y horizontales, bajo las figuras de la 

recategorización, el ascenso y el reconocimiento laboral de los docentes, establecidos en el correspondiente 

capítulo quinto. 

Finalmente en el capítulo sexto de este Título, se establece un apartado de permanencia en el servicio docente, 

pero única y exclusivamente para reiterar la permanencia como un derecho de los trabajadores de la 

educación con nombramiento definitivo, sin existir posibilidad alguna de cese, despido o exclusión por 

razones de resultados insuficientes de la evaluación docente, como se propone en la iniciativa del Ejecutivo. 

 

Por otra parte, se establece en el Título Cuarto de la Iniciativa, cuatro capítulos relativos al establecimiento de 

los perfiles docentes necesarios y requeridos para la educación básica y media superior, así como su 

definición, actualización y los derechos, garantías y obligaciones de éstos en los procesos del Servicio 

Profesional Docente. 

 

Por último se establece un Título Quinto con cinco capítulos, relativos a la naturaleza, objeto y estructura del 

Instituto Nacional del Servicio Profesional Docente, como organismo público descentralizado responsable de 

la coordinación e implementación del Sistema, es decir de las partes que constituyen el propio Servicio 

Profesional, cuya finalidad es garantizar la imparcialidad y objetividad en cada uno de los procesos en los que 

habrá de participar el docente, con el fin de garantizar sobre todo, que este Servicio, no se constituya a la 

larga, en una vía de exclusión o represión política, profesional o personal para los docentes por parte de la 

autoridad educativa. 

Asimismo se establecen diversas disposiciones relativas al patrimonio del Instituto, al régimen laboral de los 

trabajadores que pertenezcan el Servicio Profesional Docente y los mecanismos de participación social, de 

maestros, padres de familia, autoridades, alumnos y organizaciones de la sociedad, mediante la integración y 

funcionamiento de un Consejo Técnico Consultivo del propio Instituto. 

 

Con las reformas descritas y la creación de dos nuevas legislaciones reglamentarias en materia de evaluación 

y profesionalización docente, los legisladores de izquierda le abonamos a la construcción de una calidad 

educativa, con alto sentido de responsabilidad, sobre todo con un claro compromiso con la sociedad y los 

maestros de México, de mejorar el Sistema Educativo Nacional sin afectar los derechos constitucionales y 

legales del magisterio, logradas en muchas de sus luchas históricas y reinvindicatorias, rumbo a la educación 

que el siglo XXI nos demanda en México y el mundo.   
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Por lo antes expuesto y fundado, las y los Senadores y Diputados a la LXII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, nos permitimos someter a la aprobación de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

iniciativa con proyecto de:  

DECRETO: 

Artículo Primero.  SE REFORMAN: los artículos 6, 12 fracción XII, XIV, 20 primer párrafo y 

fracciones I y II, las fracciones II y V del artículo 21, 29, 30 en su primero y segundo párrafo, 31 en su 

primer párrafo, fracciones IV, VI y IX del artículo 33, 41 en su quinto párrafo, 44 en su tercer párrafo, 

48 segundo párrafo, la fracción I del artículo 57, primer párrafo del artículo 58, segundo párrafo del 

artículo 59, fracción I del artículo 65, fracción III  y V del artículo 67, inciso e y l,  así como el último 

párrafo del artículo 69, inciso b del artículo 70,segundo párrafo del artículo 71, la fracción XVI del 

artículo 75, fracción III del artículo 76. SE ADICIONAN: las fracciones IX y X del artículo 10, la 

fracción XV al artículo 12, la fracción XIII XIV, XV y XV, pasando a ser la número XVII la actual 

XIII, del artículo  14, un tercer párrafo al artículo 15, un segundo y tercer párrafos al artículo 21, el 

artículo 24 bis, un segundo, tercero y cuarto párrafo al artículo 29, los artículos 29 bis, 29 ter,  30 bis, 

fracción IV bis del artículo 33,  Un segundo párrafo al artículo 56, se adiciona la fracción V pasando a 

ser la fracción VI la actual fracción V del artículo 57, párrafo quinto y sexto al artículo 58, fracciones 

VI y VII del artículo 67, el inciso o y p del artículo 69, pasando a ser el inciso q el actual inciso o, el 

artículo 74 bis, ter, Quater, Quinquies, sexies, la fracción XVII y XVIII del artículo 75, un último 

párrafo al artículo 76.  SE DEROGAN: la fracción III del artículo 10, la fracción VII del artículo 12, el 

segundo párrafo del artículo 29 y el segundo párrafo del artículo 56, de la Ley General de Educación, 

para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 6o. La educación que el Estado imparta será gratuita. Queda prohibido condicionar la 

prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, 

donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. 
 

 

Artículo 10. … 

… 

I y II… 

III.-   Se deroga; 

IV a VIII… 

IX. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa; y, 

X. El Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa. 

 

 

CAPITULO II 

DEL FEDERALISMO EDUCATIVO 

 

Sección 1.- De la distribución de la función social educativa 

 

Artículo 12. … 

 

I a VI… 
 

VII.- Se deroga 
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VIII a XI… 
 

XII.- Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, así como la 

evaluación de los servicios educativos de su competencia, que no se encuentren reservados al 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como considerar en dicha planeación, de 

manera prioritaria, las actividades, planes y programas que deban realizarse como resultado de las 

inspecciones realizadas por centro escolar, bien por iniciativa de las autoridades federal y locales 

como las de iniciativa de los ayuntamientos, asociaciones de padres de familia o consejos de 

participación social; 

XIII… 
 

XIV.- Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley 

y otras disposiciones aplicables, y  

XV. Crear el Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa en coordinación con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, con fines exclusivamente estadísticos y de información para el 

funcionamiento del Sistema Educativo Nacional. 

 

 

Artículo 14. … 

 

I a XII… 

XIII.  Establecer escuelas de tiempo completo con jornadas de entre seis y ocho horas diarias, para 

aprovechar mejor el tiempo disponible en el desarrollo académico, deportivo y cultural, así 

como la implementación de políticas educativas para el suministro gratuito de alimentos 

nutritivos, uniformes y útiles escolares, calzado escolar, libros de texto, becas y programas 

compensatorios; 

XIV.  Regular el Servicio Profesional Docente, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la 

Ley de la materia; 

XV.  Ejecutar los procedimientos de ingreso, de formación, capacitación y actualización, de 

evaluación del desempeño y de recategorización, promoción laboral y reconocimiento a la 

labor docente, con base en las disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente; 

XVI.  Realizar las inspecciones que estimen convenientes a los planteles educativos, al menos una 

vez al año y contando con la participación del ayuntamiento, la asociación de padres de 

familia y los consejos de participación social; así como participar, de manera potestativa en 

las inspecciones que instrumenten los ayuntamientos, las asociaciones de padres de familia y 

los consejos de participación social, y 

XVII.-  Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

… 

 

Artículo 15. … 

… 

… 

Participar en las inspecciones que las autoridades federal y local instrumenten en los centros 

escolares ubicados en su jurisdicción. Asimismo, el ayuntamiento podrá instrumentar junto con la 
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autoridad local, las asociaciones de padres de familia de cada plantel educativo y los consejos de 

participación social, a petición de al menos uno de ellos, las inspecciones sobre los planteles 

escolares que sean necesarias a fin de mejorar las condiciones de seguridad, higiene, materiales 

escolares, infraestructura y otros servicios que se proporcionen en el centro escolar. En tales 

inspecciones participará además del ayuntamiento, la asociación de padres de familia, las 

autoridades del centro escolar y algún representante de la autoridad federal o local, pudiendo 

realizarse estas inspecciones sin la participación de la autoridad federal o local, pero informando a 

dicha autoridad de los resultados de la inspección. 

 

 

Artículo 20.- Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán los 

institutos de profesionalización docente para el fortalecimiento de la formación, actualización, 

capacitación y superación profesional para maestros y para el personal con funciones de dirección o de 

supervisión en la educación básica y media superior, que tendrá las finalidades siguientes: 

 

I.-  La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica -incluyendo la de 

aquéllos para la atención de la educación indígena- especial y de educación física y la media 

superior; 

II.- La formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en 

servicio, citados en la fracción I, que contenga los apoyos necesarios para que los docentes y 

personal con función de dirección y supervisión puedan, prioritariamente, desarrollar sus 

fortalezas y superar sus debilidades; 
 

III y IV… 
 

… 

 

Artículo 21.- … 

 

Se crea el Servicio Profesional Docente, que deberá garantizar la debida transparencia y objetividad 

en la evaluación de los méritos e idoneneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.  

La Ley del Servicio Profesional Docente establecerá las bases para su estructura, funcionamiento y 

desarrollo y garantizará la igualdad de oportunidades laborales, así como el respeto a los derechos 

de los trabajadores. 

 

Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y 

por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los docentes 

deberán incorporarse a los procesos de ingreso y de formación, actualización y capacitación inicial, 

continua y permanente, con el fin de adquirir los conocimientos y desarrollar las capacidades para 

mejorar su desempeño profesional, así como someterse a los procesos de evaluación del desempeño 

en términos de lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

… 

… 

 

Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los 

educadores que se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que 

propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio. Además, establecerán 

mecanismos de incentivos y estímulos a la labor docente con base en la evaluación, en los términos que 

establezca la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
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Artículo 24 Bis. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general y sin perjuicio del 

cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que 

deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, 

dentro de las escuelas, en cuya elaboración se tomarán en cuenta los criterios nutrimentales que 

para tal efecto determine, la Secretaría de Salud. Estas normas comprenderán las regulaciones que 

prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así como las regulaciones que 

fomenten los alimentos nutrimentales. 

 

Sección 4.- De la evaluación del sistema educativo nacional 

 

Artículo 29. Corresponde a la Secretaría participar en el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, 

conforme a lo establecido en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

La evaluación del Sistema Educativo Nacional que lleve a cabo el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación y las autoridades educativas, será un proceso dialógico, sistemático, 

integral, obligatorio y periódico. Esta evaluación deberá considerar los contextos demográfico, 

social y económico de los actores y agentes del Sistema Educativo; los recursos humanos e insumos 

materiales y financieros destinados a éste y las demás condiciones que intervengan en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su 

competencia, adopten las medidas procedentes, para cumplir con los fines establecidos en el artículo 

3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta ley. 

Las disposiciones relativas al alcance y efectos de los lineamientos y directrices que emita el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para llevar a cabo la evaluación y el 

mejoramiento de la calidad del servicio educativo, se establecerán de manera general en la Ley del 

Instituto, así como en otras disposiciones normativas aplicables. 

 

Artículo 29 bis. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es el organismo público 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto  coordinar el 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los 

resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación 

media superior, tanto pública como privada en todas sus modalidades y servicios.  

 

Su estructura, integración y facultades, así como los procesos de evaluación correspondientes, se 

determinarán en su Ley reglamentaria. 

El Instituto elaborará anualmente un plan de evaluación general del sistema en el que se 

determinarán las prioridades y objetivos que deberá desarrollar en sus evaluaciones. Este plan 

contendrá los criterios y procedimientos de evaluación, los cuales se harán de conocimiento público.  

El Instituto desarrollará sus funciones con base en los principios de independencia, transparencia, 

objetividad, pertinencia, diversidad, inclusión, interculturalidad, rigor técnico, justicia, equidad y 

demás establecidos en la Constitución, en esta Ley y en su Legislación reglamentaria. 

 

Artículo 29 ter. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa es un conjunto orgánico y articulado 

de instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyan al 

cumplimiento de sus fines, establecidos en la Constitución y en la presente Ley.  
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Tiene por objeto contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el 

Estado, sus organismos desconcentrados, descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Su conformación y objetivos estarán descritos en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación.  

 

Artículo 30. Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados 

y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgarán al 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a las autoridades educativas todas las 

facilidades y colaboración para la evaluación a que esta sección se refiere. 

Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera; tomarán las medidas que 

permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás participantes en los procesos 

educativos; facilitarán que las autoridades educativas, incluida la Secretaría y el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación realicen actividades de evaluación para fines estadísticos y de 

diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información necesaria para realizar la evaluación 

del sistema educativo nacional. 

 

… 

 

Artículo 30 bis. La evaluación de los niveles de aprovechamiento educativo considerará los aspectos 

cuantitativo y cualitativo de los conocimientos, hábitos, habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas, 

y en general el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio y demás 

indicadores que establezcan las normas aplicables. 

La evaluación de los centros escolares deberá tener en cuenta los recursos humanos, materiales y 

financieros con que cuentan los centros educativos, los contextos demográfico, económico y  social 

de los mismos, así como a los que se refieran a los procesos pedagógicos y de gestión que en ellos 

acontecen. 

 

La Evaluación de las políticas, planes, programas y demás componentes del Sistema Educativo 

deberán tomar en cuenta  el diseño, la implementación, los productos o resultados obtenidos. 

 

Artículo 31. Los resultados de las evaluaciones que se apliquen en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación Educativa, serán publicados, presentando los resultados a nivel nacional y por cada 

entidad federativa; las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia 

y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen de tal forma que permitan medir 

el desarrollo y los avances de la educación. 

 

CAPITULO III 

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION 

 

Artículo 33. … 

 

     I a III.-… 

IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran 

en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando 

facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres, poblaciones indígenas, migrantes 

y personas con discapacidad; 

IV Bis.- Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con 
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discapacidad en la educación regular de todos los niveles educativos; 

 

V… 
VI.-  Establecerán y fortalecerán los sistemas de educación a distancia; 

 

VII. a VIII… 
IX.-  Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor 

atención a sus hijos para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y 

días en que no se presten los servicios educativos ordinarios; 

 

X a XV…  
 

CAPITULO IV 

DEL PROCESO EDUCATIVO 

 

Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación 

 

 

Artículo 41. … 

 

… 

 

 

… 

 

… 

 

La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y 

personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que integren a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 

 

Artículo 44.… 
 

… 

 

El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para 

adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la 

educación preescolar, primaria, la secundaria y media superior. 

 

Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán 

derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social. 

 

Sección 2.- De los planes y programas de estudio 

 

Artículo 48. … 

 

Para tales efectos la Secretaría deberá considerar las opiniones de las autoridades educativas locales, y 

de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, 

expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el 

artículo 72, las resultantes de las inspecciones, así como aquéllas que en su caso, formule el Instituto 
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Nacional para la Evaluación de la Educación, en los términos de su ley reglamentaria. 

… 

… 

… 

 

CAPITULO V 

DE LA EDUCACION QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES 

 

 

Artículo 56. … 

 

De igual manera indicarán en dicha publicación, los resultados de las evaluaciones de las 

instituciones en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, debiendo observar las 

disposiciones relativas en materia de protección de los datos personales. 

