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4. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II, incisos a), b) y c); se reforma la fracción 
III, incisos w) y x); y se adiciona un inciso y) a la fracción III del artículo 7º de la Ley de Inversión Extranjera. 
 
 

Noviembre, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera;les fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decretopor el 
que se reforman, derogan y adicionan,diversas disposiciones al artículo 7ola Ley de Inversión Extranjera, 
suscrita por el Senador Luis Armando Melgar Bravo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, en la LXIII Legislatura. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la 
siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por el 
legislador promovente. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
 

II. Antecedentes 
 
El 27de abrilde 2016 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera;la Iniciativa que contiene proyecto de 
Decretopor el que se reforman los artículos 6o y 7o de la Ley de Inversión Extranjera suscrita por el Senador 
Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en 
la LXIII Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
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La iniciativa tiene por objeto: 
 
Reformar los artículos 6o y 7o de la Ley de Inversión Extranjera para establecer: 
 

 A el transporte de hidrocarburos o petrolíferoscomo actividad económica reservada de manera 
exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. 
 

 Semodifica del 25% al 49%, la participación de inversión extranjera en las siguientes actividades: 
 

a) Transporte aéreo nacional;  
 

b) Transporte en aerotaxi; y  
 

c) Transporte aéreo especializado; 
 

 Se establece la participación de inversión extranjera, hasta en un 49%, en la explotación de dragas 
y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria y el transporte de 
hidrocarburos y petrolíferos. 
 

 Se elimina la participación de inversión extranjera, en el suministro de combustibles y lubricantes 
para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario. (Actualmente tienen una participación del 
49%.) 

 
 
Así plantea el siguiente: 
 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6o Y 7o DE LA LEY DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 6o, y se deroga la fracción II, y se reforma el 
inciso v), se deroga el inciso w) y se adiciona el inciso y) de la fracción III del artículo 7 de la Ley de 
Inversión Extranjera, para quedar como sigue:  

 
ARTÍCULO 6o.-…  
 
I.- Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería 
y paqueteríani el transporte de hidrocarburos o petrolíferos en términos de la Ley de 
Hidrocarburos;  
 
II.- a VI.- … 
 
…  
 
ARTÍCULO 7o.- …: 
 
I.- … 
 
II.-Se deroga.  
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a)Se deroga.  
 
b)Se deroga.  
 
c) Se deroga.  
 
III.- Hasta el 49% en:  
 
a) a u)…  
 
v) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación 
interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos, la explotación de dragas y artefactos 
navales para la construcción, conservación y operación portuariay el transporte de hidrocarburos 
y petrolíferos en términos de la Ley de Hidrocarburos;  
 
w) Se deroga.  
 
x) Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista 
en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en 
última instancia a éste, directa o indirectamente, y  
 
y) Transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado.  
 
IV.- … 
 
…  
 

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

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
Primera.- Que la Ley de Inversión Extranjera(En adelante, LIE),establece las reglas para canalizar la inversión 
extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. 
 
Así la Inversión extranjera se entenderá:  
 
a) La participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades 
mexicanas;  
 
b) La realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y  
 
c) La participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta Ley. 
 
Segunda.-Que de acuerdo con el artículo 6o de la LIE están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a 
sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, el transporte terrestre nacional de pasajeros, 
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turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería, las Instituciones de banca de desarrollo, 
y la prestación de los servicios profesionales y técnicos,entre otras actividades. 
 
Asimismo, el artículo 7ode esta Ley,establece que los extranjeros podrán participar hasta en un 25% en las 
siguientes actividades: 
 
a) Transporte aéreo nacional;  
 
b) Transporte en aerotaxi; y  
 
c) Transporte aéreo especializado; 
 
Tercera.- Que de acuerdo con datos del 4TO Informe de Labores 2015-2016 de la Secretaría de Economía, en 
materia de Inversión Extranjera, en esta materia, México recibió 109,711 millones de dólarespor concepto 
de Inversión Extranjera Directa,de enero de 2013 al primer trimestre de 2016.Lo que significó un avance de 
69.6% en la meta planteada en el Programa de Desarrollo Innovador de 157.6 mil millones de dólares 
acumulada entre 2013 y 2018. 
 
Los sectores receptores de Inversión Extranjera Directa fueron: 

 

 Manufacturas: 13,874.8 millones de dólares (61.3%). 
 

 Transportes, correos y almacenamiento: 2,212.2 millones de dólares (9.8%). 
 

 Comercio: 1,414.8 millones de dólares (6.3%). 
 

 Servicios financieros: 1,412.3 millones de dólares (6.2%). 
 

 Minería: 1,016.8 millones de dólares (4.5%). 
 
El resto de los sectores recibieron 2,705.3 millones de dólares; 11.9 por ciento. 
 
Cuarta.- Que de acuerdo con la exposición de motivos del Senador promovente, México es uno de los 
países que restringeen mayor medida la inversión extranjera en el transporte aéreo nacional, aerotaxi y 
aéreo especializado.  
 
De acuerdo con el Índice de Restricción Regulatoriaelaborado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), la industria de transporte aéreo es la más protegida en México, pues alcanza 
un nivel de restricción a inversión extranjera de 0.6 en una escala de 0 a 1, siendo este último valor la 
prohibición total a la inversión extranjera. 
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De los países que conforman la OCDE, solo Japón, Estados Unidos de América y Canadá poseen una regulación 
que restringe más que México la inversión extranjera en el sector de transporte aéreo. No obstante, el 
puntaje otorgado a nuestro país es muy superior al del promedio de los países que integran este organismo. 
 

 
 

V. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.-Se deroga la fracción II, incisos a), b) y c); se reforma la fracción III,incisos w) y x); y se 
adiciona un inciso y) a la fracción III,del artículo 7o de la Ley de Inversión Extranjera,para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO 7o.- … 

 
I.- … 
 
II.-Se deroga.  
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a)Se deroga.  
 
b)Se deroga.  
 
c) Se deroga.  
 
III.- … 
 
a) a v). …. 
 
w)Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario;  
 
x) Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista 
en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en 
última instancia a éste, directa o indirectamente, y  
 
y) Transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado.  
 
IV.- … 
 
…  

 
TRANSITORIOS 

 
Único.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicadel H. Congreso de la Unión, a los nueve días del mes 
noviembre de 2016. 
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5. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
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6. De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera, en relación 
con el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A  las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, de Estudios Legislativos Primera durante la LXII Legislatura  
fueron turnadas para su estudio y Dictamen la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 176, 177, 178, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 
192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis 
de la iniciativa descrita y someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de 
conformidad con la siguiente: 
  

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta 
de reforma en estudio. 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 
la propuesta. 
IV. En el capítulo de “CONCLUSIONES” quienes integran las Comisiones Unidas señalan los motivos que 
sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 
 
I. En sesión celebrada el 13 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva turnó a estas Comisiones Unidas para 
su estudio y Dictamen la iniciativa, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros. 
 
II. El 1 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
Los miembros integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera 
procedieron al estudio de la iniciativa presentada,  efectuando razonamiento sobre la aplicación de los 
conceptos contenidos en la misma, tomando en consideración para la realización del presente Dictamen el 
contenido y objetivo planteado por la Senadorapromovente. 
 
Conforme a la exposición  de motivos, el objetivo de la iniciativa es el que el Instituto Mexicano de la Juventud 
sea la institución que elabore y ejecute el Programa Nacional de Empleo para Jóvenes con la participación de 
los sectores social y privado que permita incorporar a las y los jóvenes al mercado laboral con salarios dignos 
y con prestaciones sociales. 
Expone que una de las principales preocupaciones para las y los jóvenes mexicanos es obtener un empleo 
con buen salario y estabilidad laboral a partir de un empleo formal, según la Encuesta Nacional de Valores 
en Juventud (ENVJ) del Instituto Mexicano de la Juventud y la UNAM. 
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Argumenta que acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desempleo para 
los jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad es del 9.5 porciento y los temas que más le preocupan a la 
juventud mexicana son la inseguridad y el desempleo. 
Refiere que el 85 por ciento de los jóvenes ocupados no gana más de 6 mil pesos al mes y apenas una cuarta 
parte de los empleos formales que se crearon en el último año fueron para ellos, por lo que en consecuencia, 
la mayoría recurre a la informalidad.  
Señala que México es uno de los países que mayor aumento tuvo en la tasa de desempleo en la población 
joven desde la crisis económica, al pasar de 73 al cuarto trimestre de 2007 a 103 en el primer trimestre de 
2012, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 
Resalta que el Instituto Mexicano de la Juventud tiene como objetivos fundamentales, definir e instrumentar 
una política nacional de juventud, que permita la incorporación plena de los jóvenes al desarrollo del país; la 
planeación y programación de políticas y acciones relacionadas con la juventud y; promover 
coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las acciones 
destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, 
culturales y derechos, entre otras. 
Con base en lo anteriormente mencionado señalamos la siguiente: 
 

III. CONSIDERACIONES 
  
Con relación a la iniciativa motivo del presente Dictamen, quienes integramos éstas Comisiones que 
dictaminan,considerando las argumentaciones anteriormente señaladas propiamente por la 
Senadorapromovente, creemos conveniente fundamentar que con relación a la propuesta de reforma para 
el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en cuanto a incluir que "las políticas, programas, 
servicios y acciones en materia de empleo comprendida será a partir de los 15 años de edad", se estima 
innecesaria, ya que el pasado 17 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el cual se eleva la edad mínima para trabajador para trabajar a 15 años.  
 
Creemos conveniente señalar que con esta reforma constitucional, se estableció un principio a favor de los 
menores como un esfuerzo decidido para fortalecer la política nacional en esta materia, con lo cual se asume 
el compromiso de combatir el trabajo infantil con la colaboración de toda la sociedad, a fin de dar 
cumplimiento a las normas mínimas contenidas en los tratados internacionales, por lo que al establecerse en 
la constitución federal como prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años, es evidente que 
las medidas que se tomen en materia de inclusión laboral, será para las personas en edad permitida para 
trabajar.  
 
Respecto a la creación del Programa de Empleo para Jóvenes, se considera que, aun y cuando pudiera parecer 
loable este tipo de propuestas, estimamos su improcedencia ya que actualmente la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) ha tomado medidas para favorecer el ingreso al mercado laborar de los jóvenes, así 
como su permanencia en la que se cumplan y respeten las condiciones laborales, además de las medidas de 
seguridad y salud en los centros de trabajo. 
 
Es importante destacar que con la pasada reforma laboral, se crearon nuevas modalidades de contratación 
con salario, prestaciones, seguridad social y antigüedad, tales como la figura de: "capacitación inicial" como 
una forma de contratación en la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados, bajo la 
dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la 
actividad para la que vaya a ser contratado.  
 
Asimismo la vigencia de esta nueva modalidad es de una duración máxima de tres meses o en su caso, hasta 
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de seis meses sólo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas 
que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o 
para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados.  
 
Por lo que con esta nueva modalidad, los jóvenes tendrán un empleo que se compagine con su situación y 
necesidades particulares. No obstante lo anterior, la Ley Federal del Trabajo prevé en el artículo 537, fracción 
VI, que el Servicio Nacional de Empleo, dependiente de la STPS, deberá diseñar, conducir y evaluar programas 
específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable.  
 
Actualmente la legislación laboral prevé la figura de "salario por unidad de tiempo", en la cual el trabajador 
y el patrón podrán convenir el monto, así como el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre y 
cuando en ningún caso sea inferior al que corresponda a una jornada diaria, no se exceda la jornada máxima 
legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate.  
 
Por lo que con esta nueva figura los jóvenes estudiantes, que cuentan con algunas horas disponibles para 
trabajar, podrán acceder al mercado laboral, sin la necesidad de dejar su proceso  educativo. 
 
En ese tenor consideramos relevante señalar que la STPS es la instancia rectora por parte del Gobierno de la 
República, en los temas de vinculación laboral, protección de los derechos de los trabajadores y vigilancia y 
promoción de la paz laboral.  
 
Por lo que en ese sentido y en cumplimiento a los objetivos del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión 
Social 2013-2018, la Política Laboral Nacional, se conforma de diversos ejes rectores, que tienen por objeto 
impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la 
protección social y la ocupación productiva; democratizar la productividad laboral, la capacitación y el 
adiestramiento de los trabajadores; salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación 
de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, así como conservar la paz laboral.  
 
Aunado lo anterior, el Gobierno Federal ha puesto en marcha diversas acciones encaminadas a capacitar y 
adiestrar a diversos grupos vulnerables, con el objeto de promover el incremento de la productividad, siendo 
ésta una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  
 
Lo anterior, es acorde con lo que se prevé en el artículo 40, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal misma que señala que le corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establecer 
y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento.  
 
Por otra parte el Servicio Nacional de Empleo tiene entre otros objetivos el de promover y diseñar 
mecanismos para el seguimiento a la colocación de los trabajadores, así como diseñar, conducir y evaluar 
programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable. 
 
Por lo que del análisis derivado por quienes conforman estas Comisiones Dictaminadoras es de observarse 
que las propuestas motivo del presente Dictamen contravienen disposiciones establecidas en marcos 
jurídicos como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de la propia Ley Federal del 
Trabajo, por lo que su inclusión en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, resulta improcedente. 
 
Por las consideraciones expresadas y toda vez que las reformas y adiciones propuestas a la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, ya se encuentran previstas en otros ordenamientos vigentes específicos en la 
materia, quienes integramos de manera plural estas Comisiones Unidas señalamos las siguientes: 
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IV. CONCLUSIONES 
 
Primera.La iniciativa presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, ha sido considerada y valoradano 
favorable por los miembros de estas Comisiones que dictaminan. 
 
Con la conclusión del análisis en cuestión, los integrantes de las Comisiones Unidas que dictaminan, de 
conformidad con lo anteriormente expuesto y fundamentado sobre la iniciativa, motivo del presente 
Dictamen, nos permitimos someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero. No es de aprobarse la iniciativa presentada por laSenadora Lorena Cuéllar Cisneros, con proyecto 
de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Senado de la República a  los 12 días del mes deabril de 2016. 
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7. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar los artículos 7º y 54 de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores les fue turnada, 
para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 7º y 54 de la Ley General de Educación, presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 14 de abril de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 182, 183, 188, 190, 204 y 221 del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente  
 

ESTRUCTURA 
1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa, 
desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
2. En el apartado denominado “II. Objeto, descripción  y proyecto de decreto de la iniciativa” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace 
una breve referencia a los temas que la componen. 
3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y 
sustentan el sentido del presente Dictamen. 
4. En el apartado “IV. Resolución”, se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la 
consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se 
dictamina. 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
1. En sesión ordinaria celebrada el 14 de abril de 2015, el SenadorJosé Rosas Aispuro Torres, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional,presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 7º y 54 de la Ley General de Educación. 

