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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACION 
 
1. 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 
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la LXIII Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
 
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.- …: 
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I.- … 
 
II.-Se deroga.  
 
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. 
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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, 
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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2. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social, de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, emiten y someten a la consideración de los integrantes 
de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. El 28 de octubre de 2014, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, presentó Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se expide la Ley para la Promoción de la Cultura de Seguridad Social, y se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de 
Educación.  
 

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, 
y de Estudios Legislativos, la iniciativa de mérito para su análisis, estudio y dictaminación. 
 

 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
1.-En la iniciativa de mérito, se aduce que la Carta Internacional de Derechos Humanos (ONU, 1948) expresa 
en su Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, en función de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
 
También se afirma que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha definido a la seguridad social como 
“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra 
las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción 
de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, 
desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las 
familias con hijos”. 
 
Por ello, señala que frente a esta concepción, está más que reconocido que los valores forman parte de la 
identidad de las personas y orientan las decisiones, fortaleciendo el sentido del deber ser. Se inculcan desde 
temprana edad en el seno familiar y se convierten en el sustento para hacer posible la convivencia en 
sociedad. 
 
Se refiere que la solidaridad, el respeto, la justicia, la responsabilidad, la integración y la tolerancia; son los 
valores más representativos que se encuentran presentes en los sistemas de seguridad social y configuran, 
precisamente, su sustento. 

 
2.-Aunado a lo anterior, se manifiesta que gracias a la Declaración de Guatemala, se adoptó la Estrategia 
Regional para una Ciudadanía con Cultura en Seguridad Social: “Seguridad Social para Todos”. 
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Por lo que dicha Declaración, fue presentada por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), la 
Organización del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y el Centro 
Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), el 3 de noviembre de 2009, en el marco de la 
Vigésima Quinta Asamblea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, realizada en la ciudad de 
Guatemala. 
 
Se resalta también que este importante documento, surge con el propósito de que a través de programas 
educativos, y con el involucramiento de las organizaciones internacionales en la materia y las propias 
instituciones de seguridad social de cada país, se difunda entre la sociedad en su conjunto, los principios y 
valores esenciales de la seguridad social. 
 
3.- Continúa señalando la Iniciativa que se dictamina, que la Estrategia “Seguridad Social para Todos” es un 
programa social y educativo dedicado a construir los cimientos de una cultura en seguridad social que poco 
a poco sensibilice a la población en general acerca de los valores y principios que la sustentan, poniendo a 
disposición de todas las personas, sin importar edad o situación económica, herramientas informativas 
amenas sobre temáticas relacionadas con la materia. 
 
En consecuencia, se considera en la Iniciativa que: 
 

 Esta estrategia parte de la premisa de que la seguridad social está presente en todas las etapas de la 
vida de las personas, pero en general se ignora su presencia y se desconocen sus aportes en favor de una 
vida más digna.  
 

 En la actualidad, una proporción importante de las poblaciones de los países de América Latina 
carecen de protección social y peor aún, no la entienden como un derecho exigible.  
 

 Se reconoce que el origen de esta realidad responde a numerosos factores, entre los que se destacan 
la falta de información y de educación, así como una condición social de exclusión que impide disfrutar o 
valorar un esquema de protección social. Esta desinformación ha dado como resultado la generación de 
numerosos prejuicios relacionados con la protección social. 

 De esta manera, el objetivo del programa Seguridad Social para Todos se orienta a sensibilizar, 
concienciar e involucrar a la población interamericana, desde una edad temprana hasta una edad adulta, en 
los principios y valores de la seguridad social utilizando canales como la educación formal y la no formal, los 
medios de comunicación, las tecnologías de la información y la divulgación social para generar, en el mediano 
y largo plazos, una cultura en materia de seguridad social que permita a los ciudadanos vivir en una sociedad 
integrada, con bases comunes de protección social. 
 
4.- En el plano nacional, la iniciativa refiere que durante los días 21, 22, y 23 de noviembre de 2012, Senadores 
integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, participaron 
en la Segunda Reunión de Legisladores de Seguridad Social, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. 
 
También que como resultado de los trabajos de dicho encuentro, se enfatizó sobre la importancia que 
representa para los Estados el adherirse a la Declaración de Guatemala, y de que el conocimiento de los 
valores y principios de la seguridad social, constituye una herramienta de inversión en materia de seguridad 
social, que propiciará, a mediano y largo plazo, cimentar una sociedad justa, equitativa y solidaria. 
 
Se indica que en fechas 7 de febrero de 2013 y 20 de febrero 2014, respectivamente el pleno del Senado de 
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la República aprobó sendos puntos de acuerdo a través de los cuales y en un marco de respeto a la 
colaboración de los Poderes, se exhortó al Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se declare la última semana 
de abril, como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, en conmemoración de la entrada en vigor del 
Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955; instrumento que 
constituye la norma mínima y de mayor relevancia de la seguridad social. 
 
En ese mismo tenor, manifiesta que se exhortó al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, con el objeto de que 
se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a promover 
y fortalecer la cultura de la seguridad social. 
 
Como parte de estos esfuerzos por impulsar una cultura de seguridad social, el iniciador de este Proyecto, 
apunta que el Senado de la República a través de su Comisión de Seguridad Social y en colaboración con el 
Centro Interamericano de la Seguridad Social (CIESS), celebró la Semana Nacional de la Seguridad Social del 
22 al 26 de abril de 2013, conjuntamente con la Cámara de Diputados; y la Semana de la Seguridad Social del 
21 al 25 del mismo mes de 2014. 
 
Se dice de esta manera, que estas dos jornadas que se llevaron a cabo en esta Cámara Alta, en la que 
participaron servidores públicos del ámbito federal y local, especialistas de organismos internacionales y del 
sector académico, privado y social, resultaron un relevante ejercicio de reflexión, análisis y de gran 
aportación para la labor parlamentaria y legislativa en la materia. 
 
5.- Finalmente se refiere en la Iniciativa materia del presente Dictamen, que en el plano internacional, se 
tienen dos importantes precedentes en torno a este esfuerzo de los estados en América Latina por promover 
una cultura y los principios y valores de la seguridad social, por la vía legislativa: 
 

  El Congreso de la República de Colombia expidió en 2011, la Ley 1502, por la cual se promueve la 
cultura en seguridad social en Colombia, y se establece la semana de la seguridad social. 

  Por su parte, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, aprobó el 9 de Julio de 2014, la Ley 
de la Semana de la Seguridad Social, cuyo fin es el de concientizar a la población nicaragüense, sin distinción 
de credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social, desde 
una edad temprana hasta su adultez, sobre los derechos y beneficios que brinda la seguridad social, así como 
establecer una cultura basada en sus principios y valores. 
 
En suma, el propósito de la Iniciativa que se tiene a bien dictaminar, es expedir la Ley para la Promoción de 
la Cultura de Seguridad Social. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Estas Comisiones Dictaminadoras, reafirman que hoy en día existe un consenso internacional en torno a 
la consideración de que la seguridad social debe concebirse como un derecho humano inalienable, que exige 
el impulso de acciones en los ámbitos público, privado y social, tendientes a garantizar su ejercicio, respeto 
y conocimiento. 
 
Es por ello, que coinciden con la afirmación que sostiene: “derecho que no se conoce no puede ser disfrutado 
ni exigido”. Por eso es fundamental instituir una formación integral respecto a los objetivos y alcances de la 
seguridad social y los valores que la sustentan, y no puede haber mejor forma de hacerlo, que desde el ámbito 
legislativo. 
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II.- Con base en esta premisa, y considerando que el Poder Legislativo ha declarado mediante decreto, la 
última semana de abril de cada año como la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, estas Comisiones que 
dictaminan, estiman viable y pertinente,sin que sea necesaria la expedición de un ordenamiento jurídico, 
realizar adecuaciones legislativas, cuyoobjetivo básico sea: 
 

 Promover y fomentar el conocimiento y la divulgación sobre los derechos y beneficios que otorga la 
Seguridad Social; así como establecer una cultura basada en sus principios y valores. 
 

 Considerar como principales sujetos promotores de la cultura de seguridad social, a las Secretarías 
del Trabajo y Previsión Social; de Educación Pública; de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
De esta forma, se establececomo una de sus facultades y atribuciones de los sujetos promotores referidos, 
la promoción de la cultura de la seguridad social y el fomento de sus valores y principios. 
 
 
III.- Esta Comisiones dictaminadoras, destacan de manera relevante, la adicióncontenida en elartículo 7de la 
Ley General de Educación, para precisar que: “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, el de promover, fomentar y difundir los valores y principios que sustentan la 
seguridad social”. 
 
 

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO 
 

Estas Comisiones estiman que al no requerirse la expedición de un nuevo ordenamiento para alcanzar el 
objetivo de impulsar y promover la cultura de la seguridad social, propone modificar diversas disposiciones 
jurídicas de la legislación vigente, como a continuación se expone: 
 

 

ORDENAMIENTO  

 

ARTÍCULO QUE SE MODIFICA 

TEXTO  VIGENTE 

 

TEXTO PROPUESTO 

1.-Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal. 

 

 

Se adiciona una fracción XVI Bis al 
artículo 40. 
 
 
 

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

I. a XVI.-… 

XVI Bis.- Promover la cultura de la 
seguridad social y fomentar sus 
principios y valores entre los 
trabajadores y sus familias. 

XVII a XIX.- …” 
2.-Ley General de Se adiciona la fracción XII Bis al artículo 7. “Artículo 7.- La educación que 
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Educación. 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 XII.- … 

XII Bis.- Promover, fomentar y difundir 
los valores y principios que sustentan 
la seguridad social. 

XIII. a XVI.- …” 

3.- Ley General de 
Salud. 

Se reforma la fracción XIII del artículo 7. “Art. 7.- La coordinación del Sistema 
Nacional de Salud estará a cargo de la 
Secretaría de Salud, correspondiéndole 
a ésta: 

I. a XII.- … 

XIII. Promover e impulsar la 
participación de la comunidad en el 
cuidado de su salud; así como la 
cultura de la seguridad social, sus 
principios y valores. 

XIII Bis a XV.- …” 

4.- Ley del Seguro 
Social 

Se reforma la fracción IX del artículo 251. “Art. 251.- El Instituto Mexicano del 
Seguro Social tiene las facultades y 
atribuciones siguientes: 

I. a VIII.- … 

IX. Difundir conocimientos y prácticas 
de previsión y seguridad social; así 
como promover su cultura, y fomentar 
sus valores y principios. 

X. a XXXVII.- …” 

5.- Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores del 
Estado. 

Se reforma la fracción VIII del artículo 
208. 

“Artículo 208.- El Instituto tendrá las 
siguientes funciones: 

I. a VII.- … 

VIII.Difundir conocimientos y prácticas 
de previsión y seguridad social;así 
como promover su cultura, y fomentar 
sus valores y principios; 

IX a XI.- … 
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…” 

 

Considerando, que: 

1.  En sus referentes históricos constitucionales, la seguridad social quedó plasmada en el texto original 
de la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución Política de 1917, que estableció: “Se consideran de 
utilidad social, el establecimiento de Cajas de Seguros Populares, de invalidez, de vida, de cesación 
involuntaria de trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal, como 
el de cada Estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar 
la previsión popular.” 
2. El 18 de enero de 2016, se publicó el Decreto por el que se declara la última semana de abril como la 
“Semana Nacional de la Seguridad Social” en el Diario Oficial de la Federación. 
3. Este conjunto de modificaciones legales, se corresponden y armonizan con el Decreto antes referido. 
4. En suma, estasComisiones Unidas coinciden ampliamente con las argumentaciones y el objetivo 
principal de la iniciativa, con las modificaciones ya expuestas. 