… 

 

Artículo 57.- … 

 

I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

II. a IV. 
V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades 

competentes realicen u ordenen, y 

VI.- Cumplir con las evaluaciones de desempeño docente en los términos establecidos en la Ley de la 

materia. 

 

 

Artículo 58. Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios 

deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas 

autorizaciones o reconocimientos, realizando por lo menos una visita al año a sus instalaciones. 

 

… 

… 

… 

 

De la información contenida en el acta correspondiente así como la documentación relacionada, que 

en su caso presenten los particulares, las autoridades educativas podrán formular medidas 

correctivas, mismas que harán del conocimiento de los particulares.  

Las autoridades educativas emitirán la normatividad correspondiente para realizar las tareas de 

inspección y vigilancia, en las cuales deberán contemplar la participación de las asociaciones de 

padres de familia y de las autoridades locales. 
 

Artículo 59.… 
 

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada 

para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones 

higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que 
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alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la 

inspección y vigilancia de las autoridades competentes. 

 

 

CAPITULO VII 

DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION 

 

Sección 1.- De los padres de familia 

 

Artículo 65. … 

 

I.- Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que 

satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media 

superior. En ningún caso la prestación de servicios educativos, incluyendo la inscripción, la 

aplicación de exámenes, la permanencia y la entrega de documentos de los menores en las escuelas 

públicas podrán ser condicionadas a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o 

cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios. 

… 

II. a VII… 

 

Artículo 67. … 

 

    I y II... 
 

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias 

asociaciones deseen hacer al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario 

y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo; 

IV.- Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las 

fracciones anteriores; 

 

V.- Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los 

educandos, y 

VI. Opinar en asuntos pedagógicos con la finalidad de contribuir al mejoramiento del proceso 

educativo, en el marco de los principios y fines de la educación, establecidos en el artículo 3º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en esta Ley, así como en temas que 

permitan salvaguardar el libre desarrollo de la personalidad, la integridad y los derechos humanos 

de las y los educandos. 

VII. Participar, a través de la representación que la asociación designe, la cual podrá ser integrada 

por un comité de máximo 3 personas, en las labores de inspección que se realicen en cada uno de los 

planteles escolares, avalando las observaciones que realicen las autoridades o bien señalando las 

observaciones que a título particular tengan a la inspección. 

… 

… 

 

Sección 2.- De los consejos de participación social 
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Artículo 69. … 

… 

… 

 

Este consejo: 

 

a) a d) 
 

e)  Conocerá y opinará de los resultados de las evaluaciones que realice el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación y demás autoridades educativas, en el marco del Sistema Nacional 

de Evaluación Educativa; 

 

f)  

g). Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y 

empleados de la escuela en los términos que establece la Ley General del Servicio Profesional 

Docente. 

 

h) a k)… 

l)  Opinará en asuntos pedagógicos, con la finalidad de contribuir al mejoramiento del proceso 

educativo, en el marco de los principios y fines de la educación, establecidos en el artículo 3º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en esta Ley, así como en temas que 

permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y derechos humanos de las 

y los educandos. 

m) n)… 

 

o)  Conocerá el destino y la aplicación de las cooperaciones a las que refiere el artículo 67, fracción 

III de la presente ley. 

p)  Participará en las inspecciones que se realicen a los centros escolares, y 

q)  … 

Consejos análogos deberán operar en las escuelas particulares de educación básica y media superior. 

Artículo 70. … 

… 

 

a)  … 

 

b)  Conocerá y opinará de los resultados de las evaluaciones que realice el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación y demás autoridades educativas, en el marco del Sistema Nacional 

de Evaluación Educativa; 
 

c) a m)… 

… 

 

Artículo 71. … 

 

Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de 

bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; 

sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de la entidad federativa que 

contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar 
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en asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la 

educación a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal 

para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá y opinará sobre los 

resultados de las evaluaciones que efectúe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y 

demás autoridades educativas, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y podrá 

proponer medidas para mejorar la calidad y la cobertura de la educación. 

 

Artículo 72. La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de 

Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e 

información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su 

organización sindical, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la 

educación, así como los sectores social y productivo especialmente interesados en la educación. Conocerá 

y opinará  de los resultados de las evaluaciones que realice el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación, y demás autoridades educativas, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 

Educativa, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos 

pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de 

la educación. 

 

 

Sección 4. Del proceso para considerar las opiniones de los gobiernos de los Estados y del Distrito 

Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los 

padres de familia, para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. 

 

Artículo 74 Bis. Los gobiernos de los  Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos 

sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, ya sea 

organizados o de manera particular podrán opinar en cualquier cuestión vinculada con el proceso 

educativo, mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de 

operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de 

familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela 

enfrenta. 

 

Artículo 74 Ter. En todos los casos las autoridades tendrán que emitir respuesta en un plazo 

máximo de 30 días naturales, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.  

 

Artículo 74 Quáter. Las autoridades federal y locales tendrán que considerar las opiniones 

mencionadas para la conformación de la planeación de corto, mediano y largo plazos, así como para 

la conformación del anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia 

educativa. 

 

Artículo 74 Quinquiés. Para la administración de las opiniones, las autoridades federal y locales 

establecerán los sistemas armonizados necesarios a fin de que tanto el que opine como terceras 

personas  puedan conocer las opiniones, la respuesta de las autoridades, así como la incidencia que 

tengan en la planeación, bien sean a nivel federal, estatal o municipal. 

 

Artículo 74 Sexiés. Los inspectores generales de sector, de zona y directores de planteles escolares 

tendrán que realizar al menos una opinión al año en ámbito de competencia, en la que deberán 

considerar los resultados de su trabajo, así como las inspecciones realizadas por otros actores, que 

incluirán materias de infraestructura, equipamiento, material escolar, así como opiniones respecto 

al funcionamiento del plan de estudios en el o los planteles escolares de su competencia. La 

autoridad considerará tales opiniones en su planeación anual, así como en la la conformación del 
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anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia educativa. 

 

CAPITULO VIII 

DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y EL RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Sección 1.- De las infracciones y las sanciones 

 

Artículo 75.… 

 

I a XV… 

 

XVI.-  Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a personas que presenten problemas de 

aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos 

médicos específicos, o bien, presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a 

médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos; 

XVII. Realizar o permitir, por sí mismo o a través de tercera persona, cualquier acto que condicione 

el acceso a los servicios educativos prestados por el Estado, a cambio de la entrega de 

aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en 

numerario, bienes o servicios, e 

XVIII.- Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección. 

 

… 

 

Artículo 76.- … 

 

I y II… 
III.-  En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIV y XV del artículo 

anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio 

de las penales y de otra índole que resulten. 

 

…  

En cualquier caso, además de las sanciones previstas en este artículo, se estará a las disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público educativo. 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las entidades federativas tendrán un 

plazo de 180 días para adecuar su legislación respectiva, a lo previsto por el presente ordenamiento. 

CUARTO. La información contenida en el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas 

(RNAME), formará parte, en lo conducente, del Sistema de Información y Gestión Educativa. 

La Secretaría de Educación Pública deberá tomar las medidas conducentes para llevar a cabo la migración 

de la información al citado Sistema, mismo que se regulará y organizará conforme a las disposiciones y 
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lineamientos que expida dicha dependencia. 

QUINTO. Para el caso del Distrito Federal y en tanto no se lleve a cabo el proceso de descentralización 

educativa en esta entidad federativa, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica –incluyendo la 

indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás disposiciones señalan para las autoridades 

educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán a la Secretaría, a través de la 

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. 

SEXTO. En un plazo no mayor a tres meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la 

Secretaría iniciará el proceso de revisión del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la 

Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Enero de 1946, 

en el que deberán participar las representaciones sindicales de los trabajadores de la educación y los 

gobiernos de las entidades federativas.  

Estas modificaciones respetarán los derechos constitucionales, legales y adquiridos por los trabajadores de 

la educación.  

SÉPTIMO. El Congreso de la Unión, en coordinación con las autoridades educativas y el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, deberá convocar en un plazo máximo de seis meses, a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto,  a un proceso participativo de discusión nacional para la 

construcción de una reforma integral del sistema y modelo educativo nacional. 

En este proceso se discutirán contenidos, planes y programas, mapa curricular, métodos de enseñanza, 

materiales educativos y libros de texto, así como todos los elementos que se consideren relevantes para 

adecuar los componentes del Sistema Educativo Nacional a los fines establecidos en el artículo 3o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. 

OCTAVO. En un plazo no mayor a 6 meses, la Secretaría presentará un proyecto de reestructuración del 

sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros y para 

el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior. 

El sistema buscará dotar a de los apoyos necesarios a los docentes para que puedan, prioritariamente, 

desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades. 

En este sistema se incorporarán las escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 

Ajusco, así como la Red de Sedes y Subsedes de las Unidades UPN, los Centros de Actualización de los 

Maestros y las instituciones que ofrecen programas educativos para la profesionalización de la educación, 

la nivelación, la formación continua, la actualización y el posgrado profesionalizante y de investigación en 

educación para docentes en ejercicio de Educación Básica y Media Superior. 

Este proyecto se someterá a un proceso participativo de discusión nacional para que en un lapso no mayor 

a seis meses pueda instrumentarse a nivel nacional. 

NOVENO. El Ejecutivo Federal, por medio de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

Educación Pública y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en un 

término no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, presentará al Congreso 

de la Unión, un análisis detallado del impacto en todos los rubros en los que haya tenido incidencia el 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del  Ramo 33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios, así como una propuesta para la actualización de la fórmula de 

distribución a las entidades federativas de los recursos asignados al fondo, bajo criterios que fortalezcan la 

equidad y transparencia. 

Tomando en consideración el análisis a que hace referencia el párrafo anterior, en un plazo no mayor a 

180 días, contados a partir de la entrega del mismo, el Congreso de la Unión deberá expedir las reformas 

conducentes a la Ley de Coordinación Fiscal, para que la fórmula para la distribución del Fondo de 

Aportaciones a la Educación Básica y Normal del  Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, incorpore criterios que compensen carencias y rezagos en las entidades 

federativas con menor desarrollo social y educativo. 



  

Página 294 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Martes 20 de Agosto de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

DÉCIMO. La Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría especial de desempeño al 

ejercicio del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal del Ramo 33 Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios, enfocado al pago de comisionados sindicales; al reconocimiento 

y pago de prestaciones para el personal, y a la devolución del Impuesto Sobre la Renta en el pago de 

aguinaldos. 

Las recomendaciones que resultan de dicha auditoría serán retomadas por las autoridades educativas 

federal y locales, a fin de reestructurar, junto con la representación sindical, el esquema de negociación y 

las remuneraciones de los trabajadores de la educación. 

DÉCIMO PRIMERO. Para propósitos del artículo 6º, dentro de los sesenta días siguientes a la entrada 

en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal, presentará  un programa de su bsidio escolar para 

cubrir en cada uno de los centros educativos públicos de educación básica y media superior, el déficit 

financiero que se genere a partir de la prohibición de las cuotas obligatorias, así como los programas que 

se deriven de la aplicación de la fracción XIII del artículo 14 de esta Ley. 

La Cámara de Diputados autorizará en el Presupuesto de Egresos de la Federación la partida o partidas 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos de los programas mencionados. 

En el caso del ejercicio fiscal en curso, al momento de la entrada en vigor de este Decreto, los recursos de 

los programas provendrán de economías, ahorros o transferencias de la administración pública federal, que 

determinará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.  Se establece el plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, para que el Ejecutivo Federal comience un proceso de liquidación o terminación del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, del Acuerdo por la Calidad Educativa 

y del Acuerdo para la Carrera Magisterial y de todos los programas que de ellos se deriven o que se 

encuentren vigentes, en todo lo que se contraponga con los fines esenciales de la presente reforma 

educativa o con todo aquello que no contribuya a la generación de condiciones de equidad, inclusión y 

desarrollo de la educación en las entidades federativas. 

        

Artículo Segundo. Se crea la LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN, para quedar como a continuación se establece:  

 

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción IX del artículo 3º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; es de observancia general en toda la República y sus disposiciones en materia 

de evaluación educativa son de orden público e interés social. Tiene por objeto regular:  

 

I. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y 

 

II. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

 

III. Regular los mecanismos de participación social en materia de evaluación educativa. 

 

Artículo 2. La observancia y aplicación de la presente Ley se regirán conforme a los principios de 

independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad, inclusión, interculturalidad, rigor técnico, 

justicia, equidad y demás establecidos en la Constitución y en la Ley General de Educación. 
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Artículo 3. Para la interpretación y cumplimiento de esta Ley se observarán de manera supletoria, en lo que 

corresponda, las disposiciones normativas compatibles contenidas en la Ley General de Educación y demás 

ordenamientos en la materia, así como lo dispuesto en los tratados internacionales sobre el derecho a la 

educación celebrados por el Estado mexicano. 

 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 
I. Autoridades educativas, a las dependencias o entidades responsables de la política y gestión 

educativas, tanto en el ámbito de la Federación, como de las entidades federativas, los municipios 
y el Distrito Federal, así como a los organismos descentralizados que emitan actos de autoridad 
en materia educativa;  
 

II. Autoridad educativa federal o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la 
Administración Pública Federal; 
 

III. Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los 
sectores, zonas o centros escolares;  
 

IV. Calidad del Sistema Educativo Nacional, a la que incorpora las dimensiones de vigencia del 
derecho a la educación, relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia y dispone de 
evidencias empíricas del grado en que éstas se logran en todos los beneficiarios; 
 

V. Conferencia, a la instancia de organización de las autoridades que intervienen en el proceso de  
evaluación educativa; 
 

VI. Consejo, al cuerpo consultivo de participación social para los procesos de evaluación educativa 
regulados por esta Ley; 
 

VII. Constitución, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

VIII. Educación Básica, al tipo educativo compuesto por los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria en todas sus modalidades, incluyendo los servicios de educación indígena, especial, 
comunitaria y para adultos; 
 

IX. Educación Media Superior, al tipo educativo que comprende el nivel de bachillerato, los demás 
niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus 
equivalentes;  
 

X. Educación obligatoria, a la que se establece en la Constitución y que comprende los tipos de 
educación básica y educación media superior; 
 

XI. Junta, a la Junta de Gobierno del Instituto;  
 

XII. Instituto, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 
 

XIII. Ley, al presente ordenamiento; 
 

XIV. Presidente, al Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; 
 

XV. Reglamento, al Reglamento Interior del Instituto; 
 

XVI. Sistema, al Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y 
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XVII. Sistema Educativo Nacional, al constituido en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 

General de Educación. 
 