2. La Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa a la Comisión de Educación y de 
Estudios Legislativos; para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
II. OBJETO, DESCRIPCIÓN Y PROYECTO DE DECRETO DE LA INICIATIVA 

II.1 Objeto 
Propone la adición de una fracción XVII al artículo 7º y una reforma el artículo 54 de la Ley General de 
Educación, para impulsar modificaciones legislativas en materia de infraestructura educativa (INFE) para 
garantizar el desplazamiento de las personas con discapacidad motriz. De este modo la reforma establece 
que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá entre sus fines el de contar con la infraestructura 
adecuada para personas con discapacidad, en específico para las personas que tengan discapacidad motriz. 
Ello, a fin de garantizar su desplazamiento dentro y fuera de las aulas de clases, así como en las demás 
instalaciones con las que cuente la institución educativa. 

 
Asimismo, el instrumento establece que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades y por lo que concierne a la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la 
autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados deberán obtener 
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el reconocimiento de validez oficial de estudios, mismos que se autorizará siempre y cuando, cuenten con la 
infraestructura para facilitar la movilidad de las personas con alguna discapacidad. 

 
En artículos transitorios, la iniciativa de reforma, establece que a la expedición de este decreto las 
Instituciones de educación privada que estén funcionando sin el debido reconocimiento de validez oficial de 
estudios y que no cuenten con la infraestructura para facilitar el desplazamiento de las personas con alguna 
discapacidad (elevadores, cajones de estacionamiento, rampas, puertas amplias para el acceso de las sillas 
de ruedas, y las demás que fuesen necesarias), contarán con un plazo de 6 meses para regular su situación. 
II.2. Descripción 
 
En opinión del SenadorJosé Rosas Aispuro Torres, la estructura educativa rige la manera en que se forman 
los nuevos integrantes de la sociedad y permite a las nuevas generaciones apropiarse de la cultura, el arte, 
el conocimiento, la tecnología, los valores y de una determinada sociedad. Sin embargo, plantea 
interrogantes sobre la adecuación de las instalaciones de las instituciones de educación, específicamente 
para las personas con discapacidad motriz.  
 
Aclara el Senador proponente que la discapacidad motriz es una condición de vida que afecta el control y 
movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y 
respiración de las personas que la padecen, limitando su desarrollo educativo, personal y social.  
 
Sobre el contexto social de la discapacidad la iniciativa expone que  hay más de 1.000 millones de personas 
en el mundo con alguna forma de discapacidad. Sostiene que hay diversos tratados y convenios 
internacionales relativos a los derechos humanos que proclaman el derecho a la educación de todas las 
personas, entre los que destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención relativa 
a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989) y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). 
 
Señala de manera particular la correlación entre vejez y discapacidad, asociada con enfermedades crónicas, 
como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales, destacando además los 
factores ambientales, así como de discapacidad (originadas por accidentes, catástrofes naturales, hábitos 
alimenticios y el abuso de sustancias psicotrópicas). 
 
Con relación al caso de México, el cuerpo argumentativo del instrumento destaca quehay 5 millones 739 mil 
270 personas con discapacidad (5.1 % de la población total del país), de los que el 58.8 % tiene una 
discapacidad motriz, originadas sobre todo por la prevalencia de alguna enfermedad (39%), seguidas de las 
que se originaron por la vejez (23%). 
 
El Senador Rosas Aispuro indica que la llamada infraestructuraaccesible denominaa los lugares que cuentan 
con estacionamientos cercanosal acceso principal (más amplios que los comunes), zonas peatonales más 
amplias o libres de obstáculos y puertas amplias para sillas de ruedas. 
 
Asegura que las instituciones educativasrequieren contar con rampas para sillas de ruedas, así como 
elevadores o rampas de acceso para sillas de rueda, baños amplios con barras para apoyo y con lavabos 
adaptados; de otra forma, las personas con discapacidad aumentan los riesgos en los que incurren. 
 
II.3. Proyecto de decreto. 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, esta 
Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la 
redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se 
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dictamina: 
 

Ley vigente Iniciativa propuesta 

Artículo 7.-...  
 
I.-... a la XVI.-... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 54.-...  
Por lo que concierne a la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria, la 
normal y demás para laformación de maestros 
de educación básica, deberán obtener 
previamente, en cada caso, la 
autorizaciónexpresa del Estado, tratándose de 
estudios distintos de los antes mencionados 
podrán obtener elreconocimiento de validez 
oficial de estudios. 
 
 
 
 
 
 
La autorización y el reconocimiento serán 
específicos para cada plan de estudios. Para 
impartirnuevos estudios se requerirá, según el 
caso, la autorización o el reconocimiento 
respectivos. 
 

Artículo 7.-...   
 
I.-... a la XVI.-...  
 
XVII.- Deberán de contar con la 
infraestructura adecuada para personas con 
discapacidad, en específico para las que 
tengan discapacidad motriz. A fin de 
garantizar su desplazamiento dentro y fuera 
de las aulas de clases, así como en las demás 
instalaciones con que cuente la institución 
educativa.  
 
Artículo 54.-...  
Por lo que concierne a la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica, deberán 
obtener previamente, en cada caso, la 
autorización expresa del Estado, tratándose 
de estudios distintos de los antes 
mencionados deberán obtener el 
reconocimiento de validez oficial de estudios, 
mismos que se autorizará siempre y cuando, 
cuenten con la infraestructura para facilitar 
la movilidad de las personas con alguna 
discapacidad.  
 
La autorización y el reconocimiento serán 
específicos para cada plan de estudios. Para 
impartir nuevos estudios se requerirá, según 
el caso, la autorización o el reconocimiento 
respectivos. 

TRANSITORIOS 
Primero. A la expedición de este decreto las Instituciones de educación privada que estén 
funcionando sin el debido reconocimiento de validez oficial de estudios y que no cuenten con 
la infraestructura para facilitar el desplazamiento de las personas con alguna discapacidad 
(elevadores, cajones de estacionamiento, rampas, puertas amplias para el acceso de las sillas 
de ruedas, y las demás que fuesen necesarias), contarán con un plazo de 6 meses para regular 
su situación.  
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente 
Decreto.  
Tercero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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En atención al contenido de la iniciativa propuesta por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativo de la Cámara de hacen las siguientes:  
 

III.  CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

III.1. Consideraciones de carácter jurídico 

PRIMERA.El Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene 
plena legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República. 

III.2. Consideraciones de carácter argumentativo 

SEGUNDA.Las Comisiones dictaminadoras coinciden con las propuestas del Senador Rosas Aispuro en cuanto 
a la importancia que reviste para las personas con discapacidad el que la infraestructura esté adaptada a sus 
necesidades. Sin embargo, es preciso que esta iniciativa se contraste con el marco normativo vigente, lo que 
será expuesto en las consideraciones subsecuentes. 

TERCERA.Elartículo primero de la Carta Magna prescribe que:  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

*Énfasis añadido 

CUARTA. Con base en la premisa constitucional, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), que desarrolla los 
derechos de dicho grupo de personas y distribuye el marco competencial entre las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno para garantizar tales derechos. Entre otras disposiciones, la Ley define a la accesibilidad 
y los ajustes razonables como:  

Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales;  

Ajustes razonables: Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 
(fracciones I y II del artículo 2).  

En materia educativa, el artículo 12 de la misma norma señala que:  

La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con 
discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, 
guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales 
efectos, realizará las siguientes acciones: 

I. … 
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II. II. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del 
Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que 
eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones 
educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con 
personal docente capacitado; 

III. … a XIV. … 

*Énfasis añadido 

QUINTA. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada 
en el DOF el 14 de diciembre el 2014, rebasó el contenido de la norma citada anteriormente, pues, en materia 
educativa, estableció la obligación de las autoridades de garantizar (no de impulsar, como lo prescribe la 
LGIPD)“el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y 
reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, 
proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado”. 

El artículo 10 de la misma Ley establece que en la aplicación de la LGDNNA: 

[S]e tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los 
diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán 
medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, 
alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, 
situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia 
sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de 
sus derechos. 

Asimismo, la normaexplicita el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
(artículo 13, fracción X), yel artículo 47, en su último párrafo, obliga a las autoridades a implementar medidas 
especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. 

El capítulo Décimo de la LGDNNA (Arts. 53 a 56) se refiere expresamente al derecho a la inclusión de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad. Dispone, entre otras cosas, que estas personas tienen derecho a la 
igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos consagrados en la Ley, en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, y prescribe con 
claridad su derecho a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños 
y adolescentes (artículo 53).  

Los artículos 54, 55 y 56 establecen las obligaciones de las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de lasdemarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar los derechos 
prescritos en el artículo inmediato anterior:  

Artículo 54. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
están obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en 
términos de las disposiciones aplicables considerando los principios de participación e inclusión 
plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las 
facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su 
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identidad.  

La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes 
razonables.  

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas 
a realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal 
de accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación 
aplicable. 

Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y 
servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de señalización en Braille y formatos 
accesibles de fácil lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de 
asistencia e intermediarios.  

No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el 
derecho a la educación ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o 
culturales en instituciones públicas, privadas y sociales.  

No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o 
lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  

Artículo 55. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome 
mayor conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el 
respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de 
su discapacidad.  

Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán disposiciones tendentes a:  

I. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, a efecto de prevenir la ocultación, 
abandono, negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

II. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles 
los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna;  

III. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, 
tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que 
en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades 
económicas de sus familiares;  

IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a 
programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, 
actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, y  

V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de 
información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita 
una adecuada formulación de políticas públicas en la materia. Dichos reportes deberán 
desagregarse, al menos, por sexo, edad, escolaridad, entidad federativa y tipo de 
discapacidad.  

 
Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a 
que se les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener 
información de forma comprensible. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 293 

NOVENA.Respecto al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el instrumento 
establece la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de “[g]arantizar el pleno respeto 
al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles 
del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su 
discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos 
didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado”. (Artículo 57, fracción XIII). 

DÉCIMA.El 1 de junio de 2016 fue publicado elDecreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de Educación Inclusiva. Dicha reforma incorporó 
elementos relevantes para garantizar el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad en el SEN. 
Entre otras, sus disposiciones indican que: 

Artículo 41. … 

Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta 
o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin que esto 
cancele su posibilidad de acceder a las diversas modalidades de educación especial atendiendo 
a sus necesidades. Se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales 
específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma 
integración a la vida social y productiva. Las instituciones educativas del Estado promoverán y 
facilitarán la continuidad de sus estudios en los niveles de educación media superior y superior. 

… 

… 

… 

… 

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las 
disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las 
demás normas aplicables. 

 

Respecto de los particulares que prestan servicios educativos, la misma reforma incorporó como 
requisito para la obtención de las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios el 
de contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de 
accesibilidad que la autoridad otorgante determine, conforme a los términos que señalen las 
disposiciones aplicables. (Artículo 55, fracción II).  

DÉCIMA PRIMERA. En materia de infraestructura, el artículo 17 de la LGIPD establece que:  

Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno 
urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:  

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;  
II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, 
información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal 
de servicio y otros apoyos, y  
III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva 

DÉCIMA SEGUNDA.Por su parte, el artículo 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa 
menciona que en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, 
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mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las 
disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia 
de las entidades federativas. 

DÉCIMA TERCERA. Debido a que el objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen ha sido 
atendido en las reformas referidas en los numerales anterior, estas comisiones dictaminadoras consideran 
que la salvaguarda del bien jurídico a que alude el proyecto de decreto se encuentra consagrado en el marco 
legal vigente, por lo que se coincide en la conveniencia de dar por concluido el procedimiento legislativo de 
la iniciativa enunciada en los antecedentes. 

IV. RESOLUCIÓN 

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 86 y 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 
182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente 
y se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba y adicionaban losartículos 7º y 54 
de la Ley General de Educación, en materia de accesibilidad de la infraestructura educativa. En consecuencia, 
se da de baja de los registros y se archiva como asunto definitivamente concluido. 

 
Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores, a los nueve días del mes de noviembre de 2016. 
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8. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
decreto para reformar una fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto 
decreto por el que se reforma y adiciona una fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de Educación, 
presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
el 06 de octubre de 2015. 
 
Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente: 

 

ESTRUCTURA 

1. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la 
iniciativa, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen 
respectivo. 

2. En el apartado denominado “II. Objeto, descripción  y proyecto de decreto de la iniciativa” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en 
estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen. 

3. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

4. En el apartado “IV. Resolución”, se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a 
la consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la 
iniciativa que se dictamina. 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

1. En sesión ordinaria del 06 de octubre de 2015, el SenadorJosé Rosas Aispuro Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores,iniciativa 
con proyecto decreto por el que se reforma y adiciona una fracción XVII al artículo 7º de la Ley General 
de Educación 
 

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto porlos artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1; fracción I; 164 numerales 1 y 2; 169 
y 172 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República. 
 

3. La Presidencia de la Mesa Directiva de ese órgano del Congreso dispuso, también en esa misma fecha, el 
turno a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República 
para su estudio y dictamen. 
 

4. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
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de las Iniciativas a efecto de darla por recibida. 
 
 

II. OBJETO,  DESCRIPCIÓN Y PROYECTO DE DECRETO DE LAINICIATIVA 
 
II.1 Objeto 
La iniciativa presentada por el SenadorRosas Aispuro Torres propone incorporar, como uno de los fines de la 
educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, el de inculcar los conceptos y principios fundamentales de la 
educación y seguridad viales, promoviendo y fomentando la armonía, concientización, cordialidad, 
solidaridad y convivencia social. Asimismo, establece que dichos fines educativos también deberán prever la 
impartición de cursos como materia obligatoria en educación básica para dar a conocer toda la simbología y 
los reglamentos que regulan la vialidad en todo el territorio nacional. 
De la misma manera, incorpora los conceptos de “Seguridad vial” y “Señalización vial”. 
 
A.2 Proyecto de decreto 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, estas 
Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la 
redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se 
dictamina: 
 

Ley General de Educación 
vigente 

Proyecto de Decreto 

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 XVI.- .. 
 
 
 

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 XVI.- .. 
 