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del pleno de este Senado de la República, el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONESDE LAS LEYES ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; GENERAL DE EDUCACIÓN; GENERAL DE SALUD; DEL SEGURO 

SOCIAL;Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción XVI Bis al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para quedar como sigue: 

 

“Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. a XVI.- … 

XVI Bis.- Promover la cultura de la seguridad social y fomentar sus principios y valoresentre los 
trabajadores y sus familias. 

XVII a XIX.- …”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se adiciona la fracción XII Bis al artículo 7de la Ley General de Educación, para quedar 
como sigue: 

 

“Artículo 7.-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 XII.- … 

XII Bis.- Promover, fomentar y difundir los valores y principios que sustentan la seguridad social. 

XIII. a XVI.- …” 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción XIII del artículo 7 de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 

 

“Art. 7.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 
correspondiéndole a ésta: 

I. a XII.- … 
XIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;así como la cultura de 
la seguridad social, sus principios y valores. 
XIII Bis a XV.- …” 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción IX del artículo 251 de la Ley del Seguro Social, para quedar como 
sigue: 
 
“Art. 251.- El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes: 
I. a VIII.- … 
IX. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social;así como promover su cultura, y 
fomentar sus valores y principios. 
X. aXXXVII.- …” 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 208 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 208. El Instituto tendrá las siguientes funciones: 
I a VII.- … 
VIII. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social; así como promover su cultura, y 
fomentar sus valores y principios; 
IX. a XI.- … 
…” 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Segundo.- Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, se cubrirán con cargo a sus 
presupuestos autorizados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25días del mes de octubre de 2016. 
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3. De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social. 
 
Las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 226, 227 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, emiten y someten a la consideración de los integrantes 
de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.El 9 de diciembre de 2015, las Senadoras y Senadores Raúl Morón Orozco, Lorena Cuéllar Cisneros, Dolores 
Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete, Iris Mendoza Mendoza, Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro 
Pedraza Chávez, Sofío Ramírez Hernández, Adolfo Romero Lainas, Mario Delgado Carrillo y Benjamín Robles 
Montoya, presentaron Iniciativacon Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 137 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se adiciona el artículo 137 bis a la 
Ley del Seguro Social. 

II.En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, 
y de Estudios Legislativos, la iniciativa de mérito para su análisis, estudio y dictaminación. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
1.-La iniciativa de mérito, señala que el pasado 14 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de 
Naciones Unidas dio a conocer sus observaciones finales sobre el Informe relativo a la implementación de la 
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 
presentado por el Estado Mexicano el 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza. 
 
Refiere que las conclusiones del Comité son por demás contundentes, al señalar que la información aportada 
por México “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, 
muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas…”. 
 
Agrega que el Gobierno Federal pretende negar la existencia de un problema grave al que el propio Comité 
califica como generalizado, en el que no ha habido una verdadera voluntad de actuar para erradicarlo, y que 
ello se refleja incluso en las cifras oficiales consignadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según las cuales existen 23, 689 personas no localizadas, desde 
2007, de las cuales 9,672 han tenido lugar durante el actual sexenio. Cantidad que puede crecer por la cifra 
negra de quienes no han denunciado los hechos, por diversos motivos.Hasta marzo del 2015 se tiene un 
registro total de 25,821, de los cuales el 59% son personas que se encuentran en edad productiva. 
 
 
2.-Se sostiene en la iniciativa materia del dictamen, que lamentablemente “no existe un registro que indique 
de manera fidedigna el número de víctimas de desaparición”, toda vez que de los casos registrados de 
personas no localizadas, resulta imposible determinar cuántos constituyen desaparición forzada, es decir, 
cuántos fueron cometidos por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con 
autorización o aquiescencia del mismo Estado. A pesar de ello, la cifra de personas desaparecidas es una 
muestra clara y contundente de un problema generalizado que el Gobierno Federal insiste en negar. 
 
 
3.-Se reconoce también que vivimos una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su justa 
dimensión por el Estado mexicano, y que limita el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad 
pública y justicia en detrimento de la integridad y la vida de miles de mexicanos y el bienestar familiar. 
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Aunado a lo anterior, se considera en dicha Iniciativa que la desaparición de una persona es una tragedia no 
sólo para la persona que desaparece, sino también para sus familiares, que quedan en una situación de 
incertidumbre y vulneración. 
 
Además, de que losfamiliares del desaparecido deben afrontar problemas específicos, que varían en función 
de su situación individual, del contexto local y de su entorno sociocultural. Los problemas son de diverso 
orden: psicológico, jurídico, administrativo, social y económico. 
 
Se considera que los familiares de personas desaparecidas tienen problemas económicos directamente 
vinculados a la desaparición de su ser querido y no logran satisfacer sus necesidades básicas en materia de 
alimentación, salud, vivienda, educación de los hijos, etcétera; y que la mayoría de las personas 
desaparecidas son hombres adultos, por lo que muchas familias de personas desaparecidas pierden su sostén 
financiero. 
 
 
4.- Continúa señalando la iniciativa, que con frecuencia las mujeres se convierten en jefas de hogar, aunque 
se les ofrecen menores posibilidades de ganarse la vida. Por otro lado, en la medida en que el estatuto de 
una persona desaparecida no es reconocido oficialmente, la familia por lo general no recibe el apoyo que 
suele darse a los familiares en caso de fallecimiento. 
 
El estatuto jurídico indeterminado del cónyuge o de los descendientes de una persona dada por desaparecida 
tiene consecuencias por lo que respecta a los derechos de propiedad, custodia de los hijos, derechos de 
sucesión y posibilidades de volver a contraer matrimonio. 
 
De esta manera, indica que la desaparición de una persona se da por varios motivos, sin embargo esas 
circunstancias están vinculadas a la ignorancia, la incapacidad, la negligencia o la falta de voluntad de las 
autoridades para brindar seguridad a las personas y que esto no ocurra o para que en su caso se localice su 
paradero.  
 
5.- Se aduce también, que el Estado mexicano no ha sido capaz de cumplir con su obligación de brindar 
seguridad, ni tampoco acceso a la justicia y a la verdad, en los casos de desaparición forzada o a manos de 
particulares. 
 
Que existen normas fundamentales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional en 
materia de derechos humanos cuyo objetivo es contribuir a impedir la desaparición de personas, por lo que 
en las autoridades estatales recae, en primer lugar, la responsabilidad de evitar las desapariciones y de 
averiguar el paradero de las personas dadas por desaparecidas. 
 
Destaca es importante que todos los Estados actúen con determinación para impedir las desapariciones, se 
abstengan de cometer secuestros u otros actos que provoquen desapariciones forzadas y hagan todo lo 
necesario para delucidar lo ocurrido a las personas dadas por desaparecidas y para aportar una ayuda a los 
familiares que no tienen noticias de sus familiares. 
 
 
6.- También se manifiesta en la iniciativa, que el 13 de septiembre del presente año diversas organizaciones 
sociales solicitaron al Senado resguardar los bienes patrimoniales; entregaron un paquete de 
propuestas,  señalando  que con la desaparición de una persona la familia enfrenta pérdida de derechos, 
ante el Infonavit, IMSS e ISSSTE, debido a vacíos en la legislación. 
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Señala en consecuencia, que la tarea del Congreso de la Unión debe ser promover la aplicación de un marco 
jurídico sobre las personas desaparecidas, y la protección de los derechos de sus familiares, acorde a los 
tratados internacionales en esta materia, además de impulsar la adopción de políticas y medidas para 
garantizar su aplicación efectiva, en este marco se inscribe la presente iniciativa. 
 
Se considera que la persona desaparecida es en muchas ocasiones el principal sostén económico de la familia 
o el único titular de los bienes comunes. En general, se trata del padre. En esos casos, las mujeres de los 
desaparecidos quedan sumamente vulnerables; queda despojada del derecho a recibir el apoyo financiero y 
material que suele darse a las viudas. 
 
Considera además que el estado de vulnerabilidad que enfrenta la familia del desaparecido, el Estado debe 
brindarles la protección debida de manera pronta y eficaz, en este sentido, la seguridad social, es uno de los 
aspectos que deben brindarse a la brevedad, pues la pareja y los hijos, requieren el acceso a una pensión que 
les permita satisfacer sus necesidades básicas, así como el acceso al resto de rubros que integran la seguridad 
social. 
 
Refiere también que los familiares de los desaparecidos deben tener acceso al sistema de seguridad social. 
Por tal motivo, debe crearse un mecanismo que agilice el trámite para el acceso a la pensión de familiares de 
desaparecidos. Desafortunadamente, en el Código Civil Federal vigente, la posibilidad jurídica de obtener 
una declaración de ausencia y presunción de muerte es prolongado, por eso el Estado debe optar por 
implementar un procedimiento administrativo, en caso de desaparición de persona a manos del estado o de 
particulares, que sea ágil y expedito, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21 de la Ley General de 
Víctimas. 
 
 
7.-Finalmente se señala en la iniciativa de mérito, que en este sentido deviene el compromiso de armonizar 
la regulación que protege los derechos humanos considerando el sistema de seguridad social que opera en 
nuestro país, a través de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE, por lo que el tema de pensión otorgada 
a familiares de trabajadores y pensionados desaparecidos, debe contar con las mismas reglas. 
 
Por ello, propone que el contenido del artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, se replique en la ley del Seguro Social, para que cualquier ciudadano que 
desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares 
Derechohabientes, con derecho a la Pensión, disfruten de la misma en los términos de la sección de Pensión 
por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y demás prestaciones médicas y 
sociales a que tengan derecho, previa solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el 
parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de 
ausencia. 
 

CONSIDERACIONES 

1.- Estas Comisiones Unidas reconocen y apoyan el propósitoprincipal de la Iniciativa que dictaminan, el cual 
consiste en armonizar la legislación y prever en la Ley del Seguro Social, el supuesto normativo en el que se 
establece que los familiares de todo pensionado bajo el régimen del seguro social,podrán disfrutar de la 
pensión, en el caso de que se suscite su desaparición de su domicilio por más de un mes, sin que se tengan 
noticias de su paradero. 
 
Lo hacen sin dejar de considerar, que en la Ley vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE), se prevé en el artículo 137 tal supuesto, estableciendo: “Si un 
Pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los 
Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección 
de la pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud 
respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea 
necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado 
o trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el 
importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando 
se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva.” 
 
Es evidente que este precepto, lo que busca es proteger y no dejar en estado de indefensión a los familiares 
de todo pensionado, cuando se actualice dicho supuesto. 
 