Artículo 5. La evaluación a que se refiere la presente Ley consiste en la acción de emitir juicios de valor que 

resultan de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del 

Sistema Educativo Nacional con un referente previamente establecido. Esta evaluación se llevará a cabo con 

base en los criterios de pertinencia, objetividad, validez, confiabilidad, equidad, inclusión y contextualización; 

la difusión de los resultados de la evaluación deberá hacerse con oportunidad y transparencia. 

 

Artículo 6. La evaluación del Sistema Educativo Nacional que lleve a cabo el Instituto y las autoridades 

educativas será un proceso dialógico, sistemático, integral, obligatorio y periódico. Esta evaluación deberá 

considerar los contextos demográfico, social y económico de los actores y agentes del Sistema Educativo; los 

recursos humanos e insumos materiales y financieros destinados a éste y las demás condiciones que 

intervengan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Artículo 7. La evaluación del Sistema Educativo Nacional tendrá, entre otros, los siguientes fines: 

 
I. Contribuir a mejorar la calidad de la educación;  

 
II. Orientar  la formulación de políticas educativas  y el diseño  e implementación de los planes y 

programas que de ellas deriven; 
 

III. Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las 
autoridades educativas, y  
 

IV.  Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Sistema Educativo Nacional. 
 

Artículo 8. La evaluación sobre el tránsito de los alumnos de un grado, nivel o tipo educativos a otro, sobre 

la certificación de egresados, sobre el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes o 

cualquiera otro acto sobre  personas e instituciones en lo particular serán competencia de las autoridades que 

para tal efecto se encuentren facultadas en otras disposiciones.  

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

Sección 1 

Del objeto, fines e integración del Sistema 

 

Artículo 9. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa es un conjunto orgánico y articulado de 

instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyan al cumplimiento de sus 

fines, establecidos en la Constitución y en la presente Ley. 

 

Artículo 10. El Sistema tiene por objeto contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos 

prestados por el Estado, sus organismos desconcentrados, descentralizados y los particulares con autorización 

o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 

Artículo 11.  Son fines del Sistema:  
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I. Formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en materia 
de evaluación educativa;  
 

II. Promover la vinculación y congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan las 
autoridades educativas con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el 
Instituto;  
 

III. Administrar y difundir información que contribuya a evaluar los componentes, procesos o resultados 
del Sistema Educativo Nacional;  
 

IV. Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo;  
 

V. Fomentar la participación de las instituciones y organizaciones de los sectores público, social y 
privado que coadyuven a los procesos de evaluación educativa, y  
 

VI. Las demás que se establezcan en otras disposiciones y las que sean necesarias para su 
funcionamiento. 

 

Artículo 12. Constituyen el Sistema Nacional de Evaluación Educativa:  

 
I. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;  

 
II. Las dependencias y entidades de la Administración Pública centralizada y paraestatal de los 

gobiernos Federal y locales que llevan a cabo actividades en materia de evaluación educativa;  
 

III. La Conferencia; 
 

IV. El Consejo; 
 
V. Los componentes, procesos y resultados de la evaluación, así como los mecanismos de difusión de 

éstos; 
 

VI. Los instrumentos de medición; 
 

VII. Los lineamientos y las directrices de la evaluación;  
 

VIII. Los parámetros e indicadores educativos y la información relevante que contribuya al cumplimiento 
de los fines de esta Ley; 

 
IX. Los mecanismos, procedimientos e instrumentos de coordinación, concurrencia y concertación 

destinados al funcionamiento del Sistema, y  
 
X. Los demás elementos que, para el cumplimiento de sus fines, determine la Conferencia.  

 

Sección 2 

De las competencias 

 

Artículo 13. La coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa es competencia del Instituto.  El 

Instituto diseñará y expedirá los lineamientos generales de evaluación educativa a los que se sujetarán las 

autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, a las que podrá 

auxiliar mediante la celebración de convenios y acuerdos.  
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Artículo 14. Las dependencias y entidades de la Administración Pública  centralizada y paraestatal de los 

gobiernos federal y locales que llevan a cabo actividades en materia de evaluación educativa, en el ámbito de 

su competencia y en los términos de esta Ley, deberán:  

 
I. Promover la vinculación y congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan con las 

directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el Instituto;  
 

II. Proporcionar información para la formulación de instrumentos, indicadores, estudios y demás 
herramientas que permitan alcanzar los fines de la evaluación de la educación;  
 

III. Recopilar, sistematizar y difundir la información derivada de las evaluaciones que lleven a cabo;   
 

IV. Proponer criterios técnicos y de contextualización que orienten el diseño y la interpretación de las 
evaluaciones;  
 

V. Hacer recomendaciones técnicas sobre los instrumentos de evaluación, su aplicación y el uso de sus 
resultados;  
 

VI. Atender los lineamientos y directrices que el Instituto emita sobre los elementos técnicos de los 
instrumentos de evaluación, su aplicación y el uso de resultados; 
 

VII. Opinar sobre los informes anuales que rinda el Presidente, aportando elementos para valorar el nivel 
de logro de los objetivos establecidos;  
 

VIII. Presentar las necesidades de capacitación que el Instituto pueda ayudar a atender, tanto en lo que 

corresponde a la formación de personal especializado en evaluación, como en lo que toca a 

preparación de las autoridades educativas y la sociedad en general para la interpretación de los 

resultados de las evaluaciones y su adecuado uso para la toma de decisiones, y 

 

IX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el 

funcionamiento del Sistema. 

 

Artículo 15. En el marco del Sistema, los programas, proyectos y acciones que se realicen en materia de 

evaluación se llevarán a cabo de manera que sean pertinentes a las necesidades de mejoramiento de los 

servicios educativos que se ofrecen a las distintas poblaciones que conforman el país. Para tal efecto se 

establecerá, al menos:  

 

I. Los objetos, métodos, parámetros, instrumentos y procedimientos de la evaluación;  

 

II. Los indicadores cuantitativos y cualitativos; 

 

III. Los alcances y las consecuencias  de la evaluación;  

 

IV. Los mecanismos de difusión de los resultados de la evaluación;  

 

V. La distinción entre la evaluación de personas, la de instituciones y subsistemas y la del Sistema 

Educativo Nacional en su conjunto, y 

 

VI. Los mecanismos que se han de aplicar para establecer una cultura de la evaluación educativa. 

 

Artículo 16. Las autoridades escolares de las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus 
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organismos descentralizados, desconcentrados y por los particulares con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial de estudios, además de las que señale la Ley General de Educación, tendrán las 

obligaciones siguientes:  

 

I. Otorgar al Instituto y a las autoridades educativas las facilidades y colaboración para la evaluación a 

que se refiere esta Ley; 

 

II. Proporcionar oportunamente la información que se les requiera;  

 

III. Tomar las medidas que permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás 

participantes en los procesos de evaluación;  

 

IV. Facilitar que las autoridades educativas y el Instituto realicen actividades de evaluación para fines 

estadísticos y de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información necesaria para 

realizar la evaluación, y 

 

V. Generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier 

forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la 

materia. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios que para tal fin 

establezca el Instituto, los cuales deberán asegurar la transparencia en términos de esta Ley. 

 

Sección 3 

De la organización y funcionamiento del Sistema 

 

Artículo 17. El Sistema contará con una Conferencia que tendrá facultades para emitir opiniones y 

propuestas, así como para conocer los proyectos, acciones y resultados de las evaluaciones a que se refiere la 

presente Ley.  

 

Artículo 18. La Conferencia será conducida por el Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto y estará 

constituido por: 

 
I. Los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto;  

 
II. El titular de la Secretaría de Educación Pública; 

 
III. Los titulares de las Subsecretarías de Educación Básica, y de Educación Media Superior de la 

Secretaría; 
 

IV. Los titulares de las secretarías de educación u organismos equivalentes de los estados y del Distrito 

Federal conforme a los criterios y mecanismos que para tal efecto determine la Junta, y, 

 
V. Entre tres y cinco representantes de organismos autónomos e instituciones públicas y privadas de 

información o de evaluación que determine la Junta. 
 

La Conferencia podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y 

representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de 

sus objetivos; dicha participación será de carácter honorífico.  

 

Artículo 19. La Conferencia sesionará de manera ordinaria al menos dos veces por año. El Presidente podrá 

convocar a sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario. El funcionamiento de la Conferencia se 

llevará a cabo conforme a las disposiciones que al efecto se emitan. 
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Artículo 20. La Conferencia contará con un Secretario Técnico, que será el mismo funcionario al que se 

refiere el artículo  46 de la presente Ley,  quien será responsable de la convocatoria, coordinación, atención, 

seguimiento y despacho ejecutivo de los asuntos de la Conferencia. 

 

Sección 4 

De los Subsistemas de Evaluación de la Educación 

 

Artículo 21. Para su organización, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa contará al menos con cuatro 

subsistemas, que serán administrados por el Instituto:  

 
I. De evaluación de educandos. 

 
II. De evaluación docente. 

 
III. De evaluación de instituciones educativas. 

 
IV. De evaluación de políticas, planes, programas y demás componentes del Sistema Educativo.  
 

La Conferencia, a propuesta de la Junta, podrá crear otros subsistemas que sean necesarios para el adecuado 

funcionamiento del Sistema. Cada subsistema será presidido por un Integrante de la Junta. 

 

Artículo 22. Cada subsistema de evaluación proporcionará datos e indicadores que contribuyan al 

cumplimiento del objeto y fines del Sistema. 

 

Artículo 23. El subsistema de evaluación de educandos dispondrá de datos fundamentales  sobre la población 

en edad de cursar la educación obligatoria, sobre la matrícula en la educación básica y media superior, así 

como su distribución por niveles educativos, tipos de servicio y otros criterios de clasificación que puedan 

aplicarse a esos datos. Además, contribuirá a generar información e indicadores sobre atributos de los 

educandos, tales como el logro de aprendizajes, el estado cualitativo y  cuantitativo de conocimientos, hábitos, 

habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas, así como sus características sociodemográficas, lingüísticas y 

culturales, entre otros.  

 

Artículo 24. El subsistema de evaluación docente dispondrá de datos fundamentales sobre la población de 

docentes y de autoridades escolares en educación básica y media superior, así como su distribución 

geográfica, por tipo y nivel educativo, por tipo de servicio escolar al que se atiende y por otros criterios de 

clasificación que sean aplicables a esos datos. Igualmente contribuirá con información e indicadores sobre 

perfiles de los docentes, rasgos de la formación profesional inicial y en servicio, así como características y 

condiciones del desempeño profesional, incluyendo los contextos demográfico, social y económico.  

 

Artículo 25. El subsistema de evaluación de instituciones educativas dispondrá de datos fundamentales sobre 

las instalaciones y centros de trabajo de la educación básica y  media superior, así como su distribución 

geográfica por tipos y niveles educativos y otros criterios de clasificación que se definan y sean aplicables a 

esos datos. Asimismo, contribuirá a generar información e indicadores relativa, entre otros, a los recursos 

humanos, materiales y financieros con que cuentan los centros educativos, los contextos demográfico, 

económico y  social de los mismos, así como a los que se refieran a los procesos pedagógicos y de gestión 

que en ellos acontecen.  

 

Artículo 26. El subsistema de evaluación de políticas, planes, programas y demás componentes del Sistema 

Educativo dispondrá de datos fundamentales sobre las políticas educativas, los programas gubernamentales 

de intervención, tanto a nivel federal como local, así como sobre los planes y programas de estudio de la 
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educación obligatoria, los métodos y materiales educativos y demás componentes del Sistema Educativo. 

Igualmente contribuirá con la generación de información e indicadores que permitan valorar entre otros 

aspectos el diseño, la implementación, los productos o resultados de las políticas y programas educativos. 

 

Artículo 27. Cada subsistema de evaluación deberá estar relacionado con el trabajo de las áreas técnicas del 

Instituto y su funcionamiento se regirá por las reglas que al efecto establezca la Junta. Además, contará con 

un Comité Técnico integrado por especialistas en la materia, tanto nacionales como extranjeros, convocados 

por el Instituto. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

Sección 1 

De la naturaleza, objeto y atribuciones del Instituto 

 

Artículo 28. El Instituto es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

conforme lo estipula la fracción IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El Instituto contará con plena autonomía técnica, funcional, orgánica, de gestión y presupuestaria. 

Su relación con los órdenes de gobierno  será de coordinación. 

 

El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales 

relativas y las de esta Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 29. El Instituto tiene su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y podrá establecer oficinas 

para el desarrollo de sus funciones en cualquier lugar del territorio mexicano, conforme a las disposiciones 

que establezca el Reglamento. 

 

Artículo 30. El Instituto tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como 

evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la 

educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada en todas sus modalidades y 

servicios.  

 

Artículo 31. En el ejercicio de sus atribuciones el Instituto se regirá por los principios establecidos en el 

artículo 2 de la presente Ley, así como por los criterios técnicos de objetividad, validez y confiabilidad. 

 

Los criterios, lineamientos y conceptos aplicados por el Instituto en materia de evaluación deberán 

actualizarse continuamente en función de los avances científicos en general, y en materia educativa en lo 

particular. 