XVII.- Inculcar los conceptos y principios 
fundamentales de la educación vial, 
promoviendo y fomentando la armonía, 
concientización, cordialidad, solidaridad y 
convivencia social. 
 
XVIII.- Impartir cursos como materia 
obligatoria en educación básica para dar a 
conocer toda la simbología y los reglamentos 
que regulan la vialidad en todo el territorio 
nacional. 
 
Se entiende por: 
 
Seguridad vial: conjunto de políticas y sistemas 
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orientados a la prevención de accidentes de 
tránsito. 
 
Señalización vial: conjunto de elementos y 
objetos visuales de contenido informativo, 
indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o 
de cualquier otro carácter, que se colocan en la 
vialidad. 
 

TRANSITORIOS 

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

 
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
III.1 Consideraciones de carácter jurídico 
 
PRIMERA.El SenadorJosé Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene 
plena legitimidad para formularla iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República. 
 
III.2 Consideraciones de carácter argumentativo 
SEGUNDA. La Ley General de Educación es una norma que distribuye competencias y establece la 
concurrencia de los distintos órdenes de gobierno involucrados en la función social de la educación que 
brinda el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios. Las disposiciones de la ley también definen los elementos que constituyen el 
Sistema Educativo Nacional y sus relaciones, así como los fines y criterios que orientarán a la educación 
pública, mismos cuyo contenido se expresa en la ley de manera general con el propósito de que los planes y 
programas de estudio respondan al dinamismo de la sociedad y a los retos de la formación de las futuras 
generaciones en México. 
 
TERCERA.  De conformidad con los preceptos de la Ley General de Educación, los planes y programas de 
estudio de educación básica y normal son  responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, mismos 
que son integrados con base en los fines y criterios establecidos en el artículo 7 y 8 de la ley y con la opinión 
de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Desde 
esta perspectiva, el Congreso en esta materia tiene facultades para incidir en los fines y criterios que orientan 
a la educación y no en la formulación propia de los contenidos educativos, ya que por disposición 
constitucional, es una facultad encomendada de manera exclusiva al Ejecutivo federal. 
 
CUARTA. La educación vial, entendida como el conjunto de conocimientos que proporcionan a las y los 
alumnos elementos para distinguir y respetar los señalamientos viales y de tráfico de vehículos automotores, 
así como las competencias para conducirse entre el tráfico, constituye una materia asociada a los contenidos 
de la Educación Cívica y Ética. Dentro de los planes de Educación Básica 2011, emitidos en el marco de la 
Reforma Integral para la Educación Básica, se buscó incorporar temas de relevancia social dentro de las 
condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el 
logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. (Acuerdo secretarial 592, publicado en el DOF 
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el 19 de agosto de 2011).  
 
Estos temas favorecen aprendizajes relacionados con valores y actitudes sin dejar de lado conocimientos y 
habilidades, y se refieren a la atención a la diversidad, la equidad de género, la educación para la salud, la 
educación sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad, la educación financiera, la educación del 
consumidor, la prevención de la violencia escolar –bullying–, la educación para la paz y los derechos 
humanos, la educación vial, y la educación en valores y ciudadanía.1 (Énfasis añadido).  
 
SEXTA. Por su parte, el 18 de septiembre de 2015, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad 
el Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en 
materia de fines de la educación. Entre las modificaciones se incluyó como uno de los fines de la educación 
el de crear conciencia sobre la prevención de accidentes: 

 
Artículo 7.- 
X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de 
la salud, la prevención de accidentes, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación 
familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el 
conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 

 
SÉPTIMA. Es importante tomar en cuenta la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 
A/RES/62/244 de abril de 2008, en la cual se expresa “la preocupación porque sigue aumentando el número 
de muertos y heridos como consecuencia de accidentes de tránsito en todo el mundo, en particular en países 
en desarrollo” y “reafirma la importancia de ocuparse de las cuestiones relativas a la seguridad vial en el 
mundo y la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación internacional, teniendo en cuenta las 
necesidades de los países en desarrollo, en los ámbitos de la creación de capacidad en materia de seguridad 
vial y la prestación de apoyo financiero y técnico a sus actividades”. 
 
OCTAVA. De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto 
Mexicano del Transporte y de otras dependencias públicas, en nuestro país han fallecido alrededor de 20 mil 
personas en el último año, 55 por ciento de los cuales ocurrieron en el lugar del incidente, 30 por ciento 
durante la hospitalización y el 15 por ciento restante con posterioridad, a consecuencia de las lesiones 
sufridas en los accidentes. De hecho, en México los accidentes viales constituyen la segunda causa de muerte 
entre la población de cinco a 29 años y la tercera en personas de 30 a 44 años de edad. De acuerdo con 
información del Centro Nacional de Prevención de Accidentes, el costo anual promedio de los mismos es de 
110 millones de pesos, sin embargo, en términos de pérdidas de productividad, atención médica y 
rehabilitación, dicha cantidad podría alcanzar hasta el 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto anual. 
 
NOVENA.En términos generales, puede decirse que los accidentes viales son la cuarta causa de muerte en 
nuestro país y un muy probable motivo de orfandad. Sin duda, el factor humano es un elemento de primer 
orden en la responsabilidad de los accidentes. Por ello, las comisiones dictaminadoras son de la opinión de 
que la cultura vial puede convertirse en un elemento que puede modificar la incidencia en el número de 
accidentes, porque se sustenta en normas básicas de educación y seguridad que propician actitudes 
responsables en el manejo de vehículos automotores y en todo lo relacionado a su desplazamiento, desde la 
perspectiva de los conductores como de los peatones, tanto en calles y como en avenidas, así como en zonas 
carreteras. Se trata de formar en los ciudadanos un elemento de cultura cívica que genere actitudes 

                                                           
1 SEP (2011) Plan de Estudios 2011. Educación Básica. 
http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/images/PDF/planestudios11.pdf 
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responsables y consideradas hacia los demás y, en particular, de autoprotección. 
 
DÉCIMA.Debido a que el objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen ha sido atendido en 
las reformas referidas en los numerales anterior, toda vez que la salvaguarda del bien jurídico a que alude el 
proyecto de decreto se encuentra consagrado en el marco legal vigente, las comisiones dictaminadoras 
coinciden en la conveniencia de dar por concluido el procedimiento legislativo de las iniciativas enunciadas 
en los antecedentes. 
 

IV. RESOLUCIÓN 
 

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 86 y 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 
182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente: 
 

 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente 
y se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba y adicionaba una fracción XVII al 
artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de educación vial. En consecuencia, se da de baja de 
los registros y se archiva como asunto definitivamente concluido. 
 
 
Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores, a los nueve días del mes de noviembre de 2016. 
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9. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con dos proyectos 
de decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de cuotas escolares. 
(Dictamen en sentido negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión les fueron turnadas, para su estudio y dictamen, diversas iniciativaspor 
las que se reformandiversos artículos de la Ley General de Educación, en materia de cuotas escolares, 
presentadas por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y por la 
Senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente: 

 

ESTRUCTURA 

5. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a las 
iniciativas, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen 
respectivo. 

6. En el apartado denominado “II. Objeto y descripción de las iniciativas” se exponen, de manera 
sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve 
referencia a los temas que la componen. 

7. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

8. En el apartado “IV. Resolución” se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la 
consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa 
que se dictamina. 

IV. ANTECEDENTES GENERALES 
 

5. En sesión ordinaria del 25 de abril de 2014, el SenadorDavid Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo,presentó -ante el Pleno de la Cámara de Senadores, laIniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 6º de la Ley General de Educación. 

6. La proposición fue fundada en lo dispuesto porlos artículos 71, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

7. La Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a las comisiones de Educación y de Estudios 
Legislativos del Senado de la República para su estudio y dictamen.  

8. En sesión ordinaria del 21 de abril de 2016, la Senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó -ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores-, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 6 y la fracción I del 
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artículo 65 de la Ley General de Educación. 
9. La proposición fue fundada en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República. 
10. La Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a las comisiones de Educación y de Estudios 

Legislativos del Senado de la República para su estudio y dictamen.  
11. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 

de las Iniciativas a efecto de darla por recibida. 
 

 

V. OBJETO, DESCRIPCIÓN Y PROYECTO DE DECRETO DE LAS INICIATIVAS 
 

A. Iniciativa del Sen. David Monreal Ávila  
 

A.1 Objeto 

La iniciativa presentada por el Senador Monreal Ávila tiene por objeto reformar el artículo 6º de la Ley 
General de Educación (LGE) para prohibirquelas autoridades educativas soliciten  pagos o cuotas voluntarias 
como contraprestación del servicio educativo.  

 

A.2 Descripción 

La sección argumentativa del instrumento hace referencia al artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. De dicho artículo se desprende que laenseñanza que imparta el Estado será 
gratuita. 

En el mismo sentido, el Senador promovente sustenta su motivación en lo dispuesto por diversos tratados 
internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 26 
señala que:  

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria…” Por otro lado el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y 
Culturales en su artículo 13 señala: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de todas las personas a la educación…la enseñanza primaria debe ser obligatoria y 
asequible a todos gratuitamente. 

El Senador hace referencia a un marco jurídico extenso que sienta las bases para que todos los habitantes de 
México puedan educarse y hacer valer su derecho a la educación. Particularmente se refiere al artículo 6º de 
la LGE, que prescribe la gratuidad de la educación impartida por el Estado.  

A pesar de las disposiciones contenidas en la legislación vigente, el Senador promoventeconsidera que 
aquéllas no garantizanel principio de gratuidad de la educació pública, por lo que estima conveniente reforzar 
su contenido.  

A.3 Proyecto de decreto 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, estas 
Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la 
redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se 
dictamina: 
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Ley General de Educación 
vigente 

Proyecto de Decreto 

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta 
será gratuita. Las donaciones o cuotas 
voluntarias destinadas a dicha educación en 
ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo. Las 
autoridades educativas en el ámbito de su 
competencia, establecerán los mecanismos 
para la regulación, destino, aplicación, 
transparencia y vigilancia de las donaciones o 
cuotas voluntarias.  
 

 
 

Se prohíbe el pago de cualquier 
contraprestación que impida o condicione la 
prestación del servicio educativo a los 
educandos.  
 
En ningún caso se podrá condicionar la 
inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación 
de evaluaciones o exámenes, la entrega de 
documentación a los educandos o afectar en 
cualquier sentido la igualdad en el trato a los 
alumnos, al pago de contraprestación alguna 

Artículo 6.- La educación que el Estado imparta 
será gratuita.Queda prohibido solicitar pagos o 
cuotas voluntarias por parte de las autoridades 
educativas. Las donaciones destinadas a dicha 
educación en ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo. Las 
autoridades educativas en el ámbito de su 
competencia, establecerán los mecanismos 
para la regulación, destino, aplicación, 
transparencia y vigilancia de las donaciones. 
 
… 
 
 
 
… 

TRANSITORIOS 

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

 

B. Iniciativa de la Sen. Verónica González Rodríguez 
 

B.1 Objeto 

La iniciativa presentada por la Senadora González Rodríguez tiene el objetivo de reformar la Ley General de 
Educación, con la intención de establecer la plena gratuidad en la educación que imparta el Estado, 
prohibiendo la solicitud de cualquier tipo de donativo en especie o económico a cambio de alguna 
contraprestacion educativa. 

 

A.2 Descripción 

El texto argumentativo del instrumentose refiere a la educación como un derecho fundamental reconocido 
en múltiples tratados y protocolos internacionales signados por nuestro país, cuyo ejercicio les permite a las 
personas coadyuvar al ejercicio del resto de sus derechos. 
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La exposición de motivos hace una reseña del derecho a la educación en los diferentes instrumentos de 
derecho internacional: 

En laDeclaración Universal de Derechos Humanos quedó establecido que toda persona tiene derecho a la 
educación y que al menos la instrucción elemental y fundamental debe ser gratuita, comprometiendo a las 
naciones a establecer medidas progresivas con el fin de garantizar su reconocimiento y aplicación efectiva y 
universal. Adicionalmente, este derecho está fundamentado en un amplio contexto de esfuerzo constante 
de parte de la comunidad internacional a lo largo de los años, entre los que podemos encontrar varios pactos 
y convenciones de los que nuestro país es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales; la Convención por los Derechos del Niño, y la Convención contra la Discriminación 
en Educación. 
En el marco nacional, la legisladora reconoce que la base legal del derecho a la educación es el resultado de 
los avances conseguidos a lo largo de grandes luchas en la historia de México, que han dado lugar a que la 
misma Carta Magna plasme el espíritu y voluntad del Estado para garantizar este derecho entre toda su 
población; la fracción IV del artículo 3° señala que está se impartirá de manera gratuita. 
Pese a esto, la promovente estima el cobro de cuotas o el condicionamiento del servicio es un tema que se 
presta a interpretaciones ambiguas. 
A.3 Proyecto de decreto 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, estas 
Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la 
redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se 
dictamina: 
 

Ley General de Educación 
vigente 

Proyecto de Decreto 

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta 
será gratuita. Las donaciones o cuotas 
voluntarias destinadas a dicha educación en 
ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo. Las 
autoridades educativas en el ámbito de su 
competencia, establecerán los mecanismos 
para la regulación, destino, aplicación, 
transparencia y vigilancia de las donaciones o 
cuotas voluntarias.  
  
 
 
 
 
Se prohíbe el pago de cualquier 
contraprestación que impida o condicione la 
prestación del servicio educativo a los 
educandos.  
 
En ningún caso se podrá condicionar la 
inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación 
de evaluaciones o exámenes, la entrega de 
documentación a los educandos o afectar en 

Artículo 6o.-La educación que el Estado imparta 
será completamente gratuita, queda prohibido 
a las autoridades escolares y a las asociaciones 
de padres de familia solicitar cualquier tipo de 
donativo en especie o cuota económica 
voluntaria.  
En ningún caso se podrá condicionar la 
inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación 
de evaluaciones o exámenes, la entrega de 
documentación a los educandos o afectar en 
cualquier sentido la igualdad en el trato a los 
alumnos, al pago de contraprestación alguna o 
a la entrega de algún tipo de donativo en 
especie. 
… 
 
 
 
 
… 
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cualquier sentido la igualdad en el trato a los 
alumnos, al pago de contraprestación alguna 
 

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la 
patria potestad o la tutela:  
 
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. 
 

 
 

La edad mínima para ingresar a la educación 
básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para 
nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de 
diciembre del año de inicio del ciclo escolar. 
 
II. a XII. … 

Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la 
patria potestad o la tutela: 
 
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 de manera 
completamente gratuita, sin condicionamiento 
a la entrega de cualquier tipo de donativo 
económico o en especie. 
 