En ese tenor, se coincide plenamente en adicionar un artículo 137 Bis a la Ley del Seguro Social, a fin de 
establecer el mismo supuesto previsto en el artículo 137 de la Ley del ISSSTE, para garantizar el disfrute de 
la pensión con carácter provisional, a losbeneficiarios del pensionado con derecho a ella, en el caso de que 
el pensionado bajo el régimen del seguro social, desaparezca de su domicilio por más de un mes, siempre y 
cuando se compruebe el parentesco y la desaparición del mismomediante la exhibición de la denuncia 
presentada ante el Ministerio Público correspondiente. 
 
Además, también coinciden que en el caso de que se acredite el fallecimiento del pensionado, los familiares 
derechohabientes, podrán disfrutar de la pensión de manera definitiva. 
 
 
2.- Estas Comisiones no pueden dejar de advertir, que en materia civil corresponde a los Jueces del Registro 
Civil de cada Entidad Federativa inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia y, en su caso, la presunción 
de muerte, los cuales se rigen por los plazos señalados en el artículo 705 del Código Civil Federal. 
 
De esta forma, la legislación vigente establece que se podrá solicitar la declaración de ausencia una vez que 
han transcurrido dos años desde el día en que haya sido nombrado el representante y en caso de que el 
ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus bienes, no podrá pedirse 
la declaración de ausencia sino pasados tres años, que se contarán desde la desaparición del ausente 
(artículos 669 y 670 del Código Civil Federal).  
 
Con relación a la presunción de muerte, esta podrá ser declarada por el juez, a instancia de parte interesada, 
cuando hayan transcurrido 6 años desde la declaración de ausencia (artículo 705 del Código Civil Federal). 
 
Por lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras consideran con mayor razón adecuada la adición del 
artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social, en los términos del artículo 137 vigente de la Ley del ISSSTE, pero 
con algunas modificaciones toda vez que los plazos relativos a la declaración de ausencia y de presunción de 
muerte de las personas, son muy amplios, situación que en la práctica impide el disfrute pleno de los 
beneficios de la pensión por parte de los beneficiarios del pensionado con derecho a ella, en el supuesto ya 
aludido. 
 
MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO 
 
1.-No obstante lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras quieren precisar que no se estima viable la 
propuesta de reforma al artículo 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en la que se agrega el término “trabajador”: 
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“Artículo 137. Si un Pensionado o trabajador desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan 
noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma 
en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter 
provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa la solicitud respectiva, 
bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario 
promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o 
trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el 
importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando 
se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva.” 
 
Al respecto, cabe señalar que: 
 

a) No es posible que a los trabajadores en activo que se “desaparezcan” por más de un mes, 
independientemente del tiempo de cotización, se les otorgue una pensión a sus familiares, en razón 
de que se afectarían las proyecciones financieras que se realizan para cubrir el seguro de invalidez y 
vida correspondiente a cada régimen de Seguridad Social (IMSS-ISSSTE). 

b) Lo anterior, generaría un aumento considerable del universo de pensiones temporales o permanentes 
bajo los supuestos del seguro de invalidez y vida, con un alto impacto presupuestario, que 
necesariamente tendría que estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente, lo que entrañaría un aumento considerable de los recursos asignados para su 
cumplimiento. 
 
 

2.-La misma argumentación se aplica para la propuesta de adición del término “trabajador” en el artículo 137 
Bis contenido en la Iniciativa que se dictamina.  
 
“Art. 137 Bis.- Si un Pensionado o trabajador desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan 
noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma 
en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter 
provisional, y demás prestaciones médicas y sociales a que tengan derecho, previa la solicitud respectiva, 
bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario 
promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado o 
trabajador se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el 
importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando 
se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva.” 
 
3.-Por lo anterior, y a efecto de tener mayor claridad en torno al Proyecto de Decreto que finalmente 
proponen estas Comisiones Unidas con las modificaciones señaladas, se muestra el siguiente cuadro 
comparativo: 

 

 

ARTÍCULO 137 VIGENTE  

LEY DEL ISSSTE  

 

ARTÍCULO 137 BIS QUE SE ADICIONA  

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 
Art. 137.- Si un Pensionado desaparece de su 
domicilio por más de un mes sin que se tengan 

 
Artículo 137 bis.- Si un pensionado 
desaparece de su domicilio por más de un 
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noticias de su paradero, los Familiares 
Derechohabientes con derecho a la Pensión, 
disfrutarán de la misma en los términos de la 
sección de la pensión por causa de muerte del 
seguro de invalidez y vida con carácter 
provisional, y previa la solicitud respectiva, 
bastando para ello que se compruebe el 
parentesco y la desaparición del Pensionado, sin 
que sea necesario promover diligencias formales 
de ausencia. Si posteriormente y en cualquier 
tiempo, el Pensionado o trabajador se 
presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo 
su Pensión y a recibir las diferencias entre el 
importe original de la misma y aquél que hubiese 
sido entregado a sus Familiares 
Derechohabientes. Cuando se compruebe el 
fallecimiento del Pensionado, la transmisión será 
definitiva. 
 

mes sin que se tengan noticias de su 
paradero, sus beneficiarios con derecho a la 
pensión, disfrutarán de la misma en los 
términos de la sección del ramo de vida del 
seguro de invalidez y vida con carácter 
provisional, y previa la solicitud respectiva, 
bastando para ello que se compruebe el 
parentesco y la desaparición del 
pensionado, exhibiendo la denuncia 
presentada ante el Ministerio Público 
correspondiente. Si posteriormente y en 
cualquier tiempo, el pensionado se 
presentase, tendrá derecho a disfrutar él 
mismo su pensión y a recibir las diferencias 
entre el importe original de la misma y aquél 
que hubiese sido entregado a sus 
beneficiarios, sin que en ningún caso pueda 
entenderse una obligación del Instituto 
respecto de aquellos importes que hubieran 
sido pagados a los beneficiarios. Cuando se 
compruebe el fallecimiento del pensionado, 
la transmisión será definitiva. 

 
Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del pleno de este Senado de la República, el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 137 BIS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 137 bis a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

“Artículo 137 bis.-Si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias 
de su paradero, sus beneficiarios con derecho a la pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la 
sección del ramo de vida del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, 
bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, exhibiendo la denuncia 
presentada ante el Ministerio Público correspondiente. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el 
pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el 
importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus beneficiarios, sin que en ningún caso 
pueda entenderse una obligación del Instituto respecto de aquellos importes que hubieran sido pagados a los 
beneficiarios. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionado, la transmisión será definitiva.” 

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

SUSCRIBEN 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25días del mes de octubrede 2016. 
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4. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Senadores les fue turnada, para su estudio y dictamen, laIniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación, presentada por la Senadora Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 3 de junio de 2014. 
 
Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 65 y en el inciso A) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 86, 94, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el presenteDictamen, cuyo contenido se desarrolla con base en 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 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. 

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

4. En el apartado "IV. Modificaciones al Proyecto de Decreto" se exponen las propuestas delas 
comisiones para fortalecer el texto normativo. 

5. En el apartado "V. Proyecto de Decreto y Régimen Transitorio", se expresan los términos en los que 
las comisiones dictaminadoras plantean resolver la iniciativa respectiva, así como los efectos del 
Decreto para su entrada en vigor. 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

1. En sesión ordinariadel 03 de junio de 2014, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentó la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de 
Educación. 

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por el artículo 71 Fracción II y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1,2 y 
5, 169 y 175 del Reglamento del Senado. 

3. 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.  

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

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
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II. 1 Objeto 

Propone reformar los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación para garantizar la publicación de los 
libros de texto gratuitos en plataformas digitales.   

II. 2 Descripción 

La senadora afirma que, en materia educativa, México ha evolucionado constantemente desde 1917, fecha 
en que constitucionalmente se reconoció a la educación como una garantía, siendo ésta impartida de forma 
gratuita, laica y libre, lo que hasta nuestros días permanece reconocido como un derecho humano 
consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política.  

El cuerpo argumentativo de la iniciativa destacael proceso evolutivo de la educación en México se explica a 
través de los diversos planes y programas derivados de la aplicación de políticas y reformas sustanciales, 
principalmente aquellas que han exaltado la labor de gratuidad y máximo logro de aprendizaje de los 
educandos, de manera enunciativa destacan:  

 El Plan de once años (1959-1970), que se llamó formalmente Plan Nacional de Expansión y 
Mejoramiento de la Enseñanza Primaria. Tenía la finalidad de garantizar la enseñanza a niños de 
entre 6 y 14 años de edad consolidando éste proceso en un periodo de 11 años. Las premisas 
primordiales eran: 1) ampliar las posibilidades de inscripción escolar y, 2) establecer grados 
consecutivos superiores en las escuelas. Su implementación fue llevada de la mano de Jaime Torres 
Bodet, quien dentro de su formulación establecía que este Plan y los subsecuentes podrían corregirse 
y adaptarse a las necesidades que atestiguase el aumento real de la población. Consideraba que en 
un país de extrema pobreza el libro de texto gratuito contribuiría a la obligatoriedad, gratuidad y 
mejora de la enseñanza. Para lograr esas acciones el 12 de febrero de 1959 se creó la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), por medio de la cual el Estado mexicano 
intervendría directamente en la producción y distribución de los libros de texto para cubrir la 
necesidad de extender la enseñanza a todos los sectores sociales.  

 La reforma educativa  de 1970-1976, considerada como la primera reforma integral. De ella derivaron 
la Ley Federal de Educación y La Ley Nacional de Educación para Adultos. Se estableció una 
reestructura a los programas educativos y se crea la Dirección General de Mejoramiento Profesional 
del Magisterio. 

 La modernización educativa, suscitada en el período 1988-1994, la cual reconoció  que la educación 
es un factor primordial en la transformación y consolidación de la Nación. El plan señalaba que 
mejorar la calidad de la educación y de sus servicios de apoyo, era imperativo para fortalecer la 
soberanía nacional, el perfeccionamiento de la democracia y la modernización del país. Fijó como 
objetivos: 1) mejorar la calidad del sistema educativo; 2) elevar la escolaridad de la población; 3) 
descentralizar la educación y 4) fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer legislativo. 
Los programas implícitos en ésta modernización impulsaban la cobertura nacional de la primaria, 
priorizando las zonas urbanas, rurales e indígenas, mediante el uso de medios electrónicos de 
comunicación, la eliminación de desigualdades geográficas - sociales, y buscaba hacer más eficiente 
y de mejor calidad la enseñanza.  

 La Reforma Integral de la Educación Básica (2009-2011), que se centró en la calidad educativa, el 
desarrollo de competencias, principios pedagógicos (magisterio –educandos). Se destacan tres 
grandes cambios: 1) La preparación magisterial y su formación pedagógica; 2) La inclusión de 
competencias por campo de formación y 3) los principios pedagógicos. En éste último se encuentran 
el desarrollo de competencias y favorecer el uso de materiales diversos en la educación.  

 La Reforma Educativa de 2013, que se orienta al fortalecimiento del servicio educativo con la 
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finalidad de dar cumplimiento a la reforma del artículo 3º constitucional, publicada el 26 de febrero 
de 2013, y que refiere la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria de 
manera que los materiales y métodos utilizados en la enseñanza establecieran el máximo logro de 
aprendizaje. Se crea el Servicio Profesional docente, el cual tiene la intención de reconocer la 
formación magisterial; eleva a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; implementa el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y crea el sistema de Operación 
y Gestión Educativas, como base registral de profesores y estudiantes. 