 

Artículo 32. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

 
I. Fungir como autoridad en materia de evaluación educativa a nivel nacional;  

 
II. Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa;  

 
III. Diseñar, realizar e interpretar mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, 

procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto a atributos de educandos, 
docentes, autoridades escolares e instituciones educativas, así como de políticas y programas 
educativos que se definan en el marco de los subsistemas de evaluación; 
 

IV. Contribuir a la evaluación de los procesos de formación, actualización, capacitación y superación 
profesional de los docentes; 
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V. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las 

funciones de evaluación que les correspondan; 
 

VI. Generar, recopilar, analizar y difundir información que sirva de base para la evaluación del 
Sistema Educativo Nacional y, con base en ella, emitir directrices para orientar las decisiones 
tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad; 
 

VII. Diseñar, implementar y mantener actualizado un sistema de indicadores educativos; y de 
información de resultados de las evaluaciones;  

 
VIII. Diseñar e implementar evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad de los aprendizajes de 

los educandos pertenecientes a los diversos grupos regionales del país y a quienes tienen algún 
tipo de discapacidad;  
 

IX. Solicitar a las autoridades educativas la información que se requiera para dar cumplimiento al 
objeto, finalidad y propósitos de esta Ley; 
 

X. Celebrar actos jurídicos para formalizar la participación, colaboración y coordinación en materia 
de evaluación educativa con las autoridades educativas, así como con entidades y organizaciones 
de los sectores público, social y privado, tanto nacionales como extranjeras; 
 

XI. Brindar asesoría técnica a las autoridades educativas, instituciones o entidades del sector público, 
así como a los sectores social y privado en el diseño e implementación de las evaluaciones 
educativas que lleven a cabo; 
 

XII. Establecer mecanismos de interlocución con autoridades educativas y órganos colegiados del 
Sistema y del propio Instituto para analizar los alcances e implicaciones de los resultados de las 
evaluaciones; 
 

XIII. Fomentar investigaciones destinadas al desarrollo teórico, metodológico y técnico de la 
evaluación educativa; 
 

XIV. Promover y contribuir a la formación de especialistas en distintos campos de la evaluación. Así 
mismo, realizar las acciones de capacitación que se requieran para llevar a cabo proyectos y 
acciones de evaluación del propio Instituto y en su caso del Sistema; 
 

XV. Impulsar y fomentar una cultura de la evaluación entre los distintos actores educativos, así como 
entre diversos sectores sociales, a efecto de que la evaluación de la educación se utilice como una 
herramienta para tomar decisiones de mejora, desde el ámbito del sistema educativo, los tipos, 
niveles y modalidades, los centros escolares y el salón de clases; 
 

XVI. Participar en proyectos internacionales de evaluación de la educación que sean acordados con las 
autoridades educativas o instancias competentes, y 
 

XVII. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
Artículo 33. El Instituto podrá prestar servicios remunerados, en los términos de la presente Ley y su 

Reglamento, a:  

 
I. Instituciones y personas físicas de los sectores público, social  y privado, y  

 
II. Instancias públicas, privadas y sociales del extranjero que, en el marco de instrumentos o acuerdos de 

colaboración, soliciten los servicios del Instituto.  
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Los ingresos generados por los servicios prestados en los términos de este artículo serán destinados 

exclusivamente al cumplimiento de las funciones del Instituto. 

 

Artículo 34. Los lineamientos, directrices y políticas en materia de evaluación educativa expedidos por el 

Instituto deberán ser actualizados de manera periódica conforme a los criterios que determine la Junta. 

 

Sección 2 

Del Gobierno, organización y funcionamiento del Instituto 

 

Artículo 35. El Instituto está integrado por: 

 
I. La Junta de Gobierno; 

 
II. El Presidente; 

 
III. Las unidades administrativas responsables del funcionamiento y operación del Instituto que se 

establezcan en su Reglamento, y  
 

IV. La Contraloría Interna. 

 

 

De la Junta de Gobierno 

 

Artículo 36. La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto. Estará compuesta por 

cinco integrantes, quienes deberán acreditar su capacidad y experiencia en las materias de la competencia del 

Instituto. 

 

Artículo 37. Para la integración de la Junta,  el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la 

Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante 

que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de 

la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de ésta, de la Comisión Permanente, dentro del 

improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará 

el cargo de integrante de la Junta aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 

 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal 

someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el 

cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 

 

Artículo 38. La designación de los Integrantes de la Junta deberá recaer en personas que reúnan los requisitos 

siguientes: 

 
I. Ser ciudadano mexicano y estar en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

 
II. Tener treinta y cinco años cumplidos al momento de su postulación;  

 
III. Poseer título profesional;  

 
IV. Contar con experiencia mínima de diez años y méritos académicos o profesionales reconocidos en 

materias relacionadas con la educación, la evaluación o afines, así como tener experiencia docente 
frente a grupo en cualquier tipo y nivel educativo; 
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V. No haber sido secretario de Estado, o subsecretario de estado, senador, diputado federal o local, 
dirigente de un partido o asociación política o sindical, presidente municipal, gobernador de algún 
estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante los tres años previos al día de su postulación, 
y 
 

VI. No haber sido sentenciado, mediante resolución firme, por delito doloso o inhabilitado para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del 
sector público o privado por alguna causa que implique responsabilidad de acuerdo a lo establecido 
por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos u otras 
disposiciones aplicables. 

 

Artículo 39. Los integrantes de la Junta desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma 

escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de 

catorce años.  

 

En caso de falta absoluta de alguno de ellos, quien lo sustituya será nombrado en los mismos términos del 

artículo 36 de la presente Ley, y el nombramiento respectivo será sólo para concluir el periodo que 

corresponda. Las ausencias temporales estarán reguladas por el Reglamento.  

 

Artículo 40. Los integrantes de la Junta sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título 

Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no podrán desempeñar ningún otro 

empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no 

remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 

 

Artículo 41. Los integrantes de la Junta y los demás servidores públicos del Instituto desempeñarán su 

función con autonomía y probidad. No podrán utilizar la información reservada o confidencial de que 

dispongan en razón de su cargo, salvo para el estricto ejercicio de sus funciones, ni divulgarla por cualquier 

medio. 

 

Artículo 42. Los integrantes de la Junta de Gobierno, por consenso o por voto mayoritario, nombrarán a 

quien fungirá como Presidente, quien desempeñará dicho cargo por un periodo no mayor de 3 años, pudiendo 

ser reelecto por una sola ocasión. La ausencia temporal del Presidente será suplida por el integrante que la 

Junta determine.  

 

Artículo 43. La remuneración y prestaciones que reciban los integrantes de la Junta por el desempeño de su 

cargo serán equivalentes a las que perciban los subsecretarios de la Administración Pública Federal. El 

Presidente de la Junta contará con una remuneración 5% mayor a la que corresponda a los demás integrantes.  

Esta disposición se realizará sujetándose a los límites de los tabuladores de percepciones que establezca la 

Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Aprobar el diseño y la programación de las mediciones que correspondan a los componentes, 

procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional; 
 

II. Aprobar las metodologías e indicadores que permitan valorar el estado que guarda el Sistema 
Educativo Nacional en el país; 
 

III. Determinar el plan y los programas anuales del Instituto; 
 

IV. Aprobar los proyectos y acciones para la realización del objeto del Instituto; 
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V. Aprobar los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para 

llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan; 
 

VI. Determinar el contenido del informe anual de la gestión del Instituto, así como su aprobación; 
 

VII. Conocer y aprobar, en su caso, los estados financieros respecto del ejercicio fiscal del Instituto; 
autorizar su publicación, así como el dictamen del Contralor Interno; 
 

VIII. Aprobar cada año el proyecto de presupuesto del Instituto y enviarlo al Secretario de Estado que 
corresponda para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación con 
apego a los criterios generales de política económica y a las disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 

IX. Aprobar el contenido del informe anual sobre el estado que guardan componentes, procesos o 
resultados del Sistema Educativo Nacional; 
 

X. Determinar de entre sus integrantes a quien deba presidir los distintos subsistemas; 
 

XI. Ratificar al servidor público que fungirá como Secretario Técnico de la Junta y de la Conferencia; 
 

XII. Aprobar los proyectos de medición y evaluación que correspondan a componentes, procesos o 
resultados del Sistema Educativo; 
 

XIII. Regular la captación, procesamiento, difusión y publicación de la información que se genere a 
través de los proyectos y acciones de evaluación del propio Instituto y del Sistema; 
 

XIV. Establecer los mecanismos de coordinación entre el Instituto y las autoridades educativas para 
lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea 
necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto; 
 

XV. Establecer los mecanismos de vinculación necesarios para formalizar la participación social y la 
colaboración y coordinación en materia de evaluación educativa con instituciones académicas y 
de investigación, organizaciones nacionales y extranjeras, así como con organismos 
internacionales; 
 

XVI. Establecer los criterios para procesar, interpretar y difundir de manera oportuna y transparente la 
información que se obtenga de los procesos de evaluación;  
 

XVII. Aprobar los actos jurídicos de coordinación y colaboración a que se refiere la presente Ley; 
 

XVIII. Expedir el Reglamento, las normas de organización y de procedimientos administrativos, el 
reglamento de la contraloría interna, así como las demás regulaciones de aplicación general 
necesarias para la operación del Instituto; 
 

XIX. Aprobar y expedir las políticas y normas para la administración de los recursos humanos, 
financieros y materiales del Instituto, con apego a las disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo que corresponde a los organismos autónomos; 
 

XX. Conducir la administración, vigilancia y disciplina, para garantizar el buen funcionamiento del 
Instituto; 
 

XXI. Emitir las normas y procedimientos para la regulación del servicio profesional al interior del 
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Instituto; 
 

XXII. Autorizar las unidades administrativas necesarias para el funcionamiento y operación del Instituto 
conforme a la suficiencia presupuestaria y las disposiciones aplicables;  
 

XXIII. Designar, y en su caso, remover a los titulares de las unidades administrativas y de la contraloría 
interna conforme a lo previsto en el Reglamento, y 
 

XXIV. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 

Las resoluciones de la Junta serán tomadas de manera colegiada por consenso o, en su caso, por mayoría de 

votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. El Reglamento establecerá las reglas para el 

funcionamiento de la Junta. 

 

Artículo 45. Las sesiones de la Junta serán públicas y podrán transmitirse por cualquier medio electrónico o 

virtual de comunicación, con excepción de las sesiones en que deban analizarse y discutirse datos reservados, 

resultado de las evaluaciones aplicadas. Sus acuerdos serán publicados en su portal electrónico. 

 

Artículo 46. La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico que será nombrado por la misma, a 

propuesta de su Presidente, quien asistirá con voz pero sin voto, a las sesiones; sus funciones serán 

establecidas en el Reglamento. 

 

Del Presidente 

 

Artículo 47. Corresponden al Presidente del Instituto las facultades siguientes: 

 
I. Representar legalmente al Instituto y otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales para 

actos jurídicos y administrativos, de conformidad con las disposiciones aplicables y previa 
autorización de la Junta; 
 

II. Convocar, presidir y conducir las sesiones de la Junta, así como acatar y hacer cumplir los acuerdos 
de la misma; 

 
III. Convocar y conducir las sesiones de la Conferencia; 

 
IV. Celebrar los actos jurídicos que al efecto resulten necesarios para la colaboración y coordinación con 

las autoridades educativas, u otras personas físicas o jurídicas, previo acuerdo de la Junta de 
Gobierno; 
 

V. Presentar a la Junta, para su aprobación, el Reglamento y las demás normas de aplicación general, así 
como la creación de las unidades administrativas que sean necesarias para el funcionamiento y 
operación del Instituto;  

 
VI. Presentar a la Junta, para su aprobación, las propuestas para el nombramiento, contratación y 

remoción de los titulares de las de las unidades administrativas y contraloría interna del Instituto 
previstos en su Reglamento; 
 

VII. Proponer a la Junta, para su aprobación, los programas anual y de mediano plazo del Instituto, así 
como los objetivos, programas, metas y acciones de las unidades administrativas del Instituto y los 
informes de desempeño de éstas; 
 

VIII. Elaborar y presentar a la Junta, para su aprobación, el proyecto de presupuesto del Instituto;  
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IX. Enviar al Poder Ejecutivo Federal el proyecto de presupuesto del Instituto aprobado por la Junta, en 

los términos de la ley de la materia; 
 

X. Coordinar la integración del informe anual respecto del estado que guardan componentes, procesos o 
resultados del Sistema Educativo Nacional; 

 
XI. Presentar al Congreso de la Unión, a la Conferencia y a la sociedad en general el informe anual, 

aprobado por la Junta, a que se refiere la fracción anterior; en el mes de abril de cada año; 
 

XII. Presentar anualmente a la Junta, dentro de los sesenta días siguientes a la conclusión del ejercicio 
fiscal, un informe de la gestión y de los estados financieros del Instituto; 
 

XIII. Recibir del contralor general los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar 
la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Instituto, así como hacerlos del 
conocimiento a la Junta de Gobierno; 

 
XIV. Ordenar con la previa autorización de la Junta la canalización de fondos y establecer las condiciones 

a que ésta se sujetará para la ejecución de proyectos, estudios, investigaciones y cualquier otro apoyo 
que proporcione el Instituto; 
 

XV. Expedir copias certificadas de la documentación que obre en sus archivos; 
 

XVI. Delegar en los funcionarios del Instituto, las atribuciones que expresamente determine, sin 
menoscabo de conservar su ejercicio directo y responsabilidad, y  
 

XVII. Las demás que se establezcan en esta Ley y su Reglamento. 

 

De los Integrantes de la Junta 

 

Artículo 48. Los integrantes de la Junta tendrán las facultades que se deriven de las atribuciones conferidas a 

ésta, en términos de la presente Ley, así como:  

 
I. Acudir a las sesiones de la Junta con derecho a voz y voto; 

 
II. Dar seguimiento a la actualización y cumplimiento de las disposiciones normativas que rigen al 

Instituto;  
 

III. Dirigir al personal técnico y administrativo adscrito al subsistema a su cargo,  en los términos que se 
determinen en el Reglamento, y  
 

IV. Las demás que se establezcan en otras disposiciones aplicables.  

 

Sección 3 

De las Unidades Administrativas 

 

Artículo 49. El Instituto contará con las unidades administrativas y órganos colegiados previstos en el 

Reglamento, cuya estructura organizacional, facultades y funciones se establecerán en el mismo. 

 

Sección 4 

De la participación social 
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Artículo 50. Para facilitar la participación activa y equilibrada de los actores del proceso educativo y de los 

sectores social, público y privado, el Instituto establecerá un Consejo Consultivo, que estará constituido por:  

 
I. Representantes de instituciones de educación media superior y superior;  
II. Representantes de centros de investigación nacionales y locales;  
III. Representantes de organismos responsables del financiamiento de proyectos en materia de ciencia y 

tecnología;  
IV. Representantes  de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto esté relacionado 

con las materias de la presente ley;  
V. Representantes de organizaciones magisteriales y de padres familia, y  
VI. Representantes del sector productivo y empresarial.  
 

La organización y funcionamiento del Consejo estará previsto en las disposiciones que establezca el 

Reglamento.      

 

Artículo 51. La función del Consejo es conocer, opinar y dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones 

que realice el Instituto, las directrices que de ellas deriven, así como a las acciones de su difusión. 

 

Artículo 52. Los consejos de participación social a los que se refiere la Ley General de Educación, en el 

ámbito de su competencia, tendrán derecho a conocer y opinar sobre  los resultados de las evaluaciones que 

lleven a cabo el Instituto y las autoridades educativas.  

 

Sección 5 

De los órganos colegiados 

 

Artículo 53. El Instituto contará con órganos colegiados de asesoría y consulta que coadyuven a la 

realización de su objeto y propósitos:  

 
I. Los Comités Técnicos estarán integrados por especialistas en las materias que sean competencia del 

Instituto y se regirán por las disposiciones normativas y administrativas que tal efecto emita la Junta.  
 