La edad mínima para ingresar a la educación 
básica en el nivel preescolar es de 3 años, y para 
nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de 
diciembre del año de inicio del ciclo escolar. 
 
II. a XII. … 

TRANSITORIOS 

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

 
VI. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

 
III. 1. Consideraciones de carácter jurídico 
 
PRIMERA.Los Senadores David Monreal Ávila y Verónica GonzálezRodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo y del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, 
tienen plena legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto por la fracción 
II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República. 
 
III.2 Consideraciones de carácter argumentativo 
 
SEGUNDA. La gratuidad de la educación se sitúa como unaobligación suplementaria del principio de 
accesibilidad, ya que implica garantizar que no existan obstáculos económicos en el acceso y permanencia 
de las personas en los procesos educativos. La gratuidad parte entonces de una idea básica: si una persona 
tiene un derecho, es deber del Estado remover todos los obstáculos que se interponen para que pueda gozar 
de ese derecho.  
 
TERCERA. En México, el artículo tercero de la Constitución Política se refiere al derecho a la educación. El 
primer párrafo del  artículo dispone que:  
 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados,  Distrito 
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Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
La  educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media 
superior  serán obligatorias. 

 
La fracción IV del mismo artículo  añade que: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.  
 
CUARTA. Bajo el amparo de este andamiaje jurídico, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de  los 
Acuerdos 96 y 97, por los que se establece la Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias y 
Secundarias, respectivamente, establece el derecho de los alumnos de ser inscritos  sin el cobro de cuotas u 
otros conceptos (artículo 35, fracción VI del Acuerdo 96),  y la prohibición expresa al personal escolar de 
solicitar a la comunidad escolar cuotas o aportaciones de cualquier especie que no hayan sido previamente 
aprobadas por las autoridades correspondientes (artículo 14, fracción XII del Acuerdo 97). Asimismo, las 
normas de control escolar para la inscripción, reinscripción, acreditación, regulación y certificación aplicables 
a la educación básica y media superior, emitidas por la misma Secretaría, establecen los requisitos y 
procedimientos para el acceso, permanencia y certificación de los servicios, los cuales excluyen, 
naturalmente, cualquier tipo de contraprestación.  
 
QUINTA. Desde hace décadas, en las escuelas públicas mexicanas – tal como lo señala la colegisladora-,  se 
suscita una práctica que ha perturbado el principio de gratuidad de la educación consagrado en el orden 
jurídico nacional: al inicio de cada  ciclo escolar, mediante los órganos directivos o a través de las asociaciones 
de padres familia, se solicita el pago de aportaciones que, en muchos casos, se convierten en exigencias que 
condicionan el acceso y la permanencia a y en los servicios educativos. 
 
La persistencia de estas prácticas ha sido ampliamente documentada y denunciadas en todo el territorio 
nacional. Tanto padres de familia, como diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación 
y  organismos estatales de derechos humanos han evidenciado su recurrencia.  
 
SEXTA. De acuerdo con un análisis realizado por la SEP en 2010, el monto de las aportaciones voluntarias en 
ese año ascendió a más de 6 mil 380 millones de pesos. Asimismo, hasta 2011, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) reportaba que, en promedio, los padres de familia de una escuela de 
educación básica pública, en contexto urbano favorable, pagan anualmente 690 pesos, lo cual sucedía en un 
97.7 por ciento de las escuelas. En el estudioLa educación preescolar en México. Condiciones para la 
enseñanza y el aprendizaje, el INEE establece que en las escuelas públicas de este nivel educativo la principal 
fuente de recursos económicos son los padres de familia. En la inversión en mobiliario, las “cuotas 
voluntarias” pagan el 60.5 por ciento del gasto; en infraestructura el 58 por ciento; en equipo el 56.4 por 
ciento y en servicios el 46.7 por ciento; el resto lo cubren las autoridades estatales, junto a los recursos del 
Programa Escuelas de Calidad, asociaciones civiles o empresas, entre otros donantes. “En la mayoría de los 
rubros examinados, los padres de familia son la principal fuente de recursos económicos para financiar los 
gastos de operación de las escuelas”.2 
 
SÉPTIMA. Si bien diversas fuentes han reconocido la importancia de la participación de la comunidad en el 
mejoramiento de los centros escolares -en tanto que permite que otros actores se involucren en los procesos 
educativos y coadyuven en el establecimiento de mecanismos para garantizar la transparencia en la toma de 
decisiones sobre el uso de recursos escolares-, también han sido contundentes al señalar que las 
contribuciones a los centros educativos pueden ocasionar que éstos se vuelvan dependientes de los apoyos 
externos, sin tener la certeza de que en el corto, mediano y largo plazos podrán satisfacer sus necesidades a 

                                                           
2INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2010). La educación preescolar en México. Condiciones para la enseñanza 

y el aprendizaje. México, pp. 29-41 
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través de dichas fuentes.3 
 
OCTAVA. Aunque la participación de la sociedad en el ámbito educativo está reconocida en la misma LGE 
(Capítulo VII), los casos de condicionamiento de los servicios educativos y, por ende, la violación al principio 
de gratuidad, ha ido en aumento, en parte  -explican los denunciantes-, por la ambigüedad a que ha dado 
lugar la Ley. En este sentido, desde la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión fue confeccionada una serie 
de instrumentos para precisar las interpretaciones y alcances de la participación social en los diversos 
ámbitos educativos. En el caso de las cuotas escolares, el espíritu de estas propuestas fue recogido en el 
decreto aprobado por la Cámara de Diputados y que constituye la materia del presente dictamen.  
 
NOVENA. El 26 de febrero de 2013 fue promulgada una reforma a los artículos 3° y 73 constitucionales, que 
fue concebida para dar continuidad a la ampliación y reorientación del Sistema Educativo Nacional (SEN). 
Ampliarlo, para que no sólo se garantice el acceso al Sistema, sino para promover que éste sea de calidad; 
reorientarlo, para crear los mecanismos que aseguren una mejora continua de los componentes de la 
dinámica educativa, a través de la evaluación.  
 
Con el propósito de consolidar los contenidos de la reforma, los artículos transitorios establecieron la 
obligación del Congreso de la Unión de promover reformas al marco jurídico para:  
 

Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que 
corresponda con el objetivo de 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. [Quinto transitorio, fracción III, inciso a)]. 

 
Durante el curso de las discusiones, en el seno de la opinión pública, diversos actores encontraron dicha 
disposición como un resquicio para la validación del cobro de cuotas escolares y, en consecuencia, fue 
calificada como el detonante legal de un  proceso privatizador de la educación. En el marco de estos debates, 
los integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República presentaron una iniciativa para 
eliminar la imprecisión de este razonamiento, reiterando que, en efecto, “si la educación es entendida como 
un deber del Estado y como un derecho de la personas, el acceso a este servicio no puede estar condicionado 
a la capacidad de compra de ese derecho”. El razonamiento de los legisladores indicaba  que “partiendo de 
los alcances de la gratuidad y de las responsabilidades del Estado, es propósito nuestro reiterar el acceso a 
la educación como un derecho fundamental de toda persona, cumplimiento que no es potestativo, sino 
obligatorio para el ente recipendario de tal responsabilidad (en este caso el Estado), y que, bajo ninguna 
circunstancia, puede condicionarse o limitarse, pues ello haría nugatorio el Derecho a la Educación”. 
 
DÉCIMA. El desdoblamiento del nuevo mandato constitucional dio lugar a la confección de dos nuevos 
ordenamientos y una serie de modificaciones a la LGE, entre las que fue incluida la reiteración del principio 
de gratuidad y el esclarecimiento de aquellos supuestos que históricamente provocaron una interpretación 
errónea de  la Ley. Así pues, las reformas -publicadas el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la 
Federación-, establecieron la prohibición expresa de condicionar el acceso a los servicios educativos a 
cambio de cualquier pago o contraprestación, y facultaron a las autoridades educativas para implementar 
los mecanismos encaminados a regular el destino y la aplicación de los recursos que, en su caso, sean 

                                                           
3 Cfr.  Bracho, T. (1995). Gasto privado en educación. México, 1984-1992. Revista Mexicana de Sociología, pp. 91-119;  Bracho, T. & 

Zamudio, A. (1997). El gasto privado en educación. México, 1992. Revista Mexicana de Investigación Educativa, pp. 323-347; 

Schmelkes, S., González, R. & Rico, A. (1983). La participación de la comunidad en el gasto educativo. Conclusiones de 24 estudios de 

caso en México. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 8 (1), pp. 9-47. 
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transferidos a los centros escolares a través de donaciones:   
 

TEXTO ANTERIOR LEY VIGENTE 

Artículo 6o.- La educación que el Estado 
imparta será gratuita. Las donaciones 
destinadas a dicha educación en ningún caso 
se entenderán como contraprestaciones del 
servicio educativo. 

Artículo 6o. La educación que el Estado 
imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas 
voluntarias  destinadas a dicha educación en 
ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio  educativo. 
Las autoridades educativas en el ámbito de su 
competencia, establecerán los mecanismos 
para la regulación, destino, aplicación, 
transparencia y vigilancia de las donaciones o 
cuotas voluntarias.  
 
Se prohíbe el pago de cualquier 
contraprestación que impida o condicione la 
prestación del servicio  educativo a los 
educandos.  
 
En ningún caso se podrá condicionar la 
inscripción, el acceso a la escuela, la 
aplicación de  evaluaciones o exámenes, la 
entrega de documentación a los educandos o 
afectar en cualquier sentido  la igualdad en el 
trato a los alumnos, al pago de 
contraprestación alguna.  
 

 
Para despejar la sobreinterpretación de lo dispuesto en el artículo 67, el nuevo texto de la LGE establece que 
las cooperaciones que, en su caso, hagan las asociaciones de padres de familia serán de carácter voluntario 
y bajo ningún supuesto se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.  
 

TEXTO ANTERIOR LEY VIGENTE 

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de 
familia tendrán por objeto:  
 
I. y II.-… 

 
III.- Participar en la aplicación de 
cooperaciones en numerario, bienes y 
servicios que las propias asociaciones deseen 
hacer al establecimiento escolar; 
 
 
 
 
IV.-… y V.-… 
 
… 

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de 
familia tendrán por objeto:  
 
I.-… y II.-… 
 
III.- Participar en la aplicación de 
cooperaciones en numerario, bienes y 
servicios que, en su caso, hagan las propias 
asociaciones al establecimiento escolar. Estas 
cooperaciones serán de carácter voluntario y, 
según lo dispuesto por el artículo 6o. de esta 
Ley, en ningún caso se  entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo; 
 
IV.-… y V.-… 
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… 

… 
 
… 

 
Debido a que el objeto delos instrumentos legislativos que motivan este dictamen ha sido atendido en las 
reformas referidas en los numerales anterior y que la salvaguarda del bien jurídico a que alude el proyecto 
de decreto se encuentra consagrado en el marco legal vigente, las comisiones dictaminadoras coinciden en 
la conveniencia de dar por concluido el procedimiento legislativo de las iniciativas enunciadas en los 
antecedentes. 

V. RESOLUCIÓN 
 

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 86 y 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 
182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estiman sin materia 
procedente y se desechan:  

 

a) la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba el párrafo primero del artículo 6º de la 
Ley General de Educación, y  

b) la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformanba el artículo 6º y la fracción I del artículo 
65 de la Ley General de Educación.  

 

En consecuencia, se dan de baja de los registros y se archivan como asuntos definitivamente concluidos. 

 

Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores, a los nueve días del mes de noviembre de 2016. 
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10. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación, la 
SenadoraVerónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente: 
 

ESTRUCTURA 
9. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa, 

desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
10. En el apartado denominado “II. Objeto y descripción de la iniciativa” se exponen, de manera sucinta, 

la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia 
a los temas que la componen. 

11. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

12. En el apartado “IV. Resolución” se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la 
consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa 
que se dictamina. 

VII. ANTECEDENTES GENERALES 
 

12. En sesión ordinaria del 31 de marzo de 2016, la SenadoraVerónica González Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó -ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores-, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 7 de la 
Ley General de Educación. 

13. La proposición fue fundada en lo dispuesto porla fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República. 

14. La Mesa Directiva ordenó que la proposición se turnara a las comisiones de Educación y de Estudios 
Legislativos del Senado de la República para su estudio y dictamen.  

15. La Presidencia de la Comisión de Educación hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
de las Iniciativas a efecto de darla por recibida. 
 

VIII. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
II.1 Objeto 
La iniciativa propone incluir, como fin de la educación impartida por el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, el 
fomento al acceso a la información pública gubernamental por medio de internet y tecnologías de la 
información similares y de las mejores prácticas para ejercerlo, procurando la provisión de medios para el 
ejercicio de este derecho. 
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II.2 Descripción 
El cuerpo expositivo del instrumento señala que, con el paso del tiempo, la concepción del derecho a la 
informaciónse ha ido transformando y evolucionando de acuerdo al momento histórico y las condiciones o 
necesidades de cada etapa. En la actualidad, el desarrollo de nuevas tecnologías, la globalización y la facilidad 
para acceder a estos recursos ha permitido que la información se masifique, y pasemos de modelos 
educativos tradicionales en los que solo se requerían profesores, libros y pizarrones a la implementación de 
los modernos recursos como el internet, tabletas y una gran interacción de múltiples equipos informáticos 
que facilitan y enriquecen la tarea del aprendizaje. 
En opinión de la legisladora promovente es elemental hacer notar que el acceso a la educación va ligado al 
acceso a la información, es decir, son procesos conjuntos que deben acompañarse para conseguir resultados 
óptimos y permitir el pleno goce de estos derechos. Hoy en día la mayoría de los países han reconocido que 
es indispensable buscar mecanismos que faciliten la transparencia y la obtención de datos de cualquier 
índole, atendiendo a diversos tratados internacionales y buenas prácticas en la gestión pública. 
Para la promotora de la iniciativa es necesario profundizar el esfuerzo realizado para atender las necesidades 
tecnológicas de nuestras escuelas garantizando el pleno respeto a los derechos y las condiciones para 
hacerlos valer. Se debe aprovechar el enorme potencial de instrumentos como el internet, que contribuyen 
a apoyar la educación y el aprendizaje de las personas en una sociedad donde los contrastes y la pobreza 
están generando enormes brechas. 
II.3 Proyecto de decreto 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, estas 
Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la 
redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se 
dictamina: 
 

Ley General de Educación 
Vigente 

Proyecto de Decreto 

Artículo 7o.- La educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y 
losparticulares 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 XIII.-... 
 
XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y 
la rendición de cuentas, así como el 
conocimiento en los educandos de su derecho 
al acceso a la información pública 
gubernamental y de las mejores prácticas para 
ejercerlo. 
 
 
 

… 
 
 
 
 
 
 
 
I.-…. a XIII.-… 
 
XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y 
la rendición de cuentas, así como el 
conocimiento en los educandos de su derecho 
al acceso a la información pública 
gubernamental por medio de internet y 
tecnologías de la información similares y de las 
mejores prácticas para ejercerlo, procurando la 
provisión de medios para el ejercicio de este 
derecho. 
 
XIV Bis.-… a XVI.-… 
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XIV Bis.-… a XVI.-… 
 

 

 
TRANSITORIOS 

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

 
 
 
 

IX. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 
 

III.1 Consideraciones de carácter jurídico 
 
PRIMERA. La Senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, tiene plena legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto 
por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8, numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República. 
 
III.2 Consideraciones de carácter argumentativo 
 
SEGUNDA. Las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden con los argumentos expuestos 
en la iniciativade la Sen. González, respecto de la necesidad de potenciar el ejercicio del derecho a la 
información mediante el uso deTIC; no obstante, resulta pertinente exponer algunas precisiones que, en 
general, apuntan a demostrar que el objeto de la iniciativa se encuentra salvaguardado en diversos 
instrumentos jurídicos vigentes y a enfatizar la inconveniencia de que las acciones encaminadas a cristalizar 
el ejercicio de un derecho (como el del acceso ala información pública) se circunscriba al acceso a las 
tecnologías de la comunicación y la información. A partir de esta tesis, las consideraciones subsecuentes se 
concentran en exponer que, desde el ámbito educativo, existen disposiciones legales y políticas públicas 
encaminadas a garantizartanto el derecho a la información como el de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación de las y los educandos.  
 
TERCERAEl pasado 11 de junio de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones. El decreto incorporó, entre otras disposiciones, un nuevo 
párrafo tercero al artículo sexto de la Constitución General para estipular que: “El Estado garantizará el 
derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado 
establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicio”.  Esta nueva redacción 
constituye el concepto de tecnologías de la información y comunicacióncomo objeto jurídico, susceptible de 
ser regulado por sí. 
TERCERA. Conforme a las disposiciones del nuevo andamiaje constitucional en materia de 
telecomunicaciones fue desarrollada la legislación secundaria que define con mayor detalle el marco 
competencial de las autoridades involucradas en el sector. Así pues, la nueva Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 
2014, prescribe en su artículo 218 una serie de obligaciones para la autoridad educativa federal (que recae 
en la Secretaría de Educación Pública), a saber: 
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I. En los términos establecidos en las disposiciones que en materia de Estrategia Digital emita el 
Ejecutivo Federal, promover en coordinación con la Secretaría, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el sector de educación;  

II. Elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población infantil, y  
III. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones legales. 
 

SEXTA. Con el propósito de hacer efectivo el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
internet., el Ejecutivo Federal creó la Estrategia Digital Nacional, un plan de acción a 5 años dirigido a 
fomentar la adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación e insertar a 
México en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
 
La Estrategia Digital Nacional contempla entre sus objetivos el de cristalizar una Educación de Calidad, para 
cuyo logro, apunta, es necesario integrar las TIC al proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en los de formación de los docentes y de difusión y 
preservación de la cultura y el arte, para permitir a la población insertarse con éxito en la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. 
Para cristalizar dicha meta, el Ejecutivo despliega una serie de líneas de acción, entre las que destaca el de 
“Crear contenidos digitales alineados con los planes curriculares e impulsar la evaluación de estos planes 
con el objetivo de incorporar el uso de las TIC”.  

Énfasis añadido 
 
No debe pasarse por alto que, de acuerdo con la Constitución General y con Ley General de Educación, la 
facultad de determinar el contenido de los planes y programas de estudio está reservada para la autoridad 
educativa federal, y que para ejercer dicha funciónla SEP debe  partir de los principios y fines de la educación 
establecidos en los artículos 7º y 8º de la LGE, donde ya está prescrita la promoción del derecho al acceso a 
la información pública, ergo, los contenidos digitales deben desarrollar lo relacionado con dicho tema.  
 
SÉPTIMA. Ahora bien, la legislación vigente que regula la transparencia y el acceso a la información en México 
-Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), y Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), reconoce la importancia de la educación en la consecución de los 
propósitos que persiguen ambos campos. En el primer caso, la LGAIP faculta a las organismos garantes, esto 
es, a aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales en términos de los artículos 6o., 116, y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a: “[p]roponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan 
contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de 
estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación 
básica en sus respectivas jurisdicciones (artículo 54, fracción I).  
 
Por su parte, el artículo 43 de la LFAIP faculta al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para que, 
a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezca, pueda:  

I. Proponer a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la 
importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de 
estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de 
maestros de educación básica;  

II. Promover entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y 
superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas 
curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho 
de acceso a la información y rendición de cuentas; 
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III. Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se 
prevea la instalación de módulos de información, que faciliten el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de 
transparencia a que se refiere la presente Ley;  

IV. Proponer entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de 
centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la 
información y rendición de cuentas;  

V. Establecer entre las instituciones públicas de educación y las autoridades educativas 
competentes, acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la 
cultura del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;  

VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la 
participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades 
que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la 
información;  

VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su 
ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o 
marginados de la población;  

VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los 
medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes a su contexto 
sociocultural, y  

IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, 
universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación 
de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 

 
OCTAVA.Para afianzar los razonamientos anteriores estas comisiones evocan el contenido vigente Ley 
General de Educación, que -con el propósito de alinearse a las disposiciones constitucionales en materia de 
telecomunicaciones, fue modificada el 19 de diciembre de 2014. Dicha reforma estableció un andamiaje 
legalque, desde la perspectiva educativa, reconoce a las TIC como objeto de interés del Sistema Educativo 
Nacional. El decreto está expresado en los siguientes términos:  

 
DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 7o., 12 Y 14 DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, EN MATERIA DE USO Y REGULACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL. 
Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 7o.; y se adicionan la fracción V Ter al 
artículo 12, y la fracción X Bis al artículo 14, todos de la Ley General de Educación, para 
quedar como sigue: 
Artículo 7o.- ... 
I. a VI. ... 
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 
tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables; 
VIII. a XVI. ... 
 
Artículo 12.- ... 
I. a V Bis. ... 
V Ter.- Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación en el sistema educativo; 
VI. a XIV. ... 
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Artículo 14.- ... 
I. a X. ... 
X Bis.- Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 
conocimiento; 
XI. a XIII. ... 
... 

Transitorios 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, la autoridad educativa federal emitirá los lineamientos a que se hace referencia en 
la fracción V Ter del artículo 12 del presente Decreto. 
 
México, D.F., a 20 de noviembre de 2014.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. 
Silvano Aureoles Conejo, Presidente.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Dip. Javier 
Orozco Gómez, Secretario.- Rúbricas." 

 
NOVENAEn el dictamen correspondiente las comisiones en turno argumentaron que: la propuesta legal de 
establecer lineamientos específicos para el objeto TIC responde a la necesidad de que el sistema educativo 
dote explícitamente de elementos para que los usuarios tengan la capacidad de afrontar interacciones 
complejas, o para integrar informaciones, todas ellas característica vinculadas a las TIC. Para ello es preciso 
que las autoridades educativas, desde su ámbito de competencia, generen mecanismos encauzados a 
fomentar un razonamiento dialéctico, éticamente informado, que genere un saber acerca de lo que debe 
hacerse en una situación práctica concreta. Se aspira, por tanto, a trasladar a los problemas y preocupaciones 
prácticos una serie de valores educativos generales que se desarrollan a la luz de los contextos reales en los 
que aquellos se aplican. 
 
DÉCIMA. LaLey General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de diciembre de 2014, establece un conjunto de derechos inherente a cada niña, niño y 
adolescente (NNA) en territorio mexicano. Entre tales derechos se incluyenel Derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicacionesy 
el Derecho a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información. Sobre el primero, la norma prescribe que 
NNA tienen, entre otro, el “[d]erecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como 
a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de 
lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.  (Artículo 13, fracción XIII).  
 
Respecto del Derecho a acceder a la información, la Ley indica que:  

Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información. Las 
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán la 
difusión de información y material que tengan por finalidad asegurar su bienestar social y ético, 
así como su desarrollo cultural y salud física y mental. El Sistema Nacional de Protección Integral 
acordará lineamientos generales sobre la información y materiales para difusión entre niñas, 
niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
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El mismo ordenamiento legal involucra a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que,en el ámbito de sus respectivas 
competencias,eduquen en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y 
comunicación (artículo 57, fracción XX).  
 
DÉCIMA PRIMERA. Como ha quedado manifestado, la propuesta presentada por la Senadora promovente se 
encuentra atendidaya sea por la legislación vigente o por las políticas públicas en la materia. Debido a que el 
objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen ha sido atendido en las reformas referidas en 
los numerales anterior, y que la salvaguarda del bien jurídico a que alude el proyecto de decreto se encuentra 
consagrado en el marco legal vigente, las comisiones dictaminadoras coinciden en la conveniencia de dar por 
concluido el procedimiento legislativo de las iniciativas enunciadas en los antecedentes. 
 
 

VI. PUNTO DE ACUERDO 
 

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 86 y 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 
182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente 
y se desecha la Iniciativacon proyecto de decreto por el que se reformaba la fracción XIV del artículo 7º de la 
Ley General de Educación, en materia de acceso a la información mediante tecnologías de la información y 
la comunicación.En consecuencia, se da de baja de los registros y se archiva como asunto definitivamente 
concluido. 
 
Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores a los nueve días del mes de noviembre de 2016. 
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11. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para modificar la fracción XIII y adicionar una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General de 
Educación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores les fue turnada, 
para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General de Educación 
presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el día 20 de 
octubre de 2015. 
 
Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente: 
 

ESTRUCTURA 
13. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la iniciativa, 
desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
14. En el apartado denominado “II. Objeto, descripción  y proyecto de decreto de la iniciativa” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace 
una breve referencia a los temas que la componen. 
15. En el apartado denominado “III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen”, los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y 
sustentan el sentido del presente Dictamen. 
16. En el apartado “IV. Resolución” se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la 
consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa que se 
dictamina. 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
3. En sesión ordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2015, el Senador David Monreal Ávila del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo,presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica 
la fracción XII y se adiciona la fracción XIVal artículo 14º de la Ley General de Educación, en materia de 
cambio climático. 

4. La Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa a la Comisión de Educación y de Estudios 
Legislativos; para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN Y PROYECTO DE DECRETO DE LA INICIATIVA 

 
II.1 Objeto 
Propone establecer como una obligación concurrente entre las autoridades educativas federal y locales la de 
ejecutar programas que difundan y promuevan los elementos básicos de protección civil, mitigación y 
adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales. 
 
II.2. Descripción 
Las consideraciones que hace el senador Monreal Ávila versan sobre los siguientes temas: 
En el ocaso del siglo XX líderes mundiales de más 189 países, bajo el cobijo de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), establecieron los ocho objetivos del milenio, a fin de comprometerse a implementar acciones 
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comunes y resolver los problemas que más aquejan a la humanidad, dentro de los cuales se encuentran 
erradicar la pobreza, brindar enseñanza primaria universal, y la lograr la sostenibilidad del medio ambiente. 
A la luz de 15 años de haber sido establecidos dichos objetivos, en el documento “Objetivos del Milenio 
Informe de 2015”, la ONU ha dado conocer algunos de los logros alcanzados en quince años de 
implementación de dichas políticas internacionales. Por ejemplo, en materia de reducción de pobreza 
extrema, dicho Informe señala que en las últimas dos décadas el número de personas en esta condición ha 
disminuido de manera significativa, al pasar de 1,926 millones en 1990, a 836 millones en 2015; en cuanto al 
objetivo de alcanzar instrucción primaria universal, los datos arrojan que la cantidad de niños en edad de 
recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial, pasando de 100 
millones en el año 2000 a aproximadamente 57 millones en 2015. 
En materia ambiental, continúa a exposición, si bien registran avances en la disponibilidad de agua potable 
entre la población mundial, pasando del 76% en 1990 a 91% en 2015, no existen tales avances en cuanto a 
las acciones que agravan el problema del cambio climático. Por ejemplo, del informe se desprende que “la 
deforestación, la degradación de bosques y una gestión forestal pobre liberan carbono a la atmósfera, lo que 
contribuye al cambio climático; proyecta que un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto 
invernadero calentará aún más el planeta y causará cambios perdurables en el sistema climático, lo que 
significa una amenaza de consecuencias graves e irreversibles para las personas y los ecosistemas”. Según 
las proyecciones, los impactos sobre los sistemas naturales y humanos abarcarán todo el mundo, con efectos 
variables de región en región. Incluyen ecosistemas y hábitats alterados, impactos perjudiciales en la 
agricultura que podrían llevar a la escasez alimentaria, más fenómenos meteorológicos y desastres naturales 
extremos de mayor duración, junto con numerosos riesgos a la sociedad. Muestra de ello es el incremento 
en las cantidades de emisiones de mundiales de dióxido de carbono, las cuales entre 1990 y 2012 aumentaron 
50 por ciento. 
Asimismo, el último reporte mundial sobre cambio climático, publicado en el año 2007, reveló que: 

 El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los aumentos observados 
del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y 
hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar.  

 Las emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han aumentado, desde la era 
preindustrial, más de un 40% entre 1970 y 2004.  

 Las concentraciones atmosféricas mundiales de bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O) han aumentado notablemente por efecto de las actividades humanas desde 1750, y 
son actualmente muy superiores a los valores preindustriales, determinados a partir de núcleos de 
hielo que abarcan cientos de miles de años.  