En palabras de la Senadora, las reformas constitucionales que se han aprobado y los programas 
implementados en este sexenio obligan a asegurar, como lo establece el texto constitucional, que los 
materiales y métodos educativos abonen al máximo logro de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos 
inscritos en algún sistema de enseñanza (preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación 
indígena y media superior). 

La Ley General de Educación en su artículo 2 confirma que “todo individuo tiene derecho a recibir educación 
de calidad […] todos los habitantes del país tienen las misma oportunidades de acceso al sistema educativo 
nacional”; por lo que la calidad en el campo educativo incluye garantizar el cumplimiento de sus objetivos y 
el funcionamiento de los procesos y estructuras para mejorar y hacer eficiente el alcance del conocimiento.  

A nivel internacional, explica la promovente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José- 1969), de la cual México es parte, establece en su artículo 26, el compromiso de los Estados parte 
a "adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos, reformadapor el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados".8 La digitalización y la publicación en internet de 
los libros de texto representa para México una medida que garantiza y hace efectiva el acceso irrestricto al 
contenido de educación gratuita.  

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en su artículo 28, numeral 3, señala que “Los 
Estados parte fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular 
a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente 
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”. Ambos instrumentos se establecieron después de que 
nuestro país reconociera a la educación (1917) bajo las premisas de: garantía, libertad y gratuidad. México 
ha sido pionero en la materia, por lo que, argumenta la legisladora, tenemos la responsabilidad histórica de 
recuperar no sólo el reconocimiento de propios y extraños, sino asegurar y garantizar, por todas las vías, el 
acceso a materiales educativos de calidad. 

El texto argumentativo de la propuesta enfatiza la urgencia de modernizar y hace obligatorio el uso de nuevas 
herramientas tecnológicas, que ya son parte del sistema educativo, para lo que usa como ejemplo la 
distribución y consulta de los libros de texto gratuitos, tema sobre el que la senadora opina que la evolución 
y compaginación de la consulta en internet de sus contenidos es relevante en el sistema educativo actual y 
que, para potenciar sus beneficios en términos de  formación de un criterio cívico, debe ir de la mano con los 
avances en ciencia y tecnología, el libre acceso a los materiales y la actualización de los contenidos que guían 
la enseñanza. 

Si bien la Constitución y la Ley General de Educación mandatan la distribución y el uso de materiales 
educativos con carácter gratuito y obligatorio; su publicación a través de internet solo se encuentra 
mandatada en programas de la Administración Pública y del Gobierno Federal, actividad que se realiza 
actualmente. En vista de ello, la senadora afirma que el objetivo de su propuesta es justamente dotar de 
certeza jurídicaa la permanencia de publicación de los libros de texto en internet asegurando su 
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obligatoriedad y gratuidad; sin importar si hay o no un programa que lo establezca en el futuro, 
complementando las acciones de las administraciones públicas futuras, fortaleciendo lo descrito en el 
considerando 5° del Decreto que creaba la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos que afirmaba 
"Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y estos no como una gracia, sino por mandato de ley, 
se acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la patria en la que algún día serán ciudadanos" 
contribuyendo ahora a las formas de educación y alcance de la información.  

Por último, la legisladora asegura que la educación de calidad y su acceso fortalecen a nuestro país, nos 
brinda la oportunidad de desarrollo, de conciencia y eficacia. Establecer medidas simples para un resultado 
uniforme y de valor es parte primordial de nuestro quehacer legislativo. Con ésta propuesta se cumple con 
el reconocimiento y la progresividad de los Derechos Humanos y se reafirma a México como referente 
internacional en el acceso educativo a través de medios tradicionales y tecnológicos preservando la garantía 
gratuidad y ahora acceso a nivel ley. 

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 12. Corresponden de manera exclusiva 
a la autoridad educativa federal las 
atribuciones siguientes:  
 
I.-…y II.-… 
 
III.- Elaborar, mantener actualizados y editar, 
en formatos accesibles, los libros de texto 
gratuitos ydemás materiales educativos, 
mediante procedimientos que permitan la 
participación de los diversossectores sociales 
involucrados en la educación; 
 
IV.-…a XIV.-… 
 

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva 
a la autoridad educativa federal las 
atribuciones siguientes:  
 
I.-…y II.-… 
 
III.- Elaborar, mantener actualizados y publicar 
en internet los libros de texto gratuitos, 
mediante procedimientos que permitan la 
participación de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación;  
 
 
IV.-…a XIV.-… 
 

Artículo 19.- Será responsabilidad de las 
autoridades educativas locales realizar una 
distribuciónoportuna, completa, amplia y 
eficiente, de los libros de texto gratuitos y 
demás materiales educativoscomplementarios 
que la Secretaría les proporcione. 

Artículo 19. Será responsabilidad de las 
autoridades educativas locales realizar la 
distribución y publicación en internet 
oportuna, completa, amplia y eficiente, de los 
libros de texto gratuitos y demás materiales 
educativos complementarios que la Secretaría 
les proporcione. 

 
TRANSITORIOS 

 

 PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. Los procedimientos de la 
publicación en internet de los libros de texto 
gratuitos los fijará la Secretaría de Educación, 
observando que su consulta esté disponible al 
inicio de cada año lectivo escolar en la página 
oficial de la Secretaria y en los sitios web que 
considere compatibles para la publicación del 
material educativo 

 
III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

III.1 Consideraciones jurídicas 

PRIMERA. La senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, 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. Los libros de texto gratuito en el Sistema Educativo Nacional 

La idea de crear y distribuir libros de texto oficiales deriva del proyecto de José Vasconcelos al frente de la 
Secretaria de Educación Pública (1921-1924). Desde este cargo instruyó iniciar la edición de libros de texto 
gratuitos con el propósito de hacer llegar las obras de autores clásicos a los más todos los rincones del país. 
Sin embargo, debido a la compleja situación política que vivía el país el proyecto fue interrumpido. 

Cuatro décadas más tarde, Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública en dos ocasiones (1958-1964 
y 1946-1948) retomó el proyecto de libros de texto provistos por la Secretaría de forma gratuita y de carácter 
obligatoria.  

En esta ocasión, la intervención del Estado respondía a una doble finalidad: en primer término, se trataba de 
hacer extensiva la educación a todos los sectores sociales otorgando a todos los alumnos de enseñanza 
primaria, los medios indispensables para el aprendizaje, y en segundo lugar, se buscaba asegurar una base 
cultural uniforme para la niñez mexicana1.  

Denunciando un doble discurso entre los preceptos constitucionales de gratuidad y obligatoriedad de la 
educación y el actuar del gobierno mexicano, Torres Bodet argumentaba:"Hablábamos de educación, 
gratuita y obligatoria pero al mismo tiempo exigíamos que los escolares adquiriesen libros, muchas veces 
mediocres y a precios, cada año, más elevados"2. Tratando de dar solución a esta supuesta contradicción en 
el Sistema Educativo Nacional, el secretario de Educación Pública presento al presidente Adolfo López 
Mateos la iniciativa para que el Estado editara y distribuyera libros de texto y cuadernos de trabajo para 
todos los niños que cursaran la educación elemental. 

El presidente López Mateos acepto tal propuesta y en febrero de 1959 creó la Comisión Nacional de Libros 

                                                           
1Greaves Laine, Cecilia Política educativa y libros de texto gratuitos. Una polémica en torno al control por la educación Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, vol. 6, núm. 12, mayo-agosto, 2001 Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. 
Distrito Federal, México. 

2 Torres Bodet, Jaime. Memorias.  
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de Texto Gratuito (CNTLG). El decreto de creación 3 consideró que: 

[La gratuidad de la educación] sólo será plena cuando además de las enseñanzas magisteriales 
los educandos reciban, sin costo alguno para ellos, los libros que les sean indispensables en sus 
estudios y tareas circunstanciales. 

Que las incidencias con que la situación económica mundial ha venido reflejándose en las escalas 
de precios del mercado mexicano hacen cada día más oneroso, particularmente entre 
determinadas clases sociales, el adquirir los libros de texto, 

Que al recibir gratuitamente los educandos sus textos, y esto no como una gracia, sino por 
mandato de la ley, se acentuará en ellos el sentimiento de sus deberes hacia la patria de la que 
algún día será ciudadanos. 

Con la labor principal de fijar las características de los libros destinados a la educación primaria, desde 
comienzos de su operación, la dirección del CONALITEG estuvo asistida por escritores, pedagogos y 
representantes de la opinión pública. Se convocó, mediante concurso, a maestros y escritores mexicanos, 
para participar en la redacción de los libros de primero a sexto grados de educación primaria. Destacados 
hombres de letras, de ciencias y educadores —como Agustín Yáñez, Alfonso Caso, José Gorostiza, Arturo 
Arnaiz y Freg, Alfonso Teja Zabre, Ignacio Chávez y Alfonso Reyes— presidieron los diversos comités 
pedagógicos4.  

Afianzando los libros de texto gratuitos como uno de los principales proyectos en materia educativa del 
sexenio, el primer informe de gobierno de la administración señaló: “ en un país de tantos desheredados, la 
gratuidad de la enseñanza primaria supone el otorgamiento de libros de texto: hemos resuelto que el 
Gobierno los done a los niños de México”. Días más tarde, la Secretaría de Educación anunciaba su 
determinación de hacer obligatorio el uso del libro de texto gratuito prohibiendo a los maestros exigir a sus 
alumnos otros que no estuvieran incluidos en las listas oficiales5.  

La obligatoriedad de los libros de texto trajo consigo un enardecido debate sobre lo idóneo de la medida. Los 
detractores consideraban antipedagógica esta política puesto que “uniformaría el pensamiento de una 
generación de acuerdo con las ideas de unos cuantos autores" y que era "un resumen homeopático de todos 
los temas del programa escolar”. La Secretaría de Educación reiteró el carácter obligatorio y las fisuras se 
redujeron cuando en el segundo informe de gobierno el presidente Adolfo López Mateos aseveró que: “los 
maestros podrían recomendar, sin carácter obligatorio, libros complementarios y de consulta dentro de listas 
aprobadas por un cuerpo de pedagogos designados para formularlos”. La decisión de permitir consultar libros 
complementarios a los oficiales amplió el consenso sobre esta disyuntiva y permitió al CONALITEG concretar 
su trabajo progresivamente. La oferta de LTG se fue expandiendo en cantidad y calidad, se produjeron libros 
en sistema braille, para educación normal e indígena. 

Otro paso importante en la historia de los LTG fue dado el 28 de febrero de 1980, cuando el presidente José 
López Portillo, con el objeto de dar mayor congruencia a las funciones relacionadas con la planeación y diseño 
de los contenidos, planes y programas de estudio, medios de evaluación y norma técnico-pedagógicas sobre 
libros de texto, así como el diseño técnico y la elaboración de dichos libros, de conformidad con las facultades 

                                                           
3 Diario Oficial (13 de febrero de 1959). Decreto que crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 
http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=196156&pagina=4&seccion=0 

 
4Greaves Laine, Cecilia Política educativa y libros de texto gratuitos. Una polémica entorno al control por la educación Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, vol. 6, núm. 12, mayo-agosto, 2001 Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. 
Distrito Federal, México. 
5 Ibídem. 
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que al efecto establecía la Ley Federal de Educación, consideró conveniente descentralizar las funciones 
operativas de edición e impresión que había venido desempeñando la Comisión Nacional de los Libros de 
Texto Gratuitos6. Ladescentralización administrativa implicó que el organismo contará con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica y orgánica para la edición e impresión de los libros de texto 
gratuitos, así como de toda clase de materiales didácticos similares. 