II. El Comité Pedagógico de Evaluación, vinculado con la evaluación de procesos pedagógicos y de 

gestión, estará integrado por profesionales de la enseñanza y la gestión escolar. La pertenencia a este 
Comité será honorífica.  

 
III.  El Comité de Vinculación con las Entidades Federativas, encaminado a fortalecer la colaboración y 

articulación operativa en materia de evaluación con las autoridades educativas, a través de los 
funcionarios que para tal efecto designen éstas últimas. La pertenencia a este Comité será de carácter 
honorífico. 

 

La integración y funcionamiento de los órganos colegiados se establecerán en el Reglamento. 

 

La Junta podrá determinar la creación de otros órganos colegiados. 

 

Sección 6 

De los lineamientos y directrices 

 

Artículo 54. El Instituto emitirá lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y 

locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan.  

 

El Instituto emitirá directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la 

calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.  
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Artículo 55. Los lineamientos y directrices que emita el Instituto se harán de conocimiento público. Las 

autoridades educativas, según corresponda, en el ámbito de sus atribuciones, facultades y competencias 

manifestarán de manera pública su respuesta. 

 

Artículo 56. Los lineamientos emitidos por el Instituto en materia de evaluación educativa deberán ser 

cumplidos obligatoriamente por las autoridades educativas. Su incumplimiento será sancionado en términos 

del Título Cuarto de la Constitución y demás disposiciones aplicables.  

 

Serán nulas de pleno derecho las evaluaciones realizadas por las autoridades educativas que no se sujeten a 

los lineamientos emitidos por el Instituto.  

 

Artículo 57. Las directrices emitidas por el Instituto serán hechas del conocimiento de  las autoridades e 

instituciones educativas correspondientes para su cumplimiento. En caso de existir causa justificada que lo 

impida, deberán fundar, motivar y hacer pública su respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles contados 

a partir de la fecha de su notificación. 

 

Artículo 58. Para la atención de las directrices se establecerán programas y calendarios entre el Instituto y las 

autoridades o instituciones educativas. 

 

Sección 7 

De los mecanismos de colaboración y coordinación 

 

Artículo 59. El Instituto deberá coordinarse con las autoridades educativas a fin de que la información que 

generen en el cumplimiento de sus funciones de evaluación, en sus respectivas competencias, se registre en el 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa, conforme a los convenios que al efecto se suscriban con el 

Instituto. 

 

Artículo 60. En el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto celebrará los actos jurídicos necesarios con las 

autoridades educativas, así como con instituciones académicas y de investigación, organizaciones nacionales 

o extranjeras, gubernamentales, no gubernamentales, internacionales o sociales, relacionadas con la 

educación y la evaluación de la misma. 

 

Artículo 61. En los actos jurídicos que al efecto se suscriban se establecerán los mecanismos y acciones que 

permitan una eficaz colaboración y coordinación entre el Instituto, las autoridades de los diferentes órdenes 

de gobierno, los docentes y las organizaciones relevantes en materia de educación y su evaluación. 

 

Los actos jurídicos que al efecto suscriba el Instituto se llevarán a cabo conforme a las disposiciones que 

estipule el Reglamento.  

 

Artículo 62. El Instituto promoverá estrategias para el eficaz intercambio de información y experiencias con 

las autoridades educativas que permitan retroalimentarse del quehacer educativo que a éstas corresponde, a 

fin de generar buenas prácticas en la evaluación que llevan a cabo. 

 

Sección 8 

De la información pública 

 

Artículo 63. Se considera información del Sistema cualquier fuente escrita, visual o en forma de base de 

datos de que disponga el Instituto para el cumplimiento de la presente Ley.  

 

Artículo 64. Toda información relacionada con el Sistema será de interés social y de utilidad pública y 



  

Página 310 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Martes 20 de Agosto de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

quedará sujeta a las disposiciones vigentes en materia de información pública, transparencia y protección de 

datos personales. 

 

Artículo 65. El Instituto garantizará el acceso a la información que tenga en posesión, con arreglo a las 

disposiciones  aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 

Artículo 66. Los datos personales que se proporcionen para fines de evaluación serán estrictamente 

confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico o de 

análisis valorativo cuantitativo o cualitativo. 

 

Artículo 67. Los datos e informes que se proporcionen para fines estadísticos y que provengan de registros 

administrativos escolares serán manejados observando los principios de confidencialidad y reserva, por lo que 

no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada.  

 

Artículo 68. Se considerará reservada la información que contenga datos cuya difusión ponga en riesgo a los 

instrumentos de evaluación educativa, tales como: información o datos personales de educandos, docentes y 

directivos escolares, nombres de instituciones educativas y otros datos cuya divulgación sea de acceso 

restringido en términos de las disposiciones aplicables. Esta reserva aplica a los reactivos utilizados en los 

instrumentos de medición, en tanto no se liberen por el Instituto u otros organismos nacionales e 

internacionales. 

 

Artículo 69. Cuando sea necesario divulgar la información a que se refiere el párrafo anterior, ésta deberá 

estar desagregada de tal manera que no se pueda identificar a las personas físicas o jurídicas objeto de la 

información. 

 

Sección 9 

De la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas 

 

Artículo 70. La Contraloría Interna es el órgano de control, vigilancia, auditoría y fiscalización de las 

actividades del Instituto, así como de investigación y denuncia ante las instancias competentes de las 

presuntas faltas administrativas o hechos que puedan ser constitutivos de delitos cometidos por los 

integrantes del personal directivo, técnico, académico o administrativo. 

 

Artículo 71. Son facultades del Contralor Interno: 

 
I. Vigilar que las erogaciones y gastos del Instituto se ajusten al presupuesto autorizado y se ejerza 

en términos de la normativa aplicable; 
 

II. Vigilar y supervisar que los servidores públicos del Instituto cumplan con las normas y 
disposiciones en materia administrativa, de sistemas de registro y contabilidad, contratación y 
pago de personal, contratación de servicios y adquisiciones; 

III. Realizar auditorías de desempeño, con las que se evaluará el resultado del plan de trabajo y el 
logro de los objetivos y metas aprobados por la Junta; 
 

IV. Practicar auditorías económico financieras, que comprenderán el examen de las transacciones, 
operaciones y registros financieros, para determinar si la información que se produce al respecto 
es confiable y oportuna; 
 

V. Promover y sugerir en el ámbito de su competencia, la aplicación de medidas o programas que 
contribuyan a mejorar, agilizar o modernizar aquellos procesos, sistemas o procedimientos de 
carácter administrativo que permitan un flujo más eficiente de los recursos presupuestarios, así 
como una administración de los recursos humanos, materiales y técnicos; 
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VI. Recibir y atender las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos del Instituto, 

derivadas de inconformidades en materia de adquisiciones, así como realizar los procedimientos 
correspondientes, turnándolos en su caso, a la Auditoría Superior de la Federación para los 
efectos a que haya lugar, debiendo informar a la Junta lo conducente; 
 

VII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del 
Instituto; así como, verificar y practicar las investigaciones que fueran pertinentes de 
conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
y las disposiciones reglamentarias aplicables, y 
 

VIII. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 
 

Artículo 72.  La Junta observará en la designación del Contralor Interno que éste cumpla con los criterios de 

probidad, experiencia, capacidad e imparcialidad,  de acuerdo con las disposiciones previstas en el 

Reglamento. 

 

Artículo 73. El Instituto deberá presentar anualmente, en el mes de abril, al Congreso de la Unión y a la 

Conferencia: 

 
I. El informe sobre el estado que guarden componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo 

Nacional derivado de las evaluaciones. 
 

Este informe deberá hacerse del conocimiento público, sujetándose a las disposiciones que al efecto 

expida el propio Instituto. 

 
II. Un informe por escrito de las actividades y del ejercicio del gasto del año inmediato anterior, 

incluyendo las observaciones relevantes que, en su caso, haya formulado el Contralor Interno. 
 

Lo dispuesto en este artículo se realizará sin perjuicio de los datos e informes que el Instituto deba rendir en 

términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables. 

 

Sección 10 

Del patrimonio del Instituto 

 

Artículo 74. El patrimonio del Instituto se integra con: 

 

I. Los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del presupuesto de egresos de la 

federación;  

 

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean destinados o adquiera para el cumplimiento de sus fines; 

 

III. Las adquisiciones, los subsidios, donaciones y aportaciones, tanto en bienes como en valores, que 

provengan del sector público, social y privado;  

 

IV. Los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados, obtenidos para el financiamiento de los 

programas y actividades del Instituto, y  

 

V. En general todos los ingresos y derechos susceptibles de estimación pecuniaria, que obtenga por 

cualquier medio legal. 
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Sección 11 

Del régimen laboral 

 

Artículo 75. El personal que preste sus servicios al Instituto se regirá por las disposiciones del apartado B del 

artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

Sección 12 

De las responsabilidades y faltas administrativas 

 

Artículo 76.  Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento 

de las obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes:  

 
I. Negarse a proporcionar información, la oculten, alteren, destruyan o realicen cualquier acto u 

omisión tendientes a impedir los procesos de evaluación;  
 

II. Incumplir los lineamientos a  los que se refiere la presente Ley, o negarse injustificadamente a 
dar cumplimiento a las directrices que emita el Instituto en materia de evaluación educativa; 
 

III. Revelar datos confidenciales; 
 
IV. Dar información nominativa o individualizada de los datos que estén bajo custodia  del Instituto; 

 
V. La inobservancia de la reserva en materia de información, cuando por causas de seguridad 

hubiese sido declarada de divulgación restringida por la Junta de Gobierno; 
 

VI. La participación deliberada en cualquier acto u omisión que entorpezca el desarrollo de los 
procesos de evaluación; 
 

VII. Impedir, sin justificación, el libre ejercicio de los derechos de acceso y rectificación de datos por 
los informantes, y 
 

VIII. Impedir el acceso del público a la información a que tenga derecho. 
 

La responsabilidad a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en los términos de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 77. Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones 

a que se refiere el artículo anterior son independientes de las responsabilidades civiles o penales a que se 

hicieran acreedores. 

 

Artículo 78. Las instituciones particulares con autorización  o con reconocimiento de validez oficial de 

estudios, que imparten educación serán responsables en los términos de lo dispuesto en el artículo anterior y 

estarán sujetos a las sanciones establecidas en la Ley General de Educación.  

 

ARTÍCULOS  TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente Ley. 

 

TERCERO. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al organismo 

descentralizado, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pasan a formar parte del organismo 

público autónomo creado por el Decreto por el que se reforman los artículos 3º en sus fracciones III, VII y 

VIII, y 73, fracción 25, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y 

una fracción IX al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CUARTO. El personal que preste sus servicios en el Instituto a la entrada en vigor de la presente Ley, 

conservará sus derechos, así como sus condiciones de trabajo en el nuevo organismo creado por este 

ordenamiento. 

 

QUINTO. La Junta deberá expedir el Reglamento, en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de 

la vigencia de la presente Ley. En tanto se expida el citado Reglamento continuará aplicándose la normativa 

correspondiente, en lo que no se oponga a la presente Ley. 

 

SEXTO. Los lineamientos iniciales a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para 

llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan, deberán ser expedidos por el Instituto en un 

plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada en vigor de la presente ley. En lo sucesivo la expedición de 

lineamientos se llevará a cabo conforme a la programación que establezca el Instituto.  

 

SÉPTIMO. En el supuesto de que existan asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución en 

el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a la fecha de entrada 

en vigor de la presente Ley, deberán ser concluidos por la Contraloría Interna del Instituto, aplicando lo 

dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Los procesos de evaluación que hayan iniciado previamente a la entrada en vigor de esta Ley  se concluirán 

en los términos que apruebe la Junta de Gobierno del Instituto. 

 

OCTAVO. Los contratos y convenios que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación haya 

suscrito antes de la entrada en vigor de la presente Ley, bajo la figura de un organismo descentralizado, se 

entenderán como referidos al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ahora bajo la figura de 

organismo público autónomo. 

 

NOVENO. La Conferencia del Sistema se instalará y sesionará por primera ocasión en un plazo no mayor a 

60 días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

DÉCIMO. El Consejo Consultivo al que se refiere el artículo 50 de la presente ley se instalará y sesionará  

por primera ocasión en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del Reglamento.  

 

DÉCIMO PRIMERO. Los informes a que se refiere el artículo  63 se rendirán a partir del año 2014,  y el 

primero de ellos comprenderá el periodo correspondiente entre los meses de mayo y diciembre de 2013. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. En un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir del día de la publicación 

de la presente Ley, se integrará el órgano de contraloría interna del Instituto y se designará a su titular. 

 

DÉCIMO TERCERO. Para la aplicación de las disposiciones correspondiente de esta Ley, se contará con la 

disponibilidad presupuestaria necesaria, en los términos de la fracción XV del artículo 2 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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DÉCIMO CUARTO. Los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o 

reformar la normativa necesaria a efecto de dar cumplimiento a la presente Ley en un plazo no mayor de doce 

meses. 

 

Todas aquellas disposiciones jurídicas que hagan referencia al Instituto deberán ajustarse a los términos de la 

presente Ley en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor. 

 

DÉCIMO QUINTO. Los proyectos de trabajo y acciones administrativas que el Instituto haya iniciado 

previamente a la entrada en vigor de esta Ley, seguirán su curso normal hasta su conclusión. 

       

 

Artículo Tercero. Se crea la LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, para 

quedar como a continuación se establece: 

          

LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Capítulo Único 

Del Objeto, Sujetos y Aplicación de la Ley 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción III del artículo 3º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, por lo mismo de orden público, de interés social y de observancia general en 

toda la República, en materia de profesionalización y desempeño docente. 

 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

 

I. Establecer los principios y fines  del Servicio Profesional Docente; 

II. Definir los sujetos  del Servicio Profesional Docente; 

III. Determinar la estructura y funcionamiento del Servicio Profesional Docente; 

IV. Crear y regular el Instituto Nacional del Servicio Profesional Docente; 

V. Establecer los criterios para la determinación de perfiles de desempeño del Servicio 

Profesional Docente; 

VI. Garantizar los derechos de los docentes en los procedimientos que establece el Servicio 

Profesional Docente, y 

VII. Asegurar la participación social, transparencia y rendición de cuentas en el funcionamiento 

del Servicio Profesional Docente.  