El promovente sugiere que los daños causados por el cambio climático se extienden a las cosechas, como 
consecuencia de las sequías; riesgos en la salud; así como fenómenos meteorológicos extremos, como 
tormentas y huracanes.En el caso de México, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), las temperatura promedio a nivel nacional aumentaron 
0.85º C y las temperaturas invernales 1.3ºC desde los años sesenta del siglo pasado, mismo que resulta en la 
disminución de la productividad agrícola, trastorno de fuentes hídricas (con sequías más frecuentes) y 
aumento de precipitaciones en otras regiones; lo cual repercutirá en cambio en los ecosistemas y 
biodiversidad. 
Por su parte, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados señala que a 
pesar de que el cambio climático es un problema que daña a la población,la mayoría de las personas se 
inclinan por favorecer el crecimiento económico, aún en contra del desarrollo sustentable, de lo que el 
senador Monreal deduce que no se logracomprender la magnitud del problema y sus consecuencias. 
Desde el punto de vista del senador Monreal Ávila, la adaptación al cambio climático debe partir del sistema 
educativo, empezando por las aulas, más allá de las campañas informativas o los programas adyacentes.  
II.3. Proyecto de decreto. 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, esta 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58893#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58893#_ftn2
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Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la 
redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se 
dictamina: 
 

Ley vigente Decreto propuesto 

Artículo 14.- Adicionalmente a las 
atribuciones exclusivas a las que se refieren 
los artículos 12 y 13, corresponde a las 
autoridades educativas federal y locales de 
manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 

 
I a XII Quintus…  
 
EN LA PROPUESTA EL TEXTO DE LA FRACCIÓN 
XIII PASARÍA A CONVERTIRSE EN LA FRACCIÓN 
XIV.  
 
 
 
 
 
XIII.-  Las demás que con tal carácter 
establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 

Artículo 14.- Adicionalmente a las 
atribuciones exclusivas a las que se refieren los 
artículos 12 y 13, corresponde a las 
autoridades educativas federal y locales de 
manera concurrente, las atribuciones 
siguientes: 
 
I a XII…  
 
XIII.- Ejecutar programas en el ámbito de su 
competencia que difundan y promuevan los 
elementos básicos de protección civil, 
mitigación y adaptación ante los efectos que 
representa el cambio climático y otros 
fenómenos naturales encaminados a la 
protección y preservación del medio 
ambiente. 
 
XIV.- Las demás que con tal carácter 
establezcan esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 

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

 
En atención al contenido de la iniciativa propuesta por el senador Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativo 
de la Cámara de hacen las siguientes:  

 

III.  CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

III.1. Consideraciones de carácter jurídico 

PRIMERA. El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,tiene plena 
legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 
71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República. 

III.2. Consideraciones de carácter argumentativo 

SEGUNDA. En términos generales estas comisiones coinciden con los argumentos que sostiene el senador 
Monreal Ávila, en el sentido de que es preciso difundir y promover los elementos básicos de protección civil, 
mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales 
encaminados a la protección y preservación del medio ambiente; no obstante, resulta pertinente exponer 
algunas precisiones que, en general, apuntan a demostrar que el objeto de la iniciativa se encuentra 
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salvaguardado en diversos instrumentos jurídicos vigentes. 

TERCERA.El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.  

CUARTA.La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) define en la fracción 
XXXVIII del artículo 3° que la educación ambiental es el “Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, 
tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente 
a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental 
comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y 
conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.”  

Asimismo, la fracción V Bis del mismo artículo establece la definición del cambio climático en los siguientes 
términos: “Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
periodos de tiempos comparables.”  

A su vez, la fracción XX del artículo 15 de la LGEEPA establece que para la formulación y conducción de la 
política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en la Ley, 
la autoridad debe observar, entre otros principios, que la educación es un medio para valorar la vida a través 
de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los 
ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales.  

Por último, la Sección III, artículo 39, menciona que las autoridades competentes promoverán la 
incorporación de contenidos ecológicos, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos 
educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud y 
que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de la Secretaría de Educación 
Pública, promoverá que las instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la investigación 
científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en 
todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales.  

QUINTA. La Ley General de Cambio Climático (LGCC) estableció como uno de sus objetos, en la fracción V del 
artículo 2, el fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y 
difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Adicionalmente, el artículo 7 de dicha 
Ley estableció en su fracción VI, inciso c que corresponde a la Federación establecer, regular e instrumentar 
las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con esta Ley, los tratados 
internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en materia de educación; y en la 
fracción XI de dicho artículo se dispone que también es facultad de la Federación directamente promover la 
educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en todos los niveles educativos, así como 
realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y los efectos 
de la variación del clima. 

SEXTA. Las entidades federativas tienen facultades para formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa (inciso d, 
fracción II del artículo 8), mientras que la fracción X las faculta para realizar campañas de educación e 
información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático. El artículo 22, 
fracción XII de la LGCC, faculta al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a proponer al Sistema 
Educativo Nacional el contenido educativo de libros, libros de texto y materiales didácticos sobre cambio 
climático, de conformidad con la Ley General de Educación. 

SÉPTIMA. La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático constituye la vía, de acuerdo con las facultades 
reflejadas en el artículo 47 de la LGCC, para promover la coordinación de acciones de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal en materia de cambio climático, dentro de las cuales se cuenta 
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a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; 
de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Relaciones 
Exteriores, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

OCTAVA. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece en su artículo 43 
el derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan el desarrollo, 
bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y 
social de dicho grupo poblacional. Asimismo, la LGDNNA establece en la fracción XIS del artículo 57 que las 
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación 
de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán, entre otras, 
inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente.  

NOVENA.Una vez realizado el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, las Comisiones Unidas 
coinciden con la preocupación y motivación del legislador proponente, pero considera que el marco 
normativo actual es suficiente para difundir y promover los elementos básicos de protección civil, mitigación 
y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales encaminados 
a la protección y preservación del medio ambiente. 

IV. RESOLUCIÓN 

Con base en las consideraciones anteriores, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los 
artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. 
Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente 
y se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modificaba la fracción XIII y se adicionaba 
una fracción XIV del artículo 14 de la Ley General de Educación., en mataría de mitigación del cambio 
climático. En consecuencia, se da de baja de los registros y se archiva como asunto definitivamente concluido. 

 

 

Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores, a los nueve días del mes de noviembre de 2016.  
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12. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar la fracción X del artículo 7º de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativo de la Cámara de Senadores les fue turnada, 
para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del 
artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de prevención y detección temprana del cáncer de 
mama y otras enfermedades crónico-degenerativas, presentada por el Senador José Rosas Aispuro Torres, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 20 de octubre de 2015. 
 
Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente 
 

ESTRUCTURA 
1. l. En el apartado denominado "I. Antecedentes Generales" se relata el trámite brindado a la Iniciativa, 

desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y tumo para el dictamen respectivo.  
2. En el apartado denominado "II. Objeto, descripción y proyecto de decreto de la iniciativa" se 

exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y 
se hace una breve referencia a los temas que la componen.  

3. En el apartado denominado "III. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen", los 
integrantes de las comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.  

4. En el apartado “IV. Resolución”, se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la 
consideración del Pleno Senatorial para el trámite que se estima debe recaer en torno a la iniciativa 
que se dictamina. 

 
I. ANTECEDENTES GENERALES 

5. En sesión ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2015, el SenadorJosé Rosas Aispuro Torres,del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción X del artículo 7º de la Ley General de Educación, en materia de 
prevención y detección temprana del cáncer de mama y otras enfermedades crónico-degenerativas. 

6. La Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa a la Comisión de Educación y de 
Estudios Legislativos; para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

II.1 Objeto 
La iniciativa presentada por el SenadorAispurotiene el propósito deestabecer, entre los fines de la educación 
impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, el de inculcar y desarrollar acciones de prevención en torno a 
las enfermedades crónico-degenerativas, tales como el cáncer, en especial el de mama; diabetes; 
hipertensión arterial; obesidad; papiloma humano, y VIH/SIDA. 
Las consideraciones que hace el Senador Rosas Aispuro versan sobre tres temas en particular: 
a)Descripción del cáncer.Con este término genérico se designa a las enfermedades que tienen en común la 
característica de la multiplicación rápida de células anormales que pueden invadir partes del cuerpo o 
propagarse a otros órganos (metástasis). Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
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(aproximadamente 14 millones de nuevos casos y 8.2. millones de muertes al año) y se calcula que aumentará 
en 70% en los próximos 20 años.Los factores de riesgo se identifican con la masa corporal, ingesta reducida 
de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y alcohol, así como infecciones víricas 
(hepatitis B y C y papiloma). El 70% de las muertes se presentan en África, Asia, América Central y Sudamérica. 
b) Prevención y tratamiento. El Senador promovente sostiene que es posible reducir y controlar el cáncer 
mediante la detección temprana y el tratamiento de quienes padecen esta enfermedad, y a través de 
acciones que mitiguen los factores de riesgo. 
Por otro lado, el texto argumentativo hace énfasis en que la reducción de la mortalidad es posible a través 
de la detección a tiempo, que comienza con el conocimiento de los síntomas y signos iniciales, para que se 
puedan diagnosticar y tratar tempranamente. 
c) El caso de México.Desde 2006 el cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las mujeres de 30 
a 54 años. La tasa de muertes por este padecimiento es aproximadamente de 9 por cada 100,000 casos, 
donde el 60% muere entre los 30 y 59 años de edad. En promedio la aparición de esta enfermedad es a más 
temprana edad en comparación con los países desarrollados. De acuerdo con el promovente, no se dispone 
de datos confiables a nivel nacional. 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, esta 
Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la 
redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se 
dictamina: 

Ley vigente Iniciativa propuesta 

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 al IX.- … 
X.-Desarrollar actitudes solidarias en los 
individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la planeación 
familiar y la paternidad responsable, sin 
menoscabo de la libertad y del respeto 
absoluto a la dignidad humana, así como 
propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, 
fomentando el conocimiento de sus causas, 
riesgos y consecuencias; 
 
 
 
 
 
 
XI al XVI.-… 

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 al IX.- … 
X.- Inculcar y desarrollar actitudes solidarias 
en los individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, en lo que se refiere 
a la prevención de enfermedades crónico-
degenerativas como el cáncer, 
especialmente de mama, la diabetes, la 
hipertensión arterial, obesidad, el papiloma 
humano, VIH/SIDA y el ejercicio responsable 
de la sexualidad, la planeación familiar y la 
paternidad responsable, sin menoscabo de la 
libertad y del respeto absoluto a la dignidad 
humana, así como propiciar el rechazo a los 
vicios y adicciones, fomentando el 
conocimiento de sus causas, riesgos y 
consecuencias; 
XI al XVI.-… 
 

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



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 323 

 
En atención al contenido de la iniciativa propuesta por el Senador José Rosas Aispuro Torres, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de 
Estudios Legislativo de la Cámara de hacen las siguientes:  
 

III.  CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 
III.1. Consideraciones de carácter jurídico 
PRIMERA. El SenadorJosé Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene 
plena legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República. 
III.2. Consideraciones de carácter argumentativo 
En términos generales las comisiones dictaminadorascoinciden con los argumentos que sostiene el Senador 
Rosas Aispuro, en el sentido de que es necesario reforzar las políticas dirigidas a prevenir las enfermedades 
que tienen más incidencia en la población mexicana. 
Sin embargo, es necesario hacer precisiones en dos sentidos: respecto del marco normativo vigente, que -en 
opinión de las comisiones- contiene elementos que atienden el objeto de la iniciativa, y respecto de las 
políticas públicas que han sido desarrolladas para reducir la incidencia de enfermedades crónico-
degenerativas.  
III.2.1. Marco Normativo Actual. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
El artículo 3º de la Carta Magnaprescribe que el criterio que orientará a la educación se basará en los 
resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos 
y los prejuicios; y para su plena operación da la facultad al Ejecutivo Federal para determinar los planes y 
programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. 
Asimismo, la Constitución General de la Repúblicaestablece, en su artículo 4º, que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. De manera particular, para los niños y las niñas, se identifica la relación 
al derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral.  
Este marco normativo constituye la base sobre la que se han tejido las leyes que desarrollan de manera 
específica las acciones que habrán de emprenderse para garantizar los derechos a la salud y a la educación 
prescritos en la Carta Magna. 
Ley General de Educación (LGE) 
Actualmente, como lo menciona la propia iniciativa del Senador Rosas Aispuro, la Ley establece como uno de 
los fines de la educación impartida por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, el de“Desarrollar actitudes solidarias en los 
individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la 
planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus 
causas, riesgos y consecuencias”. (Énfasis añadido).  
Ley General de Salud (LGS) 
Por su parte, el artículo 3º de la LGS establece como materia de la salubridad (fracción XI), la educación para 
la salud; mientras que el artículo 27 considera como servicio básico de salud la propia materia de educación 
para la salud. Asimismo, el artículo 65 establece que las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán, entre otras, las acciones relacionadas con la 
educación básica (fracción IV); y  el artículo 66 de la misma norma abunda en que la prestación de servicios 
de salud a los escolares se efectuará de conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre 
las autoridades sanitarias y educativas competentes. 
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El artículo 68 reconoce como servicios de planificación familiar, entre otros, la promoción del desarrollo de 
programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual 
(fracción I);mientras que las facultades para coordinar las actividades de las dependencias y entidades del 
sector salud para instrumentar y operar las acciones en estas materias le corresponden a la Secretaría de 
Salud. 
 
Asimismo, el marco normativo en materia de salud abunda en especificaciones en materia de educación para 
la salud en los artículos 111,112 y 113, mimos que, por su trascendencia para propósitos de este dictamen, 
se transcriben a continuación: 
 

Artículo 111. La promoción de la salud comprende: 
I. Educación para la salud; 
II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física; 
III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo 

estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático; 
IV. Salud ocupacional, y 
V. Fomento Sanitario. 

*Énfasis añadido 
 
CAPITULO II 
Educación para la Salud 
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 
I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar 

en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los 
riesgos que pongan en peligro su salud; 

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los 
daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, 
educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, 
prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y 
células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas 
con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico 
y control de las enfermedades cardiovasculares. 

 
Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y 

los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y 
entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para 
la salud, entre otros, aquellos orientados a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y 
a la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la 
población. Así como, llevar a cabo la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa 
corporal, en los centros escolares de educación básica. 
Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo 
anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan. 

 
Adicionalmente, en materia de nutrición, la Secretaría de Salud cuenta con facultades para normar el 
desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y 
control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, 
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preferentemente en los grupos sociales más vulnerables (artículo 115, fracción II),e impulsar, en 
coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros 
trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección 
y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica (fracción 
IX). 
 
III.1.2 Políticas públicas. 
 