A lo largo de los más de 50 años de su creación CONALITEG ha hecho grandes esfuerzos por alcanzar una 
distribución más efectiva de las oportunidades escolares entre los mexicanos, a la par de ir adaptando el 
contenido de los LTG a los nuevos programas educativos. Los LTG son considerados como una de las políticas 
educativas más sostenidas y enriquecidas a lo largo del tiempo, ha permanecido en funciones doce sexenios 
presidenciales, durante los cuales ha estado bajo el cuidado de 17 secretarios de Educación Pública y 13 
directores generales.  

Actualmente, además de producir los Libros de Texto Gratuitos convencionales, la Comisión imprime una 
amplia y especializada gama de libros y materiales para los diferentes niveles de la educación básica: 
preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, indígena (en 42 lenguas diferentes); también edita libros en 
formatos especiales como los hechos en sistema Braille, desde 1966 –en español primero y después en 
lenguas indígenas– y los llamados macrotipo para débiles visuales, así como otros materiales de impresión 
masiva, como la prueba estandarizada de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 
(enlace) o carteles. 

Se contabilizan ya más de 5 mil 100 millones de LTG entregados a lo largo y ancho del país en la historia de 
CONALITEG7. 

TERCERA. La legislación en la materia 

La legislación en materia educativa demanda dos cualidades fundamentales para la educación en México: la 
gratuidad y la calidad.Desde la Ley Suprema se enuncian estas características: 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 
Estados, Distrito 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. 
 
… 

  
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la infREAstructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

 

En este sentido, como bien lo expone la legisladora,la Ley General de Educación en su artículo 2 confirma 
que “todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad […] todos los habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional”; por lo que la calidad en el campo educativo 
incluye garantizar el cumplimiento de sus objetivos y el funcionamiento de los procesos y estructuras para 
mejorar y hacer eficiente el alcance del conocimiento. 

El cabal cumplimiento de estas demandas depende de factores de múltiple naturaleza entre los que es 

                                                           
6 Diario Oficial (28 de febrero de 1980). DECRETO por el que se crea la Comisión Nacional de Libros de texto Gratuitos como 
Organismo Público Descentralizado. http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/31ee49a5-10f4-4264-9cb4-
730691f53d0f/decreto_conaliteg.pdf 
7 Estimaciones de la Coordinación Editorial de la CONALITEG, con corte a noviembre de 2010. 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/31ee49a5-10f4-4264-9cb4-730691f53d0f/decreto_conaliteg.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/31ee49a5-10f4-4264-9cb4-730691f53d0f/decreto_conaliteg.pdf
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fundamental la pertinencia y accesibilidad de los medios didácticos, no sólo de alumnos y maestros, sino 
también, de los demásagentes que participan en el proceso educativo. 

En relación con los libros de texto gratuitos, la LGE distribuye facultades entre las autoridades responsables 
de cada una de las fases de su publicación y distribución. En su artículo 12, fracción V, establece que 
corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal la atribución de fijar lineamientos 
generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria y secundaria. Mientras 
que la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales 
educativos complementarios que la Secretaría les proporcione será responsabilidad de las autoridades 
educativas locales. 

Para proteger el correcto uso de estos materiales educativos el Código Penal Federal considera como un 
delito en materia de derecho de autor a quién especule en cualquier forma con los libros de texto gratuitos 
que distribuye la Secretaría de Educación Pública y lo sanciona con seis meses a seis años y de trescientos a 
tres mil días multa (Artículo 424).  

CUARTA. Recursos Educativos Abiertos  

Los avances tecnológicos han provocado profundos cambios en la sociedad relacionados con las formas de 
comunicación y difusión de la información. Las TIC reducen los límites económicos, espaciales, temporales y 
técnicos para el acceso a la información. El desarrollo de la sociedad de información y la difusión extendida 
de la informática dan lugar a nuevas oportunidades de aprender. Al mismo tiempo, desafían puntos de vista 
y prácticas establecidos sobre la organización e implementación de la enseñanza y el aprendizaje. En este 
contexto surge el movimiento que promueve los recursos educativos abiertos (REA), estos se refieren a 
recursos digitales acumulados que pueden ser adaptados y que proporcionan beneficios sin restringir las 
posibilidades para el disfrute de terceros. Los materiales digitales pueden diseñarse y producirse para poder 
reutilizarlos fácilmente en una variedad de situaciones pedagógicas8. 

Una amplia variedad de materiales digitales pueden ser clasificados como recursos educativos. En internet 
podemos encontrar desde investigaciones, notas periodísticas u obras de arte a los cuales acceder 
abiertamente. Todos ellos pueden ser catalogados como REA. De acuerdo con el Centro para la Investigación 
e Innovación Educativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico los REA incluyen: 

 Contenidos formativos: cursos completos, software educativo, módulos de contenido, recopilaciones 
y publicaciones. 

 

 Herramientas: software para poder desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar el contenido formativo, 
incluidas la búsqueda y organización del contenido, los sistemas de gestión de contenido y formación, 
las herramientas de desarrollo de contenidos y las comunidades educativas en línea. 
 

 Recursos de implementación: licencias de propiedad intelectual para promover la publicación abierta 
de materiales, diseño de principios de buenas prácticas y de traducción de contenidos. 

 

El contenido de este tipo de recursos está caracterizado por ser libre, abierto y con las menores restricciones 

                                                           
8Centro para la Investigación e Innovación Educativas. OCDE. El Conocimiento Libre y los Recursos Educativos Abiertos. 2008. 

http://www.oecd.org/spain/42281358.pdf 

 

 

 

http://www.oecd.org/spain/42281358.pdf
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posibles en el uso de los recursos, tanto técnicas, como legales o de precio. Estas propiedades deben 
traducirse en materiales convenientes, eficaces, económicos, sostenibles y disponibles para cada alumno y 
docente. De esta forma, los REA ayudan a cumplir con el modelo de las 4 Aes (Availabilty (disponibilidad), 
Accesibilidad, Adaptabilidad y Aceptabilidad). 

QUINTA. La política educativa actual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

La actual administración ha mencionado en múltiples ocasiones su anhelo por una educación de calidad. En 
los documentos de planeación de política pública oficiales se resalta la importancia de la dicotomía 
educación-tecnología para lograr proveer de una educación de calidad para todos. 

a) El Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) desdobla las orientaciones y estrategias de planeación propuestas por 
el Presidente de la República y coordina el trabajo de formulación con las secretarias y demás dependencias 
de la administración pública federal. En este sentido, dentro de las bases y lineamientos estratégicos que 
dicta esta herramienta de gestión resalta el hacer uso de la tecnología para el perfeccionamiento de los 
insumos del Sistema Educativo Nacional. 

En el eje rector de la política pública de la actual administración se afirma fundamental que la nación dirija 
sus esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del Conocimiento. En este sentido, un México con Educación 
de Calidad propone implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad 
para todos […]. Así, el Sistema Educativo debe perfeccionarse para estar a la altura de las necesidades que 
un mundo globalizado demanda.  

México con Educación de Calidad 
Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 
calidad. 
Estrategia 3.1.4.      Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Líneas de acción 
        Desarrollar una política nacional de informática educativa, enfocada a que los 
estudiantes desarrollen sus capacidades para aprender a aprender mediante el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 
        Ampliar la dotación de equipos de cómputo y garantizar conectividad en los 
planteles educativos. 
        Intensificar el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los 
niveles del Sistema Educativo. 
 
Estrategia 3.3.5.      Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación, y del establecimiento de una 
Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia Digital Nacional. 
Líneas de acción 
        Definir una política nacional de digitalización, preservación digital y accesibilidad 
en línea del patrimonio cultural de México, así como del empleo de los sistemas y 
dispositivos tecnológicos en la difusión del arte y la cultura. 
        Estimular la creatividad en el campo de las aplicaciones y desarrollos 
tecnológicos, basados en la digitalización, la presentación y la comunicación del 
patrimonio cultural y las manifestaciones artísticas. 
        Crear plataformas digitales que favorezcan la oferta más amplia posible de 
contenidos culturales, especialmente para niños y jóvenes. 
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        Estimular la creación de proyectos vinculados a la ciencia, la tecnología y el arte, 
que ofrezcan contenidos para nuevas plataformas. 
        Equipar a la infREAstructura cultural del país con espacios y medios de acceso 
público a las tecnologías de la información y la comunicación. 
        Utilizar las nuevas tecnologías, particularmente en lo referente a transmisiones 
masivas de eventos artísticos. 

 

b) Programa Sectorial de Educación 

La traducción del capítulo educativo del PND en un plan sectorial —como bien lo expone la legisladora en la 
parte argumentativa de la iniciativa— prevé acciones concordantes entre la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) y el CONALITEG. Se reitera como prioridad asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, la que describe de 
manera precisa en unos de sus fines “la educación es un derecho humano fundamental que debe estar al 
alcance de todos los mexicanos. No basta con dar un espacio a los alumnos en las escuelas de todos los 
niveles; es necesario que la educación forme parte de la convivencia, los derechos humanos y la 
responsabilidad social, […], el entendimiento del entorno, la protección del ambiente, la puesta en práctica 
de habilidades productivas”. Reconoce que los constantes cambios en el entorno mundial representan un 
reto para el conocimiento y capacitación, por lo que el uso de las herramientas que las tecnologías de la 
información nos ofrecen es hoy una alternativa, manteniendo la gratuidad de los libros de texto. 

c) Estrategia Nacional Digital 

La Estrategia Digital Nacional es el documento que guía las acciones y políticas en materia de Tecnologías de 
la Información y Comunicación. Tiene el objetivo de incorporar estas tecnologías a la vida cotidiana de las 
personas, de las empresas y del propio gobierno. Esta estrategia surge en respuesta a la necesidad de 
aprovechar el potencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como elemento catalizador 
del desarrollo del país. La incorporación de las TIC en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, 
organizacionesy el gobierno, tiene múltiples beneficios que se traducen en una mejora en la calidad de vida 
de las personas. 

En la presentación de esta estrategia, el gobierno federal reconoce la necesidad de aprovechar el potencial 
de las TIC como elemento catalizador del desarrollo del país y en una mejora en la calidad de vida de las 
personas. 