 

Artículo 3. Son sujetos del Servicio Profesional Docente,   el personal docente así como el personal  con 

funciones de dirección y supervisión,  de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios,  de 

la educación básica y media superior. 

 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Actualización: La adquisición continua de conocimientos sobre temas, teorías, conceptos o 

contextos relacionados con el servicio público educativo y la práctica pedagógica; 

II. Autoridad Educativa: Los responsables de la política y gestión educativas, tanto en el ámbito de 

la Federación, como de las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal; 
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III. Autoridad educativa federal, o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la 

Administración Pública Federal; 

IV. Autoridad educativa local al ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación, y el distrito 

federal, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social 

educativa; 

V. Capacitación: El conjunto de acciones realizadas en favor de los sujetos de la presente Ley, para 

la adquisición de conocimientos, habilidades no adquiridas en la formación inicial; 

VI. Estímulo: Todo reconocimiento formal y expreso hecho a los sujetos de la presente Ley, a través 

de premios o menciones específicas por el buen desempeño de sus funciones; 

VII. Educación Básica: La educación obligatoria impartida por el Estado en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria; 

VIII. Educación Media Superior: La educación obligatoria impartida por el Estado, que comprende el 

nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional 

que no requiere bachillerato o sus equivalentes;  

IX. Evaluación del Desempeño: La acción  realizada por el Instituto para medir la calidad,  y 

resultados de la función docente, directiva, de supervisión, asesoría técnico-pedagógica o 

cualquier otra de naturaleza académica; 

X. Formación: Las acciones diseñadas y ejecutadas por la autoridad educativa y las instituciones de 

educación superior para proporcionar las bases teórico-prácticas de la pedagogía y demás 

ciencias de la educación  a los  sujetos del Servicio Profesional Docente; 

XI. Incentivos: Todo apoyo  en dinero o en tiempo laboral que se reconoce u otorga a los docentes, 

directivos, supervisores y asesores técnico-pedagógicos, con el fin de que puedan perfeccionar su 

formación profesional; 

XII. Ingreso: El acceso laboral formal al Sistema Educativo Nacional en cualquiera de los tipos, 

niveles, modalidades y servicios de la educación básica y media superior; 

XIII. Instituto: El Instituto Nacional del Servicio Profesional Docente; 

XIV. Ley: La Ley General del Servicio Profesional Docente;  

XV. Promoción Laboral: El acceso vertical  a un puesto o función de mayor responsabilidad y nivel 

de ingresos en los términos de esta Ley; 

XVI. Permanencia: La continuación  en el servicio educativo con pleno respeto de los derechos 

laborales adquiridos. 

XVII. Personal Docente: Aquel responsable de facilitar, asesorar, investigar o coadyuvar directamente 

con los alumnos en el  proceso educativo; 

XVIII. Personal Docente con Funciones de Dirección: Aquel que realiza la planeación, programación, 

coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas, de 

conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable; 

XIX. Personal Docente con Funciones de Supervisión: Aquel que vigila, supervisa, evalúa y asesora el 

cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables en el proceso educativo; 

XX. Recategorización: La promoción horizontal que permite el  acceso a una categoría o nivel 

docente. superior a la que se tiene, sin que ello implique necesariamente, cambio de funciones; 

XXI. Secretaría: La Secretaría de Educación Pública; 

XXII. Servicio Profesional Docente: el conjunto de estructuras, métodos, procedimientos, programas y 

acciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público 

educativo realizado conforme a los principios establecidos en esta Ley, que permitan ofrecer un 

servicio público de calidad y eficiente a los usuarios del sistema educativo, una estabilidad 

laboral al personal docente o con funciones de dirección o supervisión . y 

XXIII. Sujetos del Servicio Profesional Docente: El personal docente con funciones académicas, de 

dirección o de supervisión de la educación básica y media superior o que desempeñen alguna 

comisión relacionada con el tema educativo. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
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DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Capítulo Único 

De la Federación y las Entidades Federativas 

 

Artículo 5. En el ámbito de la Educación Básica corresponden a la Autoridad Educativa Federal las siguientes 

atribuciones, por conducto de la Secretaría: 

 

I. Proponer al Instituto los perfiles para el ingreso, recategorización, promoción y reconocimiento 

laboral en los términos de esta Ley; 

II. Realizar la difusión de los perfiles autorizados en los términos de esta Ley; 

III. Proponer las etapas, indicadores, métodos y procedimientos que comprenderán las evaluaciones 

obligatorias a que se refiere esta Ley para la selección de aspirantes;  

IV. Proponer los niveles de formación y desempeño para el ejercicio de la docencia, investigación, 

asesoría técnico-pedagógica y para los cargos con funciones de dirección o supervisión;  

V. Someter a la consideración del Instituto las pruebas e instrumentos idóneos para la evaluación, 

conforme a los perfiles autorizados así como el perfil y los criterios de selección y capacitación de 

quiénes participarán como evaluadores;  

VI. Atender los requerimientos complementarios de información que el Instituto le formule;  

VII. Otorgar los nombramientos correspondientes en el puesto y categoría respectivo a los aspirantes 

seleccionados por el Instituto o a los docentes que participen en los proceso de recategorización y 

promoción laboral. 

VIII. Promover en coordinación con el Instituto la impartición de programas de formación, capacitación y 

actualización para los sujetos del servicio profesional docente; 

IX. Establecer en coordinación con el Instituto programas específicos que fomenten la utilización de 

tecnologías de la información y comunicaciones, de investigación e innovación educativa, así como 

el aprendizaje de lenguas extranjeras; 

X. Implementar programas de reconocimiento e incentivos laborales para los sujetos del servicio 

profesional docente; 

XI. Favorecer en coordinación con las autoridades educativas locales, la movilidad de los docentes en el 

territorio nacional, los intercambios y las estancias académicas dentro y fuera del país, y 

XII. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 6. Corresponde a las autoridades educativas locales las atribuciones siguientes: 

 

I. Ejecutar, en su ámbito de competencia, los procesos del Servicio Profesional Docente;  

II. Proponer al Instituto a través de la Secretaría, los perfiles de carácter complementario para el Servicio; 

III. Coadyuvar en la difusión de los perfiles autorizados en los términos de esta Ley; 

IV. Emitir las convocatorias de ingreso al Servicio Profesional Docente con base en los lineamientos que 

expida el Instituto; 

V. Otorgar los nombramientos correspondientes en el puesto y categoría respectivo a los aspirantes 

seleccionados como docentes que participen en los procesos de ingreso, recategorización y 

promoción laboral; 

VI. Administrar la asignación de plazas con estricto apego al orden de prelación de los sustentantes que 

resultaron seleccionados; 

VII. Coordinar con el Instituto las acciones de formación, capacitación y actualización que deberán 

implementarse para los docentes que se desempeñen en su respectiva entidad federativa; 

VIII. Implementar programas de reconocimiento e incentivos laborales para los sujetos del servicio 

profesional docente; 

IX. Favorecer en coordinación con la Secretaría, la movilidad de los docentes en el territorio nacional, los 

intercambios y las estancias académicas dentro y fuera del país;  
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X. Atender los requerimientos complementarios de información que el Instituto o la Secretaría le 

formule, y 

XI. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 7. En el ámbito de la Educación Media Superior corresponden a las Autoridades Educativas y a los 

Organismos Descentralizados a través de los subsistemas a los que pertenecen, las atribuciones siguientes: 

 

I. Proponer al Instituto los perfiles para el ingreso, recategorización, promoción y reconocimiento 

laboral en los términos de esta Ley; 

II. Integrar grupos de trabajo de carácter temporal que actúen como instancias consultivas para la 

definición de perfiles;  

III. Ejecutar en su ámbito de competencia, los procesos del Servicio Profesional Docente;  

IV. Proponer al Instituto los perfiles de carácter complementario para el Servicio que sometan a su 

consideración las autoridades educativas locales; 

V. Coadyuvar en la difusión de los perfiles autorizados en los términos de esta Ley; 

VI. Emitir las convocatorias de ingreso al Servicio Profesional Docente con base en los lineamientos que 

expida el Instituto; 

VII. Otorgar los nombramientos correspondientes en el puesto y categoría respectivo a los aspirantes 

seleccionados como docentes que participen en los procesos de ingreso, recategorización y 

promoción laboral; 

VIII. Administrar la asignación de plazas con estricto apego al orden de prelación de los sustentantes que 

resultaron seleccionados; 

IX. Proponer al Instituto las etapas, indicadores, métodos y procedimientos que comprenderán las 

evaluaciones obligatorias a que se refiere esta ley para la selección de aspirantes;  

X. Proponer los niveles de formación y desempeño para el ejercicio de la docencia, investigación, 

asesoría técnico pedagógica y para los cargos con funciones de dirección o supervisión;  

XI. Someter a la consideración del Instituto las pruebas e instrumentos idóneos para la evaluación 

conforme a los perfiles autorizados así como el perfil y los criterios de selección y capacitación de 

quiénes participarán como evaluadores;  

XII. Coordinar con el Instituto las acciones de formación, capacitación y actualización que deberán 

implementarse para los docentes que se desempeñen en su respectiva entidad federativa; 

XIII. Implementar programas de reconocimiento e incentivos laborales para los sujetos del servicio 

profesional docente; 

XIV. Favorecer en coordinación con la Secretaría, la movilidad de los docentes en el territorio nacional, los 

intercambios y las estancias académicas dentro y fuera del país;  

XV. Atender los requerimientos complementarios de información que el Instituto o la Secretaría les 

formule, y 

XVI. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 

 

Capítulo Primero 

Del Objeto, Fines y Principios 

 

 

Artículo 8. El Servicio Profesional Docente, tiene por objeto mejorar la calidad y de los servicios públicos 

educativos, específicamente  de docencia, dirección, supervisión, asesoría técnico-pedagógica e investigación 

realizados en la educación básica y media superior. 
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Artículo 11. El Servicio Profesional Docente, tiene los siguientes fines: 

 

I. Contribuir al ejercicio  del derecho a la educación de calidad; 

II. Impulsar mecanismos y acciones relacionadas con la dignificación de las condiciones laborales de los 

trabajadores de la educación; 

III. Mejorar el cumplimiento de los fines del Sistema Educativo Nacional, así como la calidad de la 

educación; 

IV. Impulsar políticas, programas y acciones de formación, capacitación y actualización de los 

docentes frente a grupo, en funciones directivas, de investigación, de asesoría técnico-pedagógica 

o en cualquier otra de naturaleza académica; 

V. Desarrollar un programa de estímulos e incentivos  que favorezca el eficiente desempeño del servicio 

educativo; 

VI. Establecer los requisitos, mecanismos, perfiles y procedimientos para el desarrollo de las 

evaluaciones al desempeño establecidas en la presente Ley, y 

VII. Fortalecer la estabilidad y derechos laborales de los sujetos de la presente Ley, y en su caso, precisar los 

requisitos y procedimientos necesarios para acceder a los derechos de recategorización y promoción laboral. 

 

Artículo 9. El Servicio Profesional Docente se regirá bajo los siguientes principios: 

 

I. Desempeño meritocrático; 

II. Eficiencia; 

III. Transparencia; 

IV. Igualdad de oportunidades; 

V. Estabilidad laboral; 

VI. No discriminación; 

VII. Legalidad; 

VIII. Especialización; 

IX. Progresividad y respeto de derechos laborales, e 

 

Artículo 10. El Servicio Profesional Docente funcionará a través de los siguientes procesos: 

I. Ingreso; 

II. Formación, capacitación y actualización; 

III. Evaluación del desempeño; 

IV. Recategorización, promoción laboral y reconocimiento, y 

V. Permanencia 

 

Capítulo Segundo 

Del Ingreso 

 

Artículo 11. El ingreso al Servicio constará de las fases de reclutamiento, selección, inducción y 

nombramiento de los docentes de educación básica y media superior, bajo principios de perfil profesional, 

formación, igualdad de oportunidades y transparencia en la designación, bajo criterios técnicos. 

 

Sección Primera 

Del Reclutamiento 

 

Artículo 12. El reclutamiento tendrá la finalidad de convocar aspirantes internos y externos del sistema 

educativo a ocupar una plaza docente vacante o de nueva creación en la Secretaría, en las Secretarías de 

Educación de las entidades federativas y del Distrito Federal, en los municipios o en los organismos 

descentralizados y desconcentrados de la educación media superior. 
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Artículo 13. El reclutamiento se llevará a cabo a través de convocatorias públicas abiertas, mismas que 

deberán establecer por lo menos los perfiles y requisitos autorizados para el desempeño de la plaza docente 

de que se trate, los procedimientos de selección, la institución responsable de su evaluación y las fechas de 

entrega de documentación y publicación de resultados. 

 

Sección Segunda 

De la Selección 

 

Artículo 14. La selección es la etapa que permite determinar a los evaluadores la idoneidad del perfil de los 

aspirantes a ingresar al servicio profesional, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Contar con la formación pedagógica requerida por cada nivel educativo, dando prioridad a los 

docentes formados en escuelas normales o instituciones de formación docente; 

II. Cumplir con los  requisitos descritos en la convocatoria de ingreso, de acuerdo con el perfil 

solicitado; 

III. Aprobar los exámenes o evaluaciones que se realicen para calificar la idoneidad, nivel de 

formación, habilidades, destrezas y capacidades pedagógicas del aspirante, y 

IV. Cursar y aprobar los cursos básicos de inducción, en las fechas y términos indicados en la 

convocatoria respectiva. 

 

Artículo 15. Las etapas de reclutamiento y selección de aspirantes deberán realizarse por el Instituto o sus 

equivalentes en las entidades federativas, quien habrá de nombrar al Comité Técnico responsable para tal 

efecto. 

 

Sección Tercera 

Del Nombramiento 
 

Artículo 16. El aspirante seleccionado por el Instituto o sus equivalentes en las entidades federativas, recibirá 

el nombramiento de docente, en el puesto y categoría que corresponda por parte de la Secretaría o de la 

autoridad educativa que convoque, por un plazo de ciento ochenta días. Al término de dicho plazo recibirá el 

nombramiento definitivo.  

 

Artículo 17. El docente que logre el nombramiento definitivo sólo podrá ser removido de su cargo por causas 

graves que ameriten su cese o destitución, en términos de la legislación aplicable. 

 

Capítulo Tercero 

De la Formación, Capacitación y Actualización 

 

Artículo 18. El Instituto coordinará  la formación, capacitación y actualización de los sujetos del Servicio 

Profesional Docente, de acuerdo con las políticas y programas de profesionalización. 