Programas Sectoriales 
De acuerdo con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, durante la presente administración se tienen las 
siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción: 

OBJETIVO 2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 
ESTRATEGIA 1.1. Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito 
personal, familiar y comunitario 
Línea de acción 1.1.6. Fomentar los entornos que favorezcan la salud, en particular escuelas de 
educación básica, media superior y superior. 
ESTRATEGIA 1.4. Impulsar acciones integrales para la prevención y control de las adicciones 
Línea de acción 1.5.3. Coordinar con el sector educativo del nivel básico y medio superior una 
educación integral de la sexualidad. 
ESTRATEGIA 3.7. Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 
Línea de acción 3.7.5. Vincular acciones con la Secretaría de Educación Pública para la regulación 
de las cooperativas escolares. 
OBJETIVO 4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones 
del país 
ESTRATEGIA 4.1. Asegurar un enfoque integral para reducir morbilidad y mortalidad 
infantil en menores de cinco años, especialmente en comunidades marginadas 
Línea de acción 4.1.9. Reforzar la acción comunitaria en el desarrollo infantil y la educación 
inicial. 
ESTRATEGIA 4.5. Impulsar la atención integral en salud para las personas con Discapacidad 
Línea de acción 4.5.4. Propiciar la coordinación interinstitucional para articular la rehabilitación 
con acciones de educación, deporte, recreación, capacitación, empleo y asistencia social. 
ESTRATEGIA 4.7. Intensificar las acciones de promoción, prevención y atención de la salud en 
las enfermedades desatendidas 

 
Como parte de las acciones transversales, también se incluye el “Garantizar a mujeres indígenas jefas de 
familia el acceso a servicios básicos en materia de salud y educación”. 
 
Por lo que cabe al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se identifican los siguientes objetivos, 
estrategias y líneas de acción:  
 

OBJETIVO 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población 
 
ESTRATEGIA 1.7. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la 
educación integral 
Línea de acción 1.7.8. Coordinar acciones con el sector salud para las campañas de vacunación, 
de prevención del embarazo en edad temprana e infecciones de transmisión sexual. 
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Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México 
ESTRATEGIA 2.1. Orientar y asegurar la calidad de los aprendizajes para fortalecer la formación 
integral en la educación media superior 
Línea de acción 2.1.5. Fomentar una educación integral con actividades que contribuyan a 
mejorar la salud física y mental, en un ambiente libre de discriminación y violencia. 
 
OBJETIVO 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
ESTRATEGIA 3.2. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono 
escolar en la educación media superior y superior 
Línea de acción 3.2.6. Realizar acciones para prevenir conductas de riesgo (violencia, adicciones, 
salud sexual y reproductiva, entre otros) que suelen desembocar en el truncamiento de la 
trayectoria educativa. 
 
OBJETIVO 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de 
la educación integral 
Estrategia 4.3. Promover la realización de actividades deportivas para niñas, niños y jóvenes en 
horarios extraescolares 
Línea de acción 4.3.4. Fomentar la participación de las niñas y mujeres en actividades 
deportivas, para mejorar su salud y su desarrollo humano. 
 

Contenidos en planes y programas de estudios. 
Como una expresión de las líneas de acción de los programas sexenales de educación y salud el Acuerdo 592, 
por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, que continúa vigente, establece como uno de 
los temas de relevancia social para propósitos de la enseñanza, la salud. 
 
En el perfil de egreso de la educación básicase describen los rasgos en materia de salud de los estudiantes, 
en términos de que promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen 
un estilo de vida activo y saludable (inciso h). 
 
Además, se incluye el campo formativo de salud desde la educación preescolar hasta la secundaria: 
 
En el caso de educación preescolar, el campo formativo Desarrollo físico y salud estimula la actividad física y 
busca que, desde la infancia, se experimente el bienestar de una vida activa y se tome conciencia de las 
acciones que se realizan para prevenir enfermedades; lograr estilos de vida saludable; desarrollar formas de 
relación responsables y comprometidas con el medio, y tomar medidas para evitar riesgos en el hogar, la 
escuela y la calle. 
 
En el caso de Ciencias Naturales en primaria, y Ciencias en secundaria, este campo se describe en términos 
de la cultura de la prevención como uno de sus ejes prioritarios, ya que la asignatura favorece la toma de 
decisiones responsables e informadas en favor de la salud y el ambiente; prioriza la prevención de 
quemaduras y otros accidentes mediante la práctica de hábitos, y utiliza el análisis y la inferencia de 
situaciones de riesgo, sus causas y consecuencias. 
 
Debido a que el objeto del instrumento legislativo que motiva este dictamen ha sido atendido en las reformas 
y en las políticas públicas referidas en las consideracionesprevias, estas comisiones dictaminadoras 
consideran que la salvaguarda del bien jurídico a que alude el proyecto de decreto se encuentra consagrado 
en el marco legal vigente, por lo que coinciden en la conveniencia de dar por concluido el procedimiento 
legislativo de la iniciativa enunciada en los antecedentes. 
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IV. RESOLUCIÓN  

Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 86 y 
94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 177, 178, 
182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente 
y se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba la fracción X del artículo 7º de la 
Ley General de Educación, en materia de prevención y detección temprana del cáncer de mama y otras 
enfermedades crónico-degenerativas.En consecuencia, se da de baja de los registros y se archiva como 
asunto definitivamente concluido. 
  
 
Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores, a los nuevedías del mes de noviembrede 2016. 
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13. Tres, de la Comisión de Juventud y Deporte, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. Que exhorta al Ejecutivo Federal a reformar el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para 
la Prevención de Accidentes, con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención y control de 
accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud”, a fin de integrar al Instituto Mexicano 
de la Juventud y con ello impulsar las campañas de seguridad vial dirigidas a jóvenes. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, durante LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo relativo al fortalecimiento de Campañas de Seguridad Vialdirigidas a 
Jóvenes. 
  
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea 
el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
En sesión celebrada el 14 de agosto del 2015, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte 
para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se pretende emitir exhorto a fin 
de promover el fortalecimiento de Campañas de Seguridad Vial dirigidas a Jóvenes y evitar el uso del teléfono 
celular al conducir. 
 
OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 
 
De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen 
es que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto al Ejecutivo Federal y algunas dependencias de 
la Administración Pública, así como a las Entidades Federativas para que en coordinación se promueva e 
incentive la participación conjunta, a fin de implementar las acciones necesarias para que mediante 
campañas de seguridad vial se promuevan mecanismos que alienten al sector juvenil en nuestro país a evitar 
el uso del teléfono celular al conducir. 
 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
El Senador promovente expone que en el mundo mueren anualmente 1.25 millones de personas por 
accidentes de tránsito. Describe que a pesar de que entre 2010 y 2013, la población mundial aumentó en un 
4% y los vehículos en un 16%, el número de muertes por accidente de tráfico se ha estabilizado, demostrando 
que las intervenciones puestas en práctica para mejorar la seguridad vial han salvado vidas humanas. 
 
Señala que Dentro de las acciones internacionales para prevenir los accidentes viales, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 2010 proclamó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020; con la 
finalidad de salvar millones de vidas mediante el mejoramiento de la seguridad en la vía pública y de los 
vehículos; del comportamiento de los usuarios de la vía pública; y de los servicios de urgencias.  
 
Refiere que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desempeña un papel protagónico en la orientación 
de las iniciativas mundiales al seguir impulsando la seguridad vial a los niveles políticos más altos; recopilar y 
dar a conocer las buenas prácticas en materia de prevención, recopilación de datos y atención 
traumatológica; intercambiar información con el público acerca de los riesgos y la forma de aminorarlos; y 
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señalar a la atención la necesidad de destinar más fondos. 
 
Destaca queLa OMS está asociada con la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial 2015-2019 que 
trata de reducir las muertes y las lesiones por accidentes de tránsito en las ciudades y en los países de 
ingresos bajos y medios mediante el fortalecimiento de la legislación nacional sobre la seguridad vial y la 
aplicación en las ciudades de intervenciones de seguridad vial de eficacia demostrada.  
 
Especifica como en México, las lesiones causadas por el tránsito siguen encontrándose entre las diez 
principales causas de muerte, donde en el 2014, se registraron 15,886 defunciones, con una tasa de 13.3 
muertos por cada 100 mil habitantes, señalando que con ello, México ocupa la posición número 20 de 32 
países del continente americano donde las entidades federativas con mayor tasa de mortalidad por 
accidentes viales son Sinaloa, Durango, Zacatecas y Tabasco. 
 
Resaltando el que de acuerdo con una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), aplicada a 
por lo menos 600 personas, se ha identificado que las tres principales causas de accidentes automovilísticos 
son: usar celular al conducir (22.1%), falta de atención al volante (19.3%), y abuso al beber alcohol (18.9%). 
 
Refiere que la OMS en el reporte “Uso del celular al volante: un problema creciente de distracción del 
conductor” establece que las distracciones ocasionadas por el uso del celular se relacionan con mayor riesgo 
de sufrir accidentes viales, hasta cuatro veces más, por lo que el uso del teléfono celular incrementa cuatro 
veces más las probabilidades de verse involucrado en un accidente. 
 
Indicando por ello que usar el teléfono celular para hablar o mandar mensajes de texto mientras se maneja 
ocasiona que el conductor desvíe la mirada de la carretera, quite las manos del volante o manubrio y aparte 
la mente de la carretera y del acto de conducir, cuestión donde los jóvenes se exponen en particular a los 
efectos de esta distracción. 
 
Expone que el artículo 163 de la Ley General de Salud prevé la existencia del Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes (CONAPRA), el cual fue creado por el “Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes, con el objeto de proponer las acciones en materia de prevención 
y control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1987.  
 
Actualmente el CONAPRA está conformadopor representantes de los sectores público, social y privado. Las 
autoridades del sector público que participan actualmente en el CONAPRA son:  
 

a) Secretaría de Salud  
b) Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
c) Secretaría de Economía  
d) Secretaría de Educación Pública  
e) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
f) Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
g) Instituto Mexicano del Seguro Social  
h) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
i) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 
Concluyendo ante ello sobre la responsabilidad que corresponde a los legisladores promover los mecanismos 
que contribuyan al fortalecimiento de Campañas de Seguridad Víal dirigidas a Jóvenes y evitar el uso del 
teléfono celular al conducir. 
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Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
Quienes integramos esta Comisión dictaminadora, compartimos los argumentos y el objetivo planteado por 
el Senador promovente referente a la amplia necesidad de promover las acciones necesarias que fomenten 
e incentiven mecanismosdestinados al fortalecimiento de Campañas de Seguridad Vial dirigidas a Jóvenes y 
evitar el uso del teléfono celular al conducir, a fin de propiciar un mayor involucramiento de los diferentes 
ámbitos de gobierno respecto de un fenómeno vial que hoy en día representa toda una realidad en materia 
de seguridad pública y la prevención de accidentes. 
 
Creemos conveniente resaltar el que en el actual Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes se este 
coadyuvando en la implementación de las estrategias e intervenciones tendientes a disminuir los daños a la 
salud consecuencia de los accidentes en niños y adolescentes y los relacionados con el consumo de bebidas 
embriagantes y estupefacientes 
 
Asimismo y en concordancia con la exposición de motivos donde se resalta que derivadoa que los jóvenes 
son el grupo poblacional más susceptible a los accidentes viales provocados por el uso del teléfono celular, 
coincidimos en la propuesta de promover la integración del Instituto Mexicano de la Juventud en la 
conformación del CONAPRA, ampliando así la incidencia positiva en la generación de medidas de prevención 
y control de accidentes en el sector juvenil. 
 
Consideramos conveniente señalar el que Programa Nacional de Juventud reconoce la importancia de 
involucrar a las y los jóvenes en las decisiones que afectan sus vidas y de crear una política de juventud que 
promueva su participación activa como reconocimiento y protección de su ciudadanía.  
 
Conocemos a pleno que hoy en día la situación de las y los jóvenes mexicanos apremia a conjuntar esfuerzos 
de los tres ámbitos de gobierno, de los poderes legislativos federal y de los estados; del sector privado, de 
las organizaciones no gubernamentales y en general de las Instituciones y la sociedad en su conjunto, para 
crear mejores condiciones que brinden a este sector una mejor calidad de vida. 
 
Por ello consideramos que promover acciones que incentiven una mayor y activa participación coordinada, 
confirmara la actitud también participativa del Poder legislativo sobre la necesidad de programas y políticas, 
concebidas para la prevención de accidentes en beneficio la sociedad con especial énfasisa la juventud 
yteniendo a los jóvenes precisamente como referentes permanentes en los objetivos y prioridades de la 
acción pública.  
 
Es por ello que al hacer el estudio de la proposición presentada, corroboramos la necesidad de ofrecer a la 
juventud en nuestro País las garantías que les permita un mejor ejercicio de sus derechos constitucionales y 
participativos como parte importante de la sociedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis del proyecto turnado, concluimos que el objeto de la proposición ha sido 
considerado y valorado favorablemente, por lo que sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara 
de Senadores el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a reformar el “Decreto por el que se crea el 
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, con el objeto de proponer las acciones en materia de 
prevención y control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de Salud”, a fin de 
integrar al Instituto Mexicano de la Juventud y con ello impulsar las campañas de seguridad vial dirigidas a 
jóvenes.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, en su respectivo ámbito de competencia, 
a fortalecer las campañas informativas para evitar el envío de mensajes de texto al conducir, y otras 
distracciones provocadas por el uso de teléfonos celulares.  
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las entidades federativas a revisar, o en su caso expedir,la 
legislación local en materia de factores de riesgo al conducir, a fin de evitar el envío de mensajes de texto al 
conducir, y otras distracciones provocadas por el uso de teléfonos celulares.  
 

 
Senado de la República a 06de diciembre del 2016 
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13.2. Que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a informar la fase en la 
que se encuentra el Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100” y los avances, objetivos y visión 
del programa “30M” incluidos en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, durante la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la implementación y seguimiento del programa nacional “Ponte 
al 100”. 
  
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea 
el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

I. En sesión celebrada el 15 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y 
Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita exhortar 
a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte informar la fase en la que se encuentra el Programa 
Nacional de Activación Física  “Ponte al 100”. 

 
OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 
De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen 
es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto al titular de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte a fin de elaborar un informe respecto a la fase en la que se encuentra así como al seguimiento 
del Programa Nacional de Activación Física “Ponte al 100”. 
 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La Senadora promovente señala que México está inmerso en un proceso de transición en el que la población 
experimenta un aumento inusitado de Índice de Masa Corporal (sobrepeso y obesidad) que afecta a las zonas 
urbanas y rurales, a todas las edades y a las diferentes regiones. 
 
Refiere que los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos 
documentados en el plano mundial ya que de 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad 
se incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35.2%;  35% de las y los adolescentes tiene sobrepeso u 
obesidad, en el ámbito nacional esto representa alrededor de 6 325 131 individuos entre 12 y 19 años de 
edad.  
 
Resaltando que mientras que 7 de cada 10 personas adultas presentan sobrepeso y  de estas la mitad 
presentan obesidad, lo que constituye un serio problema de salud pública . 
 