La relación entre la Estrategia Nacional Digital y el Sistema Educativo Nacional se refiere a la integración y 
aprovechamiento de las TIC en el proceso educativo para insertar al país en la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento. Como bien lo afirma le legisladora, se prepondera la política para el fomento, adopción y 
uso de las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, abona al alcance y consulta 
oportuna, que se relaciona con lo establecido en el PND (2013 -2018) en el cual la Educación de Calidad está 
vinculada con las necesidades sociales y económicas, por lo que obliga a la innovación del sistema educativo 
para introducir el empleo de las tecnologías de la información como una herramienta de trabajo escolar para 
la formación de estudiantes. 

d) Programa Institucional del CONALITEG 2014-2018 

Uno de los elementos de planeación que toma en cuenta el Programa Institucional de CONALITEG es la 
incorporación de las nuevas TIC al sistema educativo. Reconoce que los materiales en formatos y distribución 
digitales incidirán más pronto que tarde en la definición del conjunto de materiales de apoyo a la educación. 
Admite, también, que por un tiempo serán complementarios de los libros de texto y otros materiales en 
soporte físico, pero es previsible que para cierto tipo de aprendizajes terminen por sustituir a los materiales 
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impresos o en soporte material. El ritmo y la extensión de este reemplazo dependerán, entre otras cosas, de 
la idoneidad de las soluciones que se sometan a pruebas en los salones de clase y de su viabilidad tecnológica 
y financiera una vez generalizadas a todo el sistema educativo.  

Es importante resaltar en este punto que, tal y como lo señala la legisladora en la exposición de motivos, los 
programas, si bien cumplen con objetivos definidos que benefician al país, tienen una característica específica 
de temporalidad, es decir, pueden o no seguir independientemente de su funcionamiento, por lo que todos 
los esfuerzos materiales, técnicos y de desarrollo por mejorar el acceso a los libros de texto tienen el riesgo 
de desaparecer. 

En este sentido la implementación de políticas públicas eficientes debe ser permanente y fortalecida en su 
ámbito legal y más aún si han demostrado que su aplicación no es incompatible con las acciones federales 
planteadas; por el contrario; resulta complementaria con sus objetivos, presentes y futuros. 

SEXTA. Recomendaciones internacionales 

Los REA han sido apoyados y promovidos por la UNESCO desde hace más de 10 años. El término Recursos 
Educativos Abiertos (REA) fue acuñado en el Foro de 2002 de la UNESCO sobre las Incidencias de los 
Programas Educativos Informáticos Abiertos (Open Courseware), y designa a materiales de enseñanza, 
aprendizaje e investigación en cualquier soporte, digital o de otro tipo, que sean de dominio público o que 
hayan sido publicados con una licencia abierta que permita el acceso gratuito a esos materiales, así como su 
uso, adaptación y redistribución por otros sin ninguna restricción o con restricciones limitadas.  

Años más tarde, en junio de 2012, la UNESCO celebró el Congreso Mundial sobre los Recursos Educativos 
Abiertos en París, con la finalidad de emitir un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que doten de 
licencias abiertas los materiales educativos de uso público financiados por el Estado. Buscando, de esta 
forma, ayudarse de las nuevas herramientas tecnológicas para hacer realidad las disposiciones de diversos 
instrumentos jurídicos internacionales tales como el derecho de toda persona a la educación (Declaración 
Universal de Derechos Humanos, Artículo 26.1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Articulo 13.1); los compromisos mundiales para proporcionar educación básica de calidad a todos 
los niños, jóvenes y adultos (Declaración del Milenio y el Marco de Acción de Dakar de 2000); el compromiso 
de “Construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, 
en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento (Declaración de 
Principios de la Cumbre Mundial de 2003 sobre la Sociedad de la Información), entre otros. De esta reunión 
se desprendió la Declaración de Paris de 2012 sobre los REA, en donde se recomienda a los Estados, en la 
medida de sus posibilidades y competencias: 

Fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos. 

Crear entornos propicios para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

a. Reforzar la formulación de estrategias y políticas sobre recursos educativos abiertos. 
b. Promover el conocimiento y la utilización de licencias abiertas. 
c. Apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo sostenible de materiales de aprendizaje de 

calidad. 
d. Impulsar alianzas estratégicas en favor de los recursos educativos abiertos. 
e. Promover la elaboración y adaptación de recursos educativos abiertos en una variedad de idiomas y 

de contextos culturales. 
f. Alentar la investigación sobre los recursos educativos abiertos. 
g. Facilitar la búsqueda, la recuperación y el intercambio de recursos educativos abiertos. 
h. Promover el uso de licencias abiertas para los materiales educativos financiados con fondos públicos. 
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De carácter menos imperativo la OCDE, a través de su investigación El Conocimiento Libre y los Recursos 
Educativos Abiertos, recomienda a los gobiernos de sus Estado miembros: 

Una revisión del régimen de los derechos de propiedad intelectual existente para promover un 
mayor uso de la informática en la educación debe considerar el desarrollo de acciones para crear 
una política neutra por lo menos con respecto a los actores comerciales y los REA. Para promover 
los REA, los gobiernos deben destinar una pequeña parte de fondos disponibles para la 
educación a fin de publicar de forma abierta materiales didácticos desarrollados dentro de las 
instituciones financiadas con fondos públicos, así como abrir archivos digitales nacionales y las 
colecciones de los museos al sector de la educación. 

SÉPTIMA. Acceso a internet en México y TICS 

El 10 de junio de 2013 se promulgó el Decreto de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica. Esta reforma estableció que el 
Estado tiene la obligación de garantizar a los mexicanos el derecho de acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). Sin embargo, los datos registrados en la actualidad distan mucho de este 
nuevo precepto constitucional. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  realiza de manera regular el acopio de información 
sobre el aprovechamiento de las TIC por los individuos y su presencia en los hogares, con el levantamiento 
de un Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares. Los resultados 
son indicativos de la situación que guarda la penetración de dichas tecnologías y hacen posible diseñar y 
proponer las estrategias adecuadas para su mejor aprovechamiento.  

La más reciente encuesta publicada por el INEGI9 muestra que, en abril de 2014, se registraron 47.4 millones 
de personas de seis años o más en el país usuarias de los servicios que ofrece Internet, que representan 
aproximadamente el 44.4% de esta población. El acceso a las tecnologías digitales es predominante entre la 
población joven del país: de los 12 a los 17 años, el 80% se declaró usuaria de Internet en el 2014. Entre los 
niños de 6 a 11 años, el acceso es igualmente significativo (42.2%) y es de esperar que crezca con rapidez. Sin 
embargo, también se observa que la proporción decae conforme aumenta la edad. Para el siguiente grupo, 
de 18 a 24 años, la proporción se reduce a dos de cada tres, mientras que la mitad de los adultos jóvenes, 
(de 25 a 34 años) dispone de las habilidades y condiciones para realizar tareas específicas en Internet. Aunque 
los usuarios de más de 44 años representan menos de la mitad de la población adulta, puede destacarse que 
incluso entre los de más de 55 años, al menos uno de cada diez declaró hacer uso de Internet. 

Durante el periodo de 2001 a 2013, la proporción de hogares habilitados con computadora se triplica, y, en 
el caso de Internet, se multiplica por cinco.  

 

                                                           
9 Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y comunicaciones en los hogares, 2014. Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática.  

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/MODUTIH/MODUTIH2013/MODUTIH20

13.pdf 
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A pesar del intenso ritmo de crecimiento de las TIC en los hogares mexicanos, su disponibilidad para el cien 
por ciento de la población aún muestra rezagos importantes: por ejemplo, poco más de un tercio de los 
hogares tiene con computadora, mientras que en solamente 30.7 por ciento cuenta con conexión a internet.  

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se presenta una alta demanda social de información y su rápida difusión a través de tecnologías 
del internet. 
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IV. MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO 

Tal como se infiere en las consideraciones precedentes, estas comisiones dictaminadoras coinciden en lo 
general con el espíritu de la propuesta de la Senadora Herrera Anzaldo, que pretende facultar a la autoridad 
educativa federal para publicar, en formato digital, los libros de texto gratuitos, conforme a los criterios que 
para el caso establezca la propia Secretaría.  
 
Ahora bien, a efecto de fortalecer el texto normativo y despejar algunas imprecisiones, las dictaminadoras 
consideran necesario realizar una serie de cambios a la redacción propuesta por la legisladora, sin que estos 
alteren el propósito de las disposiciones planteadas (ver cuadros ulteriores). 
 
Respecto a la reforma de la fracción III del artículo 12, las dictaminadoras consideran que la publicación en 
formato digital de los libros de texto gratuitos es una fase complementaria, no sustitutiva, del proceso de 
elaboración, actualización y edición al que se refiere el texto vigente de la Ley, por lo que se sugiere adicionar 
un segundo párrafo a la misma fracción, a efecto de diferenciar tales etapas. Dicho párrafo establecería la 
obligación de la Secretaría de poner a disposición de la comunidad educativa y del público en general los LTG 
y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de acceso libre, concepto que, para las 
comisiones, corresponde a la terminología en materia de recursos educativos abiertos (REA) expuesta en la 
consideración Cuarta del presente dictamen.  
 
Atendiendo tales modificaciones, la disposición quedaría plasmada en los siguientes términos:  
 

Ley General de Educación 
vigente 

Proyecto de  la Sen. Herrera 
Anzaldo 

Propuesta de las 
dictaminadoras 

Artículo 12. Corresponden de 
manera exclusiva a la 
autoridad educativa federal 
las atribuciones siguientes:  
 
I.-…y II.-… 
 
III.- Elaborar, mantener 
actualizados y editar, en 
formatos accesibles, los libros 
de texto gratuitos ydemás 
materiales educativos, 
mediante procedimientos que 
permitan la participación de 
los diversossectores sociales 
involucrados en la educación; 
 
SIN CORREALTIVO 
 
 
 
 
 
 

Artículo 12. Corresponden de 
manera exclusiva a la 
autoridad educativa federal 
las atribuciones siguientes:  
 
I.-…y II.-… 
 
III.- Elaborar, mantener 
actualizados y publicar en 
internet los libros de texto 
gratuitos, mediante 
procedimientos que permitan 
la participación de los diversos 
sectores sociales involucrados 
en la educación;  
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 

Artículo 12. Corresponden de 
manera exclusiva a la 
autoridad educativa federal 
las atribuciones siguientes:  
 
I.-…y II.-… 
 
III.- Elaborar, mantener 
actualizados y editar, en 
formatos accesibles, los libros 
de texto gratuitos ydemás 
materiales educativos, 
mediante procedimientos que 
permitan la participación de 
los diversossectores sociales 
involucrados en la educación. 
 
Al inicio de cada ciclo lectivo, 
la Secretaría deberá poner a 
disposición de la comunidad 
educativa y a la sociedad en 
general los libros de texto 
gratuitos y demás materiales 
educativos, a través de 
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IV.-…a XIV.-… 
 

 
 
 
 
IV.-…a XIV.-… 
 
 
 

plataformas digitales de libre 
acceso;  
 
 
IV.-…a XIV.-… 
 

 

En relación con la propuesta de modificación del artículo 19, estas comisiones dictaminadoras consideran 
que su contenido supondría una antinomia con el contenido del supuesto inmediato anterior, pues éste 
reconoce la facultad exclusiva de la autoridad educativa federal para elaborar, actualizar y autorizar los libros 
de texto y es con base en este núcleo competencial que tendría atribuciones para digitalizar los LTG y demás 
materiales educativos. Si bien las autoridades educativas locales, dada su cercanía geográfica con los 
destinatarios del derecho a la educación, juegan un papel importante en el proceso educativo, sólo están 
facultadas para realizar la  distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos 
y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione. A partir de este 
razonamiento las dictaminadoras sugieren mantener el texto del artículo 19 en sus términos vigentes.  