 

Artículo 19. En el caso de las entidades federativas y los municipios, el Instituto coordinará sus acciones de 

formación, capacitación y actualización, con las instituciones, unidades de desarrollo profesional del 

magisterio, centros de actualización magisterial o dependencias que determine la legislación de cada entidad 

federativa, o en su caso, con las que disponga cada autoridad educativa local. 

 

En el caso de las instituciones de educación media superior, el Instituto coordinará sus acciones de formación, 

capacitación y actualización, con las unidades académicas o administrativas que determine cada dirección 

general.  

 

Artículo 20. La profesionalización de los sujetos del Servicio Profesional Docente, deberá enfocarse a la 
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formación, actualización y capacitación, en las  áreas del conocimiento y desarrollo profesional que sean 

aprobadas por la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 21. El Instituto en coordinación con las autoridades educativas señaladas en el presente Capítulo, 

promoverá la impartición de programas de licenciatura o posgrado relacionados con las áreas de formación 

señaladas en el artículo anterior, cuyo desarrollo podrá estar a cargo de una planta docente propia o de las 

instituciones de educación superior estatales, nacionales o internacionales, públicas o privadas, con las que se 

celebre convenio para tal fin, para contribuir a la formación inicial y continua de los sujetos del Servicio 

Profesional Docente. 

 

Artículo 22. El instituto  publicará anualmente el programa de profesionalización el cual deberá incluir las 

acciones relativas a la formación inicial, continua y permanente, así como las relativas a la actualización y 

capacitación. 

 

Determinará los lineamientos y criterios a los que deberán sujetarse de manera obligatoria los sujetos del 

servicio profesional docente para lograr su adecuada formación, capacitación y actualización.  

 

Artículo 23. Los sujetos del Servicio Profesional Docente que se encuentren cursando un programa formal de 

licenciatura o posgrado dentro de los lineamientos del Servicio Profesional Docente, no tendrá la obligación a 

que se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 24. El primer curso de ejercicio de la docencia en instituciones públicas de educación básica y media 

superior se desarrollará bajo la tutoría de docentes en servicio. El docente tutor y el docente en formación 

compartirán la responsabilidad sobre la programación de las enseñanzas de los alumnos de este último. 

Artículo 25. Las acciones de formación permanente se adecuarán a la evolución de conocimientos y métodos 

científicos y de las didácticas específicas. 

Artículo 26. Las acciones de formación permanente deberán contemplar estrategias didácticas y de 

acompañamiento, asesoría, orientación, tutoría, encaminadas a mejorar la práctica docente. 

Artículo 27. Las acciones a que se refieren los artículos anteriores deberán considerar entre otras las 

siguientes líneas de formación:  derechos humanos, igualdad de género, diversidad sexual, inclusión social, 

carácter pluricultural y étnico, educación especial, educación de adultos, cultura de la paz, no discriminación, 

medidas de protección integral contra la violencia de género y contra la violencia y el acoso escolar,  la 

utilización de tecnologías de la información y comunicaciones, de investigación e innovación educativa, así 

como de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Artículo 28. El proceso de formación inicial, continua y permanente de los docentes se realizará con estricto 

respeto a los contextos regionales.  

 

Artículo 29. Los sujetos del Servicio Profesional Docente que se encuentren realizando estudios de formación, 

actualización o capacitación, serán objeto de facilidades para cumplir con las actividades que demande el 

programa respectivo. 

 

Artículo 30. La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas locales,  favorecerán la movilidad 

de los docentes en el territorio nacional, los intercambios y las estancias académicas dentro y fuera del país. 

Capítulo Cuarto 

De la Evaluación del Desempeño 
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Artículo 31. La evaluación del desempeño se sujetará a los criterios, orientación y periodicidad que 

establezca la normatividad en la materia, con el objeto de cumplir con  los fines del Servicio Profesional 

Docente.  

 

Será proceso dialógico, ético, formativo, reflexivo, sistemático, contextualizado, permanente e integral, que 

debe servir únicamente para mejorar la calidad de la actividad profesional y los indicadores del proceso 

educativo en general. 

 

Artículo 32. El Instituto en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en su 

caso, con las instancias equivalentes en las entidades federativas y en el Distrito Federal, cumplirá con lo 

dispuesto en el artículo anterior. 

 

Artículo 33. La evaluación del desempeño tendrá por objeto mejorar el cumplimiento de los fines del Sistema 

Educativo Nacional, a través de: 

 

I. El fortalecimiento de la formación, capacitación y actualización de los sujetos del Servicio 

Profesional Docente; 

II. Otorgar incentivos, recategorizaciones y promociones a un puesto o plaza de mayor jerarquía,  

III. Medir el rendimiento de los sujetos del Servicio Profesional Docente, para fines de 

diagnóstico; 

IV. Señalar deficiencias que puedan ocurrir en la prestación del servicio y emitir 

recomendaciones para su atención y corrección y 

 

Artículo 34. La evaluación del desempeño se aplicará por lo menos una vez cada tres años, de acuerdo con 

los criterios, puntuación, tiempos y procedimientos establecidos por el Instituto, quien deberá publicarlos por 

lo menos con treinta días anteriores a su realización. 

 

Artículo 35. El proceso de evaluación del desempeño será de dos tipos: 

a). Obligatoria, aplicable a todos los sujetos del servicio profesional para los efectos de las fracciones I, III y 

IV del artículo 37; 

b). La voluntaria para los efectos establecidos en la fracción  II del artículo 37. 

 

Artículo 36. La evaluación del desempeño tomará en cuenta el contexto socioeconómico y las condiciones de 

trabajo en las que se desenvuelven los sujetos del Servicio Profesional Docente.   

 

Artículo 37. Los resultados de la evaluación del desempeño se notificarán en cada caso al interesado, en los 

que se informarán los aspectos que deberá reforzar o mejorar para alcanzar su profesionalización o 

especialización en el puesto o función desempeñada. 

 

Capítulo Quinto 

De la Recategorización, Promoción Laboral y Reconocimiento 

 

Artículo 38. La recategorización y promoción laboral, tiene por objeto lograr el mejoramiento de las 

condiciones laborales, la movilidad y ascenso de los sujetos del Servicio Profesional Docente, con base en las 

vacantes de las plazas y puestos que se encuentren disponibles, de acuerdo con las disposiciones normativas 

aplicables.  

 

Artículo 39. El Servicio Profesional Docente garantizará el derecho al reconocimiento laboral o profesional, a 

través del otorgamiento de incentivos a los trabajadores de la educación por sus años de servicio, sus 

contribuciones al servicio educativo y sus méritos en el desempeño. 
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Artículo 40. Los incentivos a que se refiere el artículo anterior, entre otros, podrán consistir en: 

 

I. Premios; 

II. Distinciones;  

III. Apoyos en numerario o bienes; 

IV. Estímulos, y 

V. Compensaciones. 

 

Artículo 41. La recategorización de los sujetos del Servicio Profesional Docente implica una promoción 

horizontal con un mayor nivel de remuneración salarial, mejores condiciones laborales o prestaciones 

adicionales, mayor responsabilidad docente o directiva o cambio de adscripción o de funciones, ya sea una o 

la combinación de dos o más de las anteriores variables; en todo caso se conservará la misma plaza docente, 

con la categoría que le corresponda. 

 

Para los fines de la recategorización, el Instituto con base en los perfiles propuestos por la Secretaría, los 

organismos descentralizados de la educación media superior y los complementarios de las autoridades 

educativas locales, un escalafón del personal docente o con funciones de dirección y supervisión, quienes 

deberán cumplir los requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones normativas aplicables. 

 

Artículo 42. La promoción laboral por ascenso implicará el movimiento de un sujeto del Servicio Profesional 

Docente, a un rango o puesto superior dentro del nivel o subsistema educativo al que pertenece, con el 

incremento correspondiente en su remuneración salarial y prestaciones laborales. 

 

Artículo 43. Para lograr el reconocimiento, la recategorización o promoción laboral por ascenso, los 

aspirantes deberán acreditar en las evaluaciones de desempeño respectivas lo siguiente: 

 

I. Desarrollo eficiente de la función; 

II. Antigüedad en el puesto de por lo menos dos años; 

III. Formación, actualización y capacitación en relación al perfil solicitado; 

IV. Méritos docentes o académico-directivos; 

V. Ética en el servicio público, y 

VI. Demás criterios y requisitos que se establezcan en su oportunidad dentro de la convocatoria 

que se emita para tal fin y en otras disposiciones normativas aplicables. 

 

Artículo 44. El aspirante que no obtenga la recategorización o promoción laboral, tendrá derecho a participar 

en los procesos subsecuentes, para acreditar los requisitos que no hubiere cubierto en el proceso anterior.  

 

Capítulo Sexto 

De la Permanencia 

 

Artículo 45. La permanencia se establece como un derecho de los sujetos del Servicio Profesional Docente 

bajo el principio de certeza jurídica de que quien ocupa una plaza en el servicio público del sector educativo 

conservará los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las legislaciones laborales y 

administrativas aplicables. 

 

Artículo 46. La permanencia en el servicio educativo, no estará condicionada a las evaluaciones del 

desempeño establecidas en la presente ley y bajo ninguna circunstancia dará lugar a la pérdida de una plaza, 

puesto, categoría o nivel salarial adquirido en el sector educativo.  

Si durante la evaluación del desempeño se detectan insuficiencias de carácter pedagógico, técnico o 

administrativo, a partir de la evaluación de componentes del sistema educativo nacional realizada por el 
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Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto en coordinación con las autoridades 

educativas, en su respectivo ámbito de competencia, implementarán programas complementarios de 

formación, capacitación y actualización de la práctica docente, directiva o de supervisión del proceso 

educativo. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PERFILES DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 

 

Capítulo Primero 

De los Perfiles en la Educación Básica 

 

Artículo 47. Los sujetos del servicio profesional  que se encuentre actualmente en servicio, tendrá garantizada 

su permanencia, con pleno respeto de los derechos laborales que como trabajadores de la educación le 

correspondan.   

Artículo 48. En el ámbito de la Educación Básica que imparta el Estado y a solicitud del Instituto, la 

Secretaría deberá proponer: 

I. Los perfiles para el ingreso, recategorización, promoción y reconocimiento laboral en los 

términos que fije esta Ley; 

II. Los perfiles de carácter complementario que para el ingreso, recategorización, promoción y 

reconocimiento laboral sometan a su consideración las autoridades educativas locales; 

III. Las etapas, indicadores, métodos y procedimientos que comprenderán las evaluaciones 

obligatorias a que se refiere esta Ley, para la selección de los mejores aspirantes; 

IV. Los niveles de formación y desempeño para el ejercicio de la docencia, investigación, asesoría 

técnico-pedagógica y para los cargos con funciones de dirección o de supervisión; 

V. Las pruebas e instrumentos idóneos para la evaluación conforme a los perfiles autorizados, y 

VI. El perfil y los criterios de selección y capacitación de quienes participarán como evaluadores. 

Artículo 49. La Secretaría atenderá los requerimientos complementarios de información que el Instituto le 

formule en las materias a que se refiere el artículo anterior. 

Capítulo Segundo 

De los Perfiles en la Educación Media Superior 

 

Artículo 50. En el ámbito de la Educación Media Superior y a solicitud del Instituto, las autoridades 

educativas y los organismos descentralizados deberán proponer: 

I. Los perfiles para el ingreso por tipo, nivel o categoría docente, recategorización, promoción y 

reconocimiento laboral en los términos que fije esta Ley; 

II. Los perfiles de carácter complementario que para el ingreso por tipo, nivel o categoría docente, 

recategorización, promoción y reconocimiento laboral sometan a su consideración las 

autoridades educativas locales; 

III. Las etapas, indicadores, métodos y procedimientos que comprenderán las evaluaciones 
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obligatorias a que se refiere esta Ley, para la selección de los mejores aspirantes; 

IV. Los niveles de formación y desempeño para el ejercicio de la docencia, investigación, asesoría 

técnico-pedagógica y para los cargos con funciones de dirección o de supervisión; 

V. Las pruebas e instrumentos idóneos para la evaluación conforme a los perfiles autorizados, y 

VI. El perfil y los criterios de selección y capacitación de quienes participarán como evaluadores. 

 Artículo 51. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados o subsistemas de educación media 

superior, atenderán los requerimientos complementarios de información que el Instituto le formule en las 

materias a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 52. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados impulsarán los mecanismos de 

coordinación para la integración interinstitucional y multidisciplinaria de equipos de trabajo, con carácter 

temporal, que actúen como instancias consultivas para la definición de los estándares de este nivel educativo. 

 

Capítulo Tercero 

De la definición y actualización de los perfiles 

 

Artículo 53. Los perfiles serán definidos y actualizados por el Instituto con el apoyo del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación a propuesta de la Secretaría en el caso de la educación básica y de los 

organismos descentralizados en el caso de la educación media superior, de acuerdo en el procedimiento 

establecido en el reglamento de esta Ley. 

 

Capítulo Cuarto 

De los Derechos, Garantías y obligaciones en los Procesos 

del Servicio Profesional Docente 

 

Artículo 54. Los procesos del Servicio Profesional Docente observarán los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de Educación, la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado y demás legislación aplicable, así como las Condiciones Generales de 

Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, aplicable a los trabajadores de la educación de todo el país. 

 

Artículo 55. En caso de que las autoridades violenten los derechos de los trabajadores o alteren los resultados 

de los procesos establecidos en el Servicio Profesional Docente, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las legislaciones correlativas en el caso de 

las entidades federativas y municipios y demás legislación y reglamentos aplicables. 

 

Artículo 56. En contra de los actos administrativos que se deriven del servicio profesional docente y de los 

resultados de las evaluaciones, procederán los medios de impugnación contemplados en la Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo o sus equivalentes en las entidades federativas, cuando el acto 

proceda de alguna autoridad local, como instrumentos para inconformarse con los resultados emitidos en los 

diferentes procesos que impliquen afectación o desconocimiento de derechos. 