Argumenta que ante ello se han puesto en marcha diversos programas en el sector salud y educación  con el 
objetivo de concientizar sobre las repercusiones y el deterioro al estado de salud que conlleva el sobre peso 
y la obesidad, a fin adoptar un estilo de vida saludable, mediante la implementación de buenos hábitos 
alimenticios y actividad física. 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67303#_ftn1
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Señala que en materia de activación física, el gobierno actual lanzó el Programa Nacional de Activación Física 
Ponte al 100, como estrategia deportiva del sexenio, contenida en el Programa Nacional de Cultura Física y 
Deporte 2014-2018. 
 
Refiere que desde su puesta en marcha Ponte al 100 tuvo discordancias, algunas de ellas fueron investigadas 
por el Semanario Proceso, en el reportaje que lleva por título: “La Mascarada de Ponte al 100 ”, donde se da 
cuenta del retraso en la instalación de los centros y la operación de los mismos, en la atemporalidad de los 
recursos, así como del nulo seguimiento de las 12 pruebas de las que consta. 
 
Concluyendo que no obstante en el reportaje: “Ponte al 100, fracaso que se niega a morir del Semanario 
Proceso, da cuenta que el dicho programa nunca pasó de su fase piloto- costó una millonada, operó en la 
opacidad, sirvió para promover a Coca-cola y terminó siendo desincorporado de la Conade… Pero diversas 
dependencias, como Pemex y la Secretaría de Salud, insisten en mantenerlo vivo, pese a que no estuvo ni 
remotamente cerca de reducir la obesidad”. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los miembros de esta Comisión dictaminadora, consideramos que en el ámbito nacional, el deporte y la 
actividad física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud física, con la convicción de 
que si las actividades físicas se practican regularmente pueden tener un impacto positivo y duradero sobre 
el desarrollo, la salud pública. 
 
Creemos firmemente en que es necesario, mediante la implementación de programas y acciones 
institucionalizadas, enseñar a los niños la necesidad de realizar actividad física y evitar la vida sedentaria, por 
lo que es preciso que realicen actividad física para conseguir un adecuado balance energético entre la energía 
ingerida y gastada, ya que esta práctica de actividad física junto con una alimentación adecuada, estamos 
convencidos que reduce el riesgo de obesidad y de todas las enfermedades asociadas a ella.  
 
A lo anterior es de observarse como los beneficios de la actividad física y el deporte son reconocidos 
ampliamente, señalándose que el ejercicio físico continuado acompañado de una dieta equilibrada, 
contribuye a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la infancia como en 
la vida adulta.  
 
Por lo que respecto a la información que será requerida al Director General de la CONADE, habremos de 
hacer hincapié sobre toda aquella relacionada a la que recopiló y evaluó la CONADE durante el tiempo en 
que se implementó a nivel nacional el programa “Ponte al 100” y los resultados que se hubiesen obtenido 
sobre el beneficio para la ciudadanía durante su aplicación y desarrollo. 
 
Por ello es que compartimos la idea de la Senadora promovente de recurrir a los resultados y evaluación 
sobre dicho programa  y su repercusión en niños, jóvenes y toda aquella persona en que aplicó, a fin de 
analizar el impacto de su implementación. 
 
Por otra parte es sabido que derivado del cambio de estrategia por parte del Gobierno Federal y la nueva 
designación del actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, han llevado a dar un giro 
al programa “Ponte al 100” el cual ha evolucionado en una nuevo programa denominado muévete en 30 o 
“30M”. 
 
Es por todo lo anterior y conscientes de que es en la activación física y el deporte donde está la riqueza y el 
potencial para hacer cambios positivos permanentes y de por vida en la población, al cambiar o fortalecer 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67303#_ftn4
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los hábitos de vida, así como los valores sobre la salud, es que reconocemos y consideramos que las instancias 
públicas tienen la obligación de generar una serie de marcos protectores que contribuyan a la 
implementación de políticas públicas destinadas a contrarrestar la obesidad y el sobrepeso, evitando su 
aparición continua, tanto en la infancia como en la vida adulta.  
 
Derivado de ello habremos de dar inicio a los estudios y análisis pertinentes de la información que nos sea 
remitida por la CONADE sobre  la conclusión del programa “Ponte al 100” y habremos de solicitar también 
todo lo relacionado y concerniente al nuevo programa muévete en 30, conocido y ya puesto en marcha bajo 
las siglas “30M” 
 
Todo ello a fin de contar con los elementos suficientes y objetivos para la programación de cualquier ejercicio 
deliberativo bajo la presencia de quien se acuerde al interior de esta Comisión. 
 
Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:  

 
CONCLUSIONES 

 
PRIMERA.- Los miembros de esta Comisión que dictamina coincidimos en la necesidad de promover la 
solicitud de la información pertinente que nos permita obtener una visión más amplia y adecuada, respecto 
a la situación en estudio.  
 
SEGUNDA.- El objeto de la proposición en estudio ha sido considerada y valorada favorablemente por los 
miembros de esta Comisión que dictamina, en los términos acordados. 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión concluimos que el objeto de la 
proposición ha sido considerado y valorado favorablemente, en los términos acordados, por lo que es de 
aprobarse la proposición y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
 

Único. La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, informe a esta soberanía la fase en la que se encuentra el Programa Nacional de 
Activación Física “Ponte al 100”y los avances, objetivos y visión del programa “30M” incluidos en el 
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, así como las dependencias de la Administración 
Pública involucradas, los colaboradores y su contribución a dichos programas. 
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13.3. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a reforzar las acciones que incluyan 
programas y campañas para promover el deporte dentro y fuera de los lugares de trabajo, a fin de impulsar 
la actividad física en los trabajadores y así reducir los índices de obesidad y sobrepeso que tanto afecta la 
salud. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores. 
 
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea 
el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

II. En sesión celebrada el 29 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva turno a esta Comisión de Juventud 
y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fin 
de impulsar la actividad física en los trabajadores. 
 

III. El 30 de abril de 2014,se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Cultura 
Física y Deporte 2014-2018. 

 
OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 
 
De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen 
es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,para que en coordinación con el sector público 
y el sector privado,se implementen programas y campañas para promover  la actividad física y el deporte 
dentro y fuera del lugar de trabajo, a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores y así reducir los 
índices de obesidad y sobrepeso que tanto afecta la salud. 
 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La Senadora promovente señala que en la actualidad el ritmo de vida de la población laboralmente activa es 
cada vez más estático, esta tendencia va en aumento en conjunto con los efectos secundarios que conlleva 
el sedentarismo, cuestiones de salud pública como el sobrepeso y la obesidad, las cuales desencadenan otra 
serie de enfermedades que afectan gravemente la salud y el bienestar de quien las padece, lo anterior, 
saturando los centros de salud y generando un considerable aumento en el gasto público. 
 
Argumenta que conformea datos de la Organización Mundial de la Salud, se ha observado que la inactividad 
física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas 
en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 
21%-25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% 
de la carga de cardiopatía isquémica. 
Resalta que  en México, los adultos jóvenes están presentando una serie de problemas de saluda 
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consecuencia de la falta de actividad física que deben realizar conforme a su edad para evitar signos de 
sobrepeso, obesidad, sedentarismo, y otros problemas de salud pública. 
Considera que el problema del sobrepeso y la tendencia a la obesidad en muchos jóvenes del mundo están 
relacionados a distintos factores, pero se ha comprobado que están más asociados a los hábitos alimenticios 
y al estilo de vida de cada persona; que al factor hereditario, ya que se asocian con la preferencia por una 
dieta compuesta de alimentos con alto contenido calórico, un elevado contenido en grasas, azúcares y otros 
edulcorantes calóricos, sodio y harina refinada y una escasa o nula actividad física. 
En ese contexto argumenta que de acuerdo con datos del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, con 
este programa en el año 2015 en el sector laboral se movilizaron a 4, 221,109 trabajadores de la 
Administración Pública y del Instituto del Deporte de los Trabajadores (INDET). 
Donde los objetivos de dicho programa son: 
 

 Aumentar la práctica del deporte social para mejorar el bienestar de la población; 
 Transformar el sistema deportivo mexicano mejorando los elementos administrativos, técnicos, 

normativos y tecnológicos de los responsables deportivos para un mayor aprovechamiento de los 
recursos; 

 Mejorar la infraestructura deportiva del país al garantizar la óptima operación tanto de la ya 
existente, como de aquella que sea de nueva creación para acercar la práctica del deporte al 
ciudadano; 

 Implementar un sistema más eficaz de gestión del alto rendimiento para mejorar el desempeño del 
país en competencias internacionales; 

 Impulsar la gestión del deporte desde una perspectiva transversal para incidir en la vida de las 
personas. 

 
Por otra parte la Senadora promovente alude a antecedentes en los que señala que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un llamado a las autoridades mexicanas a 
considerar el problema del sobrepeso como emergencia nacional, toda vez que un estudio realizado por el 
organismo reveló que México tiene a 32.8% de su población con problemas de obesidad, por arriba de los 
Estados Unidos, que pasó a segundo término con 31.8%. 
 
Por lo que señala que ante este escenario, resulta imprescindible la creación de programas y campañas con 
la finalidad de lograr que la población económicamente activa realice actividades físicas y deportivas ya sea 
dentro o fuera de su lugar de trabajo. 
 
Donde dentro de los puntos principales que se deben de atender para impulsar la actividad física y un estilo 
de vida saludable son los siguientes: 
 

 Crear campañas que impulsen la actividad física a través de información acerca de los beneficios que 
se obtienen; 

 Informar a la población sobre cómo llevar una dieta de alimentos saludables y evitar productos altos 
en azúcar y grasas, 

 Concientizar en relación a las enfermedades que desencadena la inactividad física, 
 Establecer espacios acondicionados para realizar actividades físicas en los lugares de trabajo, 
 Disponer de un tiempo y lugar determinados para llevar a cabo actividades físicas dentro del lugar 

de trabajo. 
 
Por ello la promovente señala que el punto principal es crear un cambio de conducta cotidiana, en donde la 
actividad física se fomente en todas partes, de tal manera que se convierta en un hábito, sobre todo en los 
lugares de trabajo, en donde gran parte del tiempo las personas permanecen sentadas. 
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Considerando así la necesidad defomentar el ejercicio como un estilo de vida e incluir dentro de las 
actividades diarias el ejercicio, ya sea a través de un deporte o juegos  que conlleven al gasto de energía física 
ya que al hablar de actividad física no se puede dejar a un lado lo que en materia de salud representa, pues 
padecimientos como el sobrepeso y la obesidad están ligados a la inactividad y donde la presencia de estas 
condiciones son cada vez más elevadas en el país, por tanto, concluye que esto significa una situación que 
requiere la atención urgente de las autoridades correspondientes. 
  
CONSIDERACIONES 
 
Los miembros de esta Comisión dictaminadora, consideramos que en el ámbito nacional, el deporte y la 
actividad física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud pública y unen a las 
diferentes comunidades, con la convicción de que si las actividades físicas se practican regularmente pueden 
tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública, la paz y el medio ambiente. 
 
Reconocemos que en el ámbito nacional, el deporte y la actividad física contribuyen al crecimiento 
económico y social, mejoran la salud física, con la convicción de que si las actividades físicas se practican 
regularmente pueden tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública. 
 
Referimos que en el ámbito internacional y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el deporte 
y la  actividad física juegan un papel importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial, ya que 
como individuos el deporte realza nuestras habilidades personales, nuestra salud en general y el 
conocimiento de nosotros mismos. 
 
Hemos de resaltar que la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial 
en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos poblacionales, sin 
importar la edad o situación social. 
 
Consideramos como referencia para nuestro análisis, lo señalado por los Senadores promoventes respecto 
del Actual Plan Nacional de Desarrollo,  el cual establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo 
de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población el acceso a la práctica de 
actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las capacidades individuales y bienestar de toda la 
población mexicana. 
 
Por ello consideramos que nuestro país tiene un grave problema provocado por el sedentarismo que ha 
derivado en la obesidad, por lo que, la práctica adecuada y continua del deporte es un factor fundamental 
para combatir dicho padecimiento que además está ubicado como una enfermedad crónica de origen 
multifactorial que es prevenible. 
 
Asimismo consideramos que indudablementeel objetivo primordial de la proposición presentada será el 
promover los mecanismos que permitan propiciar la generación de acciones que permitan apoyar, estimular, 
y dinamizar nuevos esquemas y programas de trabajo para el desarrollo de la activación y el Deporte dentro 
del entorno laboral. 
 
Coincidimos en plenitud con el objeto planteado en la proposición motivo del presente Dictamen, con 
referencia a la necesidad de promover en los trabajadores y su ambiente laboral, los beneficios de la actividad 
física y el deporte, resaltándose que el ejercicio físico continuado acompañado de una dieta equilibrada, 
contribuye a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la infancia como en 
la vida adulta.  
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Por lo anterior es que acompañamos la necesidad de promover el que tanto la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Socialpromuevan la implementación de acciones 
y programas permanentes que fomenten entre la clase trabajadora la realización de cualquier actividad física. 
 
Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:  
 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA.- Los miembros de esta Comisión que dictamina coincidimos en la necesidad de promover la 
solicitud de exhorto ante las instancias motivo del presente estudio, mismas que permitan promover nuevos 
esquemas hacia diversos mecanismos de fomento, promoción e impulso de la actividad física y el deporte en 
el ambiente laboral. 
 
SEGUNDA.-El objeto de la proposición en estudio ha sido considerada y valorada favorablemente por los 
miembros de esta Comisión que dictamina. 
 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión, sometemos a 
consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE),para que en coordinación con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal se refuercen las 
acciones que incluyan programas y campañas, para promover el deporte dentro y fuera de los lugares de 
trabajo, a fin de impulsar la actividad física en los trabajadores y así reducir los índices de obesidad y 
sobrepeso que tanto afecta la salud. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
a trabajar en estrategias tanto en el sector público como privado, paraimplementación de programas de 
promoción deportiva y actividad física dentro de los lugares de trabajo, con un espacio y tiempo destinado a 
llevar a cabo dichas actividades. 
 
 
Senado de la República a 06 de diciembre de 2016 
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14. De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, el que contiene punto de 
acuerdo por el que se desecha la proposición que exhortaba a presentar un informe sobre la participación 
de México en la Reunión del G20. 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 340 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 341 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 342 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 343 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 344 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 345 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 346 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 347 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 348 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 349 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 350 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 8 de diciembre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 351 

 
CONTINÚA TOMO III 
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