Sobre el régimen de transitoriedad, las comisiones coinciden en adicionar un Artículo Segundo, convirtiendo 
en Tercero aquél que ocupaba dicho numeral en el proyecto de la Sen. Herrera. Esta adición propone que, 
para ejercer sus nuevas atribuciones, la Secretaría deberá prever que todo el material incluido en los libros 
de texto gratuitos cumpla con las disposiciones en materia de protección de propiedad intelectual, derechos 
de autor y demás disposiciones que garanticen la seguridad jurídica de las obras. 
 
Por último, las comisiones sugieren armonizar la terminología empleada en el ahora Tercer transitorio con 
aquélla que ha sido incorporada en el párrafo segundo de la fracción III del artículo 12 de la Ley.  
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. Los procedimientos de la publicación en 
internet de los libros de texto gratuitos los fijará la 
Secretaría de Educación, observando que su 
consulta esté disponible al inicio de cada año lectivo 
escolar en la página oficial de la Secretaria y en los 
sitios web que considere compatibles para la 
publicación del material educativo 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 
SEGUNDO. La Secretaría deberá establecer las 
previsiones necesarias para que todo el material 
incluido en los libros de texto gratuitos cumpla con 
las disposiciones en materia de protección de 
propiedad intelectual, derechos de autor y demás 
disposiciones que garanticen la seguridad jurídica 
de las obras. 
 
TERCERO. Los procedimientos de la publicación en 
plataformas digitales de los libros de texto 
gratuitos los fijará la Secretaría de Educación 
Pública, observando que su consulta esté disponible 
al inicio de cada año lectivo escolar en la página 
oficial de la Secretaría y en los medios electrónicos 
o virtuales de comunicación que considere 
compatibles para la publicación del material 
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educativo. 

 
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: 

 
IV. PROYECTO DE DECRETO 

 

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL EDUCACIÓN. 

ÚNICO.  Se reforma y adiciona la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación, para quedar 
como sigue: 

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:  

I.-… y II.-… 

III.- Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y demás 
materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación. 

Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la 
sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas 
digitales de libre acceso;  

IV.-… a XIV.- … 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. La Secretaría deberá establecer las previsiones necesarias para que todo el material incluido en 
los libros de texto gratuitos cumpla con las disposiciones en materia de protección de propiedad intelectual, 
derechos de autor y demás disposiciones que garanticen la seguridad jurídica de las obras. 

TERCERO. Los procedimientos de la publicación en plataformas digitales de los libros de texto gratuitos los 
fijará la Secretaría de Educación Pública, observando que su consulta esté disponible al inicio de cada año 
lectivo escolar en la página oficial de la Secretaría y en los medios electrónicos o virtuales de comunicación 
que considere compatibles para la publicación del material educativo.”  

 

Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores, a los nueve días del mes de noviembre de 2016. 
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5. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 153 y 154 y se deroga el artículo 151 del Código Penal Federal. 
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6. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se deroga la fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal. 
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7. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria.  
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8. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de 
la Ley Agraria. 
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9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones III y IV, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 61, de la Ley 
General de Salud. 
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10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
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11. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones I BIS y III del artículo 389 de la Ley General de Salud. 
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12. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se deroga el párrafo segundo del artículo 51 bis 1 y se adiciona el artículo 54 Bis 4 de la Ley 
General de Salud. 
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13. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XV Bis 1 del artículo 3º y se adiciona la fracción XV Bis 1 del artículo 13 de 
la Ley General de Salud. 
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14. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Congreso de la Unión declara el 15 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional de la 
lucha contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”. 
 
 
Honorable Asamblea:  
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la lucha 
contra El Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de 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 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 las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 22 de septiembre de 2016, los senadores HILDA CEBALLOS LLERENAS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ 
GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ 
LECONA, ANABEL ACOSTA ISLAS, ITZEL RIOS, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 
BRITO, Senadores de la República por la LXIII Legislatura, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que declara el 15 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la lucha contra el Linfoma No 
Hodgking y Linfoma Hodgking”. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
Dicha Iniciativa propone que el Congreso de la Unión declare 15 de septiembre de cada año como el “Día 
Nacional de la lucha contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema del Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”. 
 
B. El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa 
un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada y 
diseminarse a otros tejidos circundantes. En general conduce a la muerte del paciente si este no recibe 
tratamiento adecuado y oportuno. Se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. 
 
Por otra parte la Organización Mundial de la Salud, OMS, manifiesta que el cáncer es un proceso de 
crecimiento y diseminación incontrolados de células que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar 
del cuerpo y se muestra como un tumor que suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis 
en puntos distantes del organismo. 
 
C. Los linfomas son un conjunto de enfermedades cancerosas que se desarrollan en el sistema linfático. A los 
linfomas también se les llama los tumores sólidos hematológicos para diferenciarlos de las leucemias. Se 
producen debido a la proliferación neoplásica de células de los tejidos linfoides. 
 
Por su parte el linfoma no Hodgkin (también conocido como LNH o simplemente como linfoma) es un cáncer 
que comienza en las células llamadas linfocitos, el cual es parte del sistema inmunológico del cuerpo. Los 
linfocitos se encuentran en los ganglios linfáticos y en otros tejidos linfáticos (tal como el bazo o la médula 
ósea). 
Algunos otros tipos de cáncer, por ejemplo el de pulmón o el colon, pueden propagarse al tejido linfático, tal 
como a los ganglios linfáticos. Sin embargo, los cánceres que se originan en otros tejidos y que luego se 
propagan al tejido linfático no son linfomas. 
Los tipos principales de linfoma son: 
 El linfoma de Hodgkin (también conocido como enfermedad de Hodgkin) se llama así en honor al Dr. 

Thomas Hodgkin, quien lo describió por primera vez. 
 Linfoma no Hodgkin 

Estos diferentes tipos de linfomas se comportan, propagan y responden al tratamiento de manera diferente. 
D. Se debe mencionar que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que el cáncer es una de 
las causas principales de mortalidad en el continente Americano, en 2012 fallecieron 1.3 millones de 
personas de las cuales el 47 %sucedieron en América Latina y el Caribe, se espera que la mortalidad por esta 
enfermedad aumente hasta 2.1 millones de personas para 2030, en el continente. 
 
El cáncer durante la infancia y adolescencia es poco frecuente si se compara con adultos, pero síes una de 
las causas de morbimortalidad en la población que no excede los 20años. Durante 2012, en América Latina y 
el Caribe, fueron diagnosticados con cáncer aproximadamente 29 mil niños yadolescentes menores de 
15años, lo más comunes, tipo de cáncer, sonleucemia, tumores enel cerebro ysistema nervioso central, 
linfomas, neuroblastoma, rabdomiosarcoma, tumor Wilms, cáncer de hueso ycélulas germinativas 
gonadales, todos ellos tienen un 5%deorigen por mutación hereditaria que puede estar asociada y no 
asociada con síndromes familiares así como por mutaciones genéticas durante el desarrollo fetal yexposición 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://www.cancer.org/ssLINK/sp-pulm-dg-pg-df
http://www.cancer.org/ssLINK/spanish-colon-detailed-toc-df
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de los padres a sustancias químicas cancerígenas (pesticidas). 
 
 
E.En México a pesar de que se han hecho esfuerzos el cáncer se ha intensificado y cada día se enquista más 
en nuestra sociedad, la tasa de mortalidad por cáncer en los últimos 30 años, entre 1980 y 2011 creció 56%, 
según la Secretaría de Salud. En esos años, esta tasa pasó de 39.5 muertes por cada 100 mil habitantes a 61.7 
por cada 100 mil.  
 
Así mismo desde 1990 se considera a la morbilidad y a la mortalidad por cáncer como un problema de salud 
pública.  
 
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó, entre los años 2004 y 2013, en casi 20%, al haber 
pasado de 64 mil 333 en el primer año de referencia, a una suma de 78 mil 582 en 2013, en el que se llegó al 
récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por tumores (neoplasias). 
 
De acuerdo con los registros del INEGI, en el periodo de los diez años señalados, han fallecido 718 mil 424 
personas a causa del cáncer, de las cuales en 351 mil 923 casos se trató de personas del sexo masculino; 
mientras que en 366 mil 458 se trató de casos de mujeres. 
 
F. El Limfoma Hodgking, en los Estados Unidos de Norteamérica, la tasa de incidencia es de 3 casos por cada 
100 mil habitantes y de ellos el 85 %se diagnostica en varones cuya curva de incidencia es bimodal, es decir 
de 15 a34 años y después de los 50 años; en la Unión Europea, la incidencia es de 2.2 casos por cada 100 mil 
habitantes yla tasa de mortalidad es de 0.7 casos por cada 100 mil habitantes. Este tipode linfoma escurable 
en un 80al 85%. 
La American Cáncer Society elaboró una estimación que para 2010 se diagnosticarían 8mil 490 casos, de ellos 
4mil 670 serán en hombres yfallecerán 1mil 320 varones. El dato más reciente para México fue el de 2003, 
elaborado por el Instituto Nacional de Cancerología -INCAN- en el cual se reportaron 935 casos, en mayores 
de 15 a19 años de edad tanto ahombres como amujeres. 
El Linfoma No Hodgking es muyfrecuente en adultos que en niños, anivel mundial, se diagnóstica a partir de 
los 50 años yla edad promedio de diagnóstico oscila entre los 45 a55 años, la incidencia en niños es rara 
ycuando se descubre tiene una cura del 70 al 90 %; la tasa de incidencia en hombres es de 5.6 casos por cada 
100 mil habitantes yla tasa de mortalidad es de 3.2 casos por cada 100 mil habitantes, en mujeres la tasa de 
incidencia es de 4.1 casos por cada 100 mil habitantes yla tasa de mortalidad esde 2.4 casos por cada 100 mil 
habitantes. 
 
En nuestro país, el Linfoma Hodgking tiene una incidencia promedio de edad en hombres de 15 a19 años 
yen mujeres con el mismo intervalo de edad yde 20 a 24 años, para ambos la tasa deincidencia es de 3 por 
cada 100 mil habitantes; en tanto que el Linfoma No Hodgking se diagnóstica en una edad promedio de 45 
a 55 años, la tasa de incidencia para hombres es de 4.5 por cada 100 mil habitantes y su tasa de mortalidad 
es de 2.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que en mujeres es de 3.3 por cada 100 mil habitantes ysutasa 
de mortalidad esde 1.6 por cada 100 mil habitantes. 
 
G. Las personas con linfoma de Hodgkin pueden presentar los siguientes síntomas o signos: 
 inflamación no dolorosa de los ganglios linfáticos del cuello, las axilas o el área de la ingle que no 

desaparece en pocas semanas; 
 fiebre sin razón aparente que no desaparece; 
 pérdida de peso sin razón aparente; 
 sudores nocturnos, que generalmente empapan; 
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 prurito, picazón generalizada que puede ser intensa; 
 fatiga; 
 dolor en los ganglios linfáticos que se desencadena con la ingesta de alcohol. 
 