 

57. Las obligaciones de los sujetos del servicio profesional serán las siguientes: 

I. Formar parte del servicio profesional docente, de acuerdo con las disposiciones  establecidos en esta Ley; 

II. Sujetarse a las evaluaciones de desempeño que tengan carácter de obligatorias, en los términos 

establecidos en esta Ley; 

III Cumplir los requisitos señalados en las obligaciones de desempeño con carácter voluntario para obtener 

promoción o cualquier otro beneficio establecido por el servicio profesional docente; 
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IV. Someterse  de manera obligatoria a los cursos de formación, capacitación o actualización que  requiera 

para la mejora de su desempeño profesional; 

V. Abstenerse de ingresar o participar en los procesos del  servicio profesional docente u obtener promoción 

o cualquier otro beneficio por medios distintos a los establecidos en la presente Ley; 

VI. Abstenerse de beneficiar, autorizar, efectuar algún pago u otorgar algún otro tipo de contraprestación o 

beneficio a las personas que no demuestren tener derecho a ello conforme a los procedimientos del servicio 

profesional docente establecidos en la presente Ley; 

VII. Facilitara a las autoridades evaluadoras o a los evaluadores autorizados el cumplimiento de su función en 

relación con el desempeño de la evaluación del desempeño docente, y cumplir con las recomendaciones que 

se deriven de los resultados de dicha evaluación; 

VIII. Proporcionar a los evaluadores los datos que le sean requeridos;  

 

 

 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DOCENTE 

 

Capítulo Primero 

De la Naturaleza, Objeto y Estructura del Instituto 

 

Artículo 58. Para el cumplimiento de sus fines el Servicio Profesional Docente contará con el Instituto 

Nacional del Servicio Profesional Docente, como un organismo público descentralizado de la Secretaría de 

Educación Pública, con personalidad jurídica, patrimonio y capacidad de administración, gestión y decisión 

propia. 

 

Artículo 59. El Instituto tiene por objeto coordinar y ser el responsable de la implementación de los procesos 

que conforman el Servicio Profesional Docente, así como la autorización de los perfiles y en general, 

coadyuvar a mejorar el desempeño profesional de los sujetos de este Servicio. 

 

Artículo 60. El Instituto contará con los siguientes órganos: 

 

I. Junta de Gobierno; 

II. Director General; 

III. Direcciones de las áreas de:  

a. Ingreso; 

b. Formación, Actualización y Capacitación Profesional; 

c. Evaluación del Desempeño; 

d. Recategorización, promoción laboral y reconocimiento; y 

e. Las demás unidades administrativas y técnicas que sean autorizadas por la Junta para su mejor 

funcionamiento. 

IV. Consejo Técnico Consultivo. 

 

Artículo 61. La Junta de Gobierno estará integrada por: 

 

I. El Secretario de Educación Pública, quien será su presidente; 

II. El Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría, quien será su 

Secretario; 

III. Los vocales siguientes: 

a. El Subsecretario de Educación Básica de la Secretaría; 
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b. El Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría; 

c. Dos representantes de las autoridades educativas locales; 

d. Dos representantes de organismos públicos descentralizados de la educación media superior federales; 

e. Dos representantes de organismos públicos descentralizados de la educación media superior 

federalizados; 

f. Un representante del personal docente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; 

g. Un representante del personal docente de la educación media superior; 

h. Un representante del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;  

i. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

V. Un Comisario Público, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Artículo 62. Cada miembro titular de la Junta de Gobierno tendrá derecho a voz y voto, dentro de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias que celebre y podrá nombrar un suplente.  

 

Artículo 63. La Junta nombrará libremente al Director General del Instituto, a propuesta de cualquiera de sus 

miembros, quien durará en su cargo cuatro años, con posibilidad a ser ratificado por una sola ocasión.  

 

Artículo 64. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar y aprobar el reglamento interior y el manual de organización y funciones del Instituto, de 

acuerdo con las disposiciones establecidas en la presente Ley; 

II. Aprobar a propuesta de la Secretaría, el programa de profesionalización del personal docente y con 

funciones de investigación, asesoría técnica-pedagógica, dirección de escuela y supervisión de la educación 

básica y media superior; 

III. Aprobar las convocatorias que se emitan para el reclutamiento y selección de aspirantes al Servicio 

Profesional Docente; 

IV. Tomar en cuenta los resultados de las evaluaciones que se realicen por el Instituto o sus equivalentes en 

las entidades federativas, para el ingreso, recategorización, ascenso laboral y reconocimiento de los 

integrantes del Servicio Profesional Docente; 

V. Proponer y aprobar el catálogo de programas de formación académica, cursos, talleres y diplomados de 

actualización y capacitación de los sujetos del Servicio Profesional Docente; 

VI. Adecuar los programas de formación, actualización y capacitación, de acuerdo a los resultados de las 

evaluaciones que realice el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y tomará en cuenta sus 

recomendaciones; 

VII. Aprobar los perfiles para el ingreso, recategorización, promoción y reconocimiento laboral; 

VIII.Aprobar el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera del Instituto; 

IX. Contratar personal docente y administrativo para el cumplimiento de los fines del Instituto; 

X. Celebrar convenios con instituciones de nivel superior de carácter estatal, nacional o internacional, para 

la ejecución del programa de profesionalización que forme parte del Servicio Profesional Docente; 

XI. Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto y proponer las auditorías externas 

que sean necesarias; 

XII. Hacer del conocimiento de las autoridades educativas y de los organismos públicos descentralizados en la 

educación media superior, los resultados de las evaluaciones para el ingreso, así como de las evaluaciones de 

desempeño para el otorgamiento de incentivos, estímulos, premios, recategorizaciones o promociones 

laborales, y 

XIII.Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y demás disposiciones normativas aplicables.     

 

Artículo 65. El Director General, será el responsable de la operación y funcionamiento del Instituto, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley, su reglamento y las indicaciones de la Junta de Gobierno. 

 

Artículo 66. El Director General deberá cumplir para su designación por los menos los siguientes requisitos: 
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I. Ser mexicano en ejercicio de sus derechos, con al menos treinta años cumplidos al día de su designación; 

II. Tener título profesional y posgrado en alguna de las áreas relacionadas con la docencia, gestión y 

administración de la educación o programa afín al desarrollo y profesionalización del Servicio Profesional 

Docente; 

III. Tener por lo menos cinco años de experiencia en el sector educativo; 

IV. No desempeñar ninguna función directiva en la Secretaría o en otra institución pública o privada, ni haber 

desempeñado algún puesto directivo en la administración pública federal, estatal o municipal, durante los dos 

años anteriores a su designación, y 

V. No haber sido sancionado por delitos o responsabilidades administrativas cometidas contra la 

administración pública. 

 

Artículo 67. Son facultades del Director General: 

 

I. Representar legalmente al Instituto, con poder general para actos, pleitos y cobranzas y de administración 

y dominio, frente a terceros y cualquier autoridad pública; 

II. Administrar los bienes, recursos y servicios del Instituto, con eficiencia y probidad; 

III. Dirigir las áreas operativas del Instituto, con base en las funciones determinadas en el reglamento interior 

y manuales de organización, funciones y procedimientos respectivos; 

IV. Cumplir las disposiciones contenidas en la presente Ley, su reglamento y los programas correspondientes, 

para lograr los objetivos de los procesos que conforman el Servicio Profesional Docente; 

V. Elaborar conjuntamente con la Secretaría el diagnóstico de necesidades para la formación, actualización y 

capacitación, para lo cual tomará en cuenta las recomendaciones del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa; 

VI. Expedir las constancias y certificaciones de los programas académicos, cursos, talleres y diplomados que 

se impartan por el Instituto; 

VII. Promover y participar en la celebración de convenios de colaboración con instituciones de educación 

superior, centros de investigación y otras instituciones o asociaciones profesionales, que se suscriban para 

lograr la profesionalización de los sujetos del Servicio Profesional Docente; 

VIII.Proponer a la Junta de Gobierno las convocatorias que se emitan para el reclutamiento y selección de 

aspirantes al Servicio Profesional Docente y firmar las que resulten aprobadas por ésta; 

IX. Entregar a la Junta los resultados de las evaluaciones que se realicen por el Instituto o sus equivalentes en 

las entidades federativas, tanto para el ingreso, recategorización, ascenso laboral y reconocimiento de los 

integrantes del Servicio Profesional Docente; 

X. Proponer a la Junta para su autorización el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 

Instituto; 

XI. Proponer a la Junta para su autorización la contratación del personal docente y administrativo del 

Instituto, y 

XII. Las demás que le confieran la presente ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 68. Las direcciones de área del Instituto, tendrán las funciones y facultades que expresamente les 

otorgue la presente Ley, el reglamento y los manuales de organización y funciones aprobados para ello. 

 

Artículo 69. Las autoridades educativas locales deberán crear Instancias equivalentes, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, quienes coordinarán sus acciones con el Instituto y serán los responsables de la 

implementación del Servicio Profesional Docente en cada entidad federativa. 

 

Capítulo Segundo 

Del Patrimonio del Instituto 

 

Artículo 70. El patrimonio del Instituto  se integrará por: 
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I. Los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del presupuesto de egresos de la 

Federación y los que le entregue directamente la Secretaría;   

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean destinados o adquiera para el cumplimiento de sus 

fines; 

III. Las adquisiciones, los subsidios, donaciones y aportaciones, tanto en bienes como en valores, que 

provengan del sector público, social y privado;  

IV. Los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados, obtenidos para el financiamiento de 

los programas y actividades del Instituto; 

V. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus bienes, 

operaciones, actividades o eventos que realice; y,  

VI. En general todos los ingresos y derechos susceptibles de estimación pecuniaria, que obtenga por 

cualquier medio legal. 

 

Artículo 71. El Instituto queda sometido a las disposiciones de presupuesto, contabilidad gubernamental y 

gasto público aplicables a todas las entidades y organismos en la administración pública federal. 

  

Capítulo Tercero 

Del Régimen Laboral 

Artículo 72.  El personal del Instituto se regirá por las disposiciones del apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. 

Capítulo Cuarto 

De la Participación Social 

 

Artículo 73. El Instituto implementará mecanismos de participación social en la definición de perfiles y otros 

elementos del Servicio Profesional Docente.  

 

Artículo 74. El Instituto garantizará el derecho de los docentes como actores fundamentales del proceso 

educativo, para opinar, participar y proponer criterios, indicadores y políticas de profesionalización docente, 

así como las formas en que éstas serán tomadas en cuenta. 

 

Artículo 75. Los consejos de participación social de la educación en el ámbito de su competencia, tendrán 

derecho a conocer los resultados de los procesos del Servicio Profesional Docente, opinar sobre los mismos y 

proponer medidas de mejora para la profesionalización docente.  
 

Capítulo Quinto 

Del Consejo Técnico Consultivo 
 

Artículo 76. El Consejo Técnico Consultivo es el órgano de asesoría, consulta y asistencia técnica del 

Instituto para el cumplimiento de sus facultades relativas a la definición de las políticas de profesionalización 

docente. 
 

Artículo 77. El Consejo Técnico Consultivo estará integrado por profesores, investigadores, académicos y 

especialistas dedicados a la materia educativa. 
 

Artículo 78. El Consejo contará con un Secretario Técnico a quien corresponderá la convocatoria, 

coordinación, atención, seguimiento y despacho ejecutivo de los asuntos del Consejo. 
 

Artículo 79. La integración y el funcionamiento del Consejo Técnico Consultivo se regirá por lo dispuesto en 

el Reglamento Interior. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La presente Ley, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
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Federación. 
 

SEGUNDO. Queda sin efecto, cualquier disposición legal, reglamentaria o lineamiento que contravenga lo 

dispuesto en  la presente Ley. 
 

TERCERO. El Titular del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Educación Pública, contarán con el plazo de 

noventa días a partir de la entrada en vigor de la presente reforma legal, para la conformación de la Junta de 

Gobierno del Instituto, designación del Director General e inicio de operaciones del mismo, en los términos 

establecidos en esta Ley. 
 

CUARTO. El Titular del Ejecutivo Federal deberá emitir dentro del término de ciento veinte días el 

reglamento de la Ley del Servicio Profesional Docente, contados a partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley. 
 

QUINTO. El personal docente o con funciones de dirección o supervisión y demás trabajadores de la 

educación con funciones académicas, en la educación básica, que formen parte de Carrera Magisterial o de 

algún programa equivalente en el nivel medio superior, al momento del inicio de vigencia de la presente Ley, 

conservarán su nivel de ingresos, derechos, funciones y beneficios laborales, pero en lo sucesivo se regirán 

por la disposiciones de la presente legislación. 

 

SEXTO. Los bienes, equipamiento, material y recursos que formen parte del programa de carrera magisterial 

y sean  patrimonio del estado, así como  

 El personal que sea  seleccionado por proceso de oposición, implementado por el Instituto,  será transferido a 

éste órgano. 

 

SÉPTIMO. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con 

Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, investigación, asesoría técnica, comisión educativa, 

dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus 

Organismos Descentralizados, conservarán todos sus derechos laborales y en lo sucesivo se ajustarán a los 

procedimientos establecidos en los procesos de Formación, capacitación y actualización; de Evaluación del 

desempeño y de Recategorización, promoción laboral y reconocimiento para la obtención de beneficios. 
 

OCTAVO. Una vez que se encuentre vigente la presente Ley, todas las plazas y cargos vacantes de docencia, 

investigación, asesoría técnica, dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida 

por el Estado y sus Organismos Descentralizados o Desconcentrados, deberán ser asignados en los términos 

que se establecen en el Proceso de Ingreso. 
 

NOVENO. Las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, contarán con el plazo de ciento ochenta días 

para la aprobación de legislaciones similares a la presente Ley. 
 

DÉCIMO. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría, 

hará las previsiones necesarias en el proyecto anual del presupuesto de egresos de la federación para cubrir 

las erogaciones que garanticen el adecuado funcionamiento del Instituto y del Servicio Profesional Docente 

en todo el país. 
 

DÉCIMO PRIMERO. Los trabajadores docentes y con funciones directivas o de supervisión de la 

educación inicial, especial y para adultos, así como de las instituciones o escuelas de formación docente, 

podrán incorporarse voluntariamente al Servicio Profesional Docente.  
  

Salón de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de agosto del año 2013.  

    

RELACIÓN DE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA A LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE SUSCRIBEN 

LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE CREA LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta www.senado.gob.mx       

 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CREA LA LEY GENERAL DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DOCENTE. 

 

NOMBRE 

Raúl  Morón  Orozco 

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 

Fidel Demédicis Hidalgo 

Armando Ríos Piter 

Zoé Robledo Aburto 

Ángel Benjamín Robles Montoya 

María Alejandra Barrales Magdaleno 

Luz María Beristain Navarrete 

Víctor Manuel Camacho Solís 

Lorena Cuéllar Cisneros 

Angélica de la Peña Gómez 

Mario Delgado Carillo 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 

Adán Augusto López Hernández 

Fernando Enrique Mayans Canabal 

Iris Vianey Mendoza Mendoza 

Dolores Padierna Luna 

Isidro Pedraza Chávez 

Sofío Ramírez Hernández 

Adolfo Romero Lainas 

Rabindranath Salazar Solorio 

Luis Sánchez Jiménez 
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