Por lo antes mencionado es que estas comisiones dictaminadoras estiman viable la iniciativa instrumento 
de incumbencia de este dictamen, con el objetivo de que se tenga un día como el 15 de septiembre el cual 
se homologa al día mundial de la lucha contra estos linfomas, como un día nacional con el fin de 
concientizar y emprender diversas acciones y estrategias para contrarrestar esta grave problemática.  
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
 
Proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional de la 
lucha contra el Linfoma No Hodgking yLinfoma Hodgking”. 
ÚNICO. El Congreso de la Unión, declara el 15 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional de la 
lucha contra el Linfoma No Hodgking yLinfoma Hodgking”. 
 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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15. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional 
de la lucha contra el Cáncer Cervicouterino”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 9 
de agosto como el “Día Nacional en contra del Cáncer Cervicouterino”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de 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 la Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 18 de octubre del 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional en contra del Cáncer Cervicouterino”. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
Dicha Iniciativa propone que el Congreso de la Unión declare el 9 de agosto de cada año como el “Día Nacional 
en contra del Cáncer Cervicouterino”. 
 

 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, el cáncer es un término genérico que designa 
un amplio grupo de enfermedades pudiendo afectar a cualquier parte del organismo. De igual manera se 
habla de neoplasias malignas o tumores malignos. Dicha organización señala que una característica del 
cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y 
pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, cuyo proceso es conocido como 
metástasis, siendo las principales causas de muerte por cáncer. 
 
B. El Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que el cáncer cervicouterino, también conocido como 
cáncer de cuello de la matriz, es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en 
las mujeres mayores de 30 años de edad. 
 
Las mujeres más propensas a tener este tipo de cáncer son aquellas que: 
 

 Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años de edad. 

 Han tenido más de 3 compañeros sexuales. 

 Han tenido más de 3 partos. 

 Son fumadoras. 

 Tienen problemas de desnutrición. 

 Tienen infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz. 
 
El cáncer de cuello de la matriz o cáncer cervicouterino, es el crecimiento anormal de las células que se 
encuentran en el cuello de la matriz. Al inicio las lesiones son tan pequeñas que no se pueden ver a simple 
vista y duran así varios años. 
 
Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o 
causar otras molestias, entre ellas, el sangrado anormal después de la relación sexual, entre los periodos 
menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de 
cabeza y pérdida de peso. 
 
Cuando apenas inicia, el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz o con radioterapia y 
quimioterapia en los casos más avanzados. 
 
C. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2012, más de 83,000 mujeres fueron 
diagnosticadas de cáncer cervicouterino y casi 36,000 fallecieron por ésta enfermedad en la Región de las 
Américas. 
 
La OMS advierte, que de mantenerse las tendencias actuales, el número de muertes en las Américas 
aumentará en un 45% en el 2030. 
 
El tamizaje, seguido del tratamiento de las lesiones precancerosas identificadas, es una estrategia costo-
efectiva de prevención. Por otra parte, la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) de mujeres 
adolescentes puede prevenir cerca del 70% de los casos de cáncer cervicouterino. 
 
En este contexto, el desarrollo y la disponibilidad de nuevas herramientas, incluyendo nuevas tecnologías 
para el cribado así como vacunas profilácticas frente alVPH, ofrece oportunidades sin precedentes para lograr 
la prevención y el control del cáncer cervicouterino. 
 

 Se dispone de vacunas profilácticas seguras y eficaces frente a los tipos oncogénicos de VPH 16 y 18, 
que permiten la prevención primaria de aproximadamente un 70% de los casos de cáncer 
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cervicouterino causados por dichos tipos de VPH. 
 

 Se han desarrollado nuevos abordajes para el tamizaje del cáncer cervicouterino como la inspección 
visual con ácido acético (IVAA) y el test de DNA del VPH. 

 

 El tamizaje utilizando la prueba de IVAA es efectivo y factible en entornos de bajos recursos, 
especialmente cuando se acompaña del tratamiento de las lesiones precancerosas mediante 
crioterapia. 

 

 Es necesaria una estrategia integral de salud pública para abordar la prevención del cáncer 
cervicouterino, la cuál implica la vacunación de adolescentes; el tamizaje de las mujeres que se 
encuentran en la edad de riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino; así como el tratamiento de 
todas las mujeres con lesiones precancerosas y cáncer invasor. 

 
D.De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de morbilidad 
hospitalaria por cáncer cervicouterino por entidad federativa en el año 2009, estuvo compuesto de la 
siguiente manera: 

 
 
E. Para finalizar, en México el Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer 2013-2018, dando 
cumplimiento a las metas nacionales e internacionales, ejes trasversales y objetivos establecidos 
respectivamente en el Plan Nacional de Desarrollo y el PROSESA para fortalecer la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres mexicanas en materia de cáncer de mama y cuello uterino, establece en este documento las 
estrategias y líneas de acción consensuadas en el sector salud a través de las cuales se realizará la promoción, 
prevención, tamizaje, diagnóstico, referencia y tratamiento del cáncer de la mujer. 
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Es por esto, que el Proponente nos plantea como objetivo de la iniciativa declarar el 9 de agosto como el “Día 
Nacional en contra del Cáncer Cervicouterino¨, para brindar la atención necesaria a esta gran problemática 
en la salud pública que afecta a las mujeres de nuestro país, y así reconocer la importancia de incrementar 
los esfuerzos para combatirla día a día, mediante la prestación de servicios de salud, medicamentos 
innovadores, para así transmitirles el mensaje de que no se encuentran solas en su lucha. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
 
 
Proyecto de Decreto por el que se declara el día9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de la lucha 
contra el Cáncer Cervicouterino” 
 
ÚNICOO.- El Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de 
la lucha contra el Cáncer Cervicouterino” 
 

Transitorio 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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16. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día 
Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 15 
de noviembre de cada año como el “Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de 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 la Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 28 de abril del 2016, la Senadora Verónica González Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se declara el 14 de noviembre como el “Día Nacional contra el Consumo Problemático de Bebidas 
Alcohólicas”. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
Dicha Iniciativa propone que el Congreso de la Unión declare el 14 de noviembre como el “Día Nacional 
contra el Consumo Problemático de Bebidas Alcohólicas”.  
 

 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo en exceso de bebidas alcohólicas 
trae muchas consecuencias a la sociedad, señalando datos y cifras a considerar: 
 

 Cada año se producen 3,3 millones de muertes alrededor del mundo debido al consumo nocivo de 
alcohol, representando un 5,9% de todas las defunciones. 

 El uso nocivo de alcohol es un factor casual en más de 200 enfermedades y trastornos. 

 En un aspecto general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo 
de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en función de la discapacidad 
(EVAD). 

 El consumo de alcohol provoca discapacidad y defunción a una edad relativamente temprana. En el 
grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol. 

 Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y 
comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. 

 Recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo de alcohol y la 
incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida. 

 Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y 
económicas importantes, tanto para las personas, como para la sociedad en su conjunto. 

B. La OMS define al alcohol, como “una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, la 
cual se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos”. El consumo nocivo de alcohol conlleva 
una pesada carga social y económica para las sociedades.10 
De igual manera, señala que el alcohol afecta a las personas y las sociedades de distintas maneras, siendo 
sus efectos determinados por el volumen de alcohol consumido, los hábitos del consumo y, en raras 
ocasiones, la calidad del alcohol.  
No obstante, no existe un único factor de riesgo dominante, cuanto más factores vulnerables converjan en 
una persona, más probable será que esa persona desarrolle problemas relacionados con el alcohol como 
consecuencia del consumo de alcohol. 
 
En lo que respecta a la mortalidad y morbilidad, así como a los niveles y hábitos del consumo de alcohol, 
existen diferencias entre los sexos. El porcentaje de defunciones atribuibles al consumo de alcohol entre los 
hombres asciende al 7,6% de todas las defunciones, comparado con el 4% entre las mujeres, siendo en el 
2010, el consumo de alcohol per cápita en todo el mundo un promedio de 21,2 litros de alcohol puro entre 
los hombres, y 8,9 litros entre las mujeres. 
 
C.Se tiene en cuenta, que los problemas sanitarios, de seguridad y socioeconómicos achacables al consumo 
de alcohol se pueden reducir eficazmente mediante medidas aplicadas al grado, las características y las 
circunstancias en que se produce la ingestión, así como a los determinantes sociales de la salud. 
 
La OMS destaca diferentes formas de reducir la carga del consumo nocivo de alcohol, mencionando que le 
compete a los países la responsabilidad principal de formular, aplicar, vigilar y evaluar políticas públicas para 
disminuir el consumo nocivo del alcohol, como lo son: 
 

 Regular la comercialización de las bebidas alcohólicas (en particular, la venta a los menores de edad); 

 Regular y restringir la disponibilidad de bebidas alcohólicas; 

 Promulgar normas apropiadas sobre la conducción de vehículos en estado de ebriedad; 

 Reducir la demanda mediante mecanismos tributarios y de fijación de precios; 

 Aumentar la sensibilización y el apoyo con respecto a las políticas; 

                                                           
10http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/ 
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 Proporcionar tratamiento accesible y asequible a las personas que padecen trastornos por abuso del 
alcohol y; 

 Poner en práctica programas de tamizaje e intervenciones breves para disminuir el consumo 
peligroso y nocivo de bebidas alcohólicas. 

 
Aunado a lo anterior, en 2010 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que hace suya la 
estrategia mundial para reducir el uso nocivo de alcohol, y por la que insta a los países a que fortalezcan las 
respuestas nacionales a los problemas de salud pública causados por su uso, la cual implica un compromiso 
colectivo de los Estados miembros de la OMS para aplicar constantemente medidas enderezadas a reducir la 
carga mundial de morbilidad causada por el consumo nocivo.  
 
Explica la OMS, que las opciones de política y las intervenciones que se pueden aplicar a escala nacional 
pueden agruparse en 10 puntos, que se complementan y apoyan las unas a las otras: 
 

1. Liderazgo, concientización y compromiso. 
2. Respuesta de los servicios de salud. 
3. Acción comunitaria. 
4. Políticas y medidas contra la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol. 
5. Disponibilidad de alcohol. 
6. Comercialización y promoción de las bebidas alcohólicas. 
7. Políticas de fijación de precios. 
8. Mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y la embriaguez. 
9. Reducción del impacto en la salud pública del alcohol ilícito y el alcohol de producción informal. 
10. Seguimiento y vigilancia. 

 
 
D. De acuerdo por un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud el 12 de mayo del 2016, 
México se sitúa como el décimo país en consumo de alcohol per cápita en América Latina. De acuerdo con el 
informe, América Latina es la segunda región con mayor consumo de alcohol después de Europa, el cual está 
dividido de la siguiente manera: 
 

1. Chile, con un consumo anual per cápita de 9.6 litros de alcohol puro. 
2. Argentina, con un consumo anual per cápita de 9.3 litros de alcohol puro. 
3. Venezuela, con un consumo anual per cápita de 8.9 litros de alcohol puro. 
4. Paraguay, con un consumo anual per cápita de 8.8 litros de alcohol puro. 
5. Brasil, con un consumo anual per cápita de 8.7 litros de alcohol puro. 
6. Perú, con un consumo anual per cápita de 8.1 litros de alcohol puro. 
7. Panamá, con un consumo anual per cápita de 8 litros de alcohol puro. 
8. Uruguay, con un consumo anual per cápita de 7.6 litros de alcohol puro. 
9. Ecuador, con un consumo anual per cápita de 7.2 litros de alcohol puro. 
10. México, con un consumo anual per cápita de 7.2 litros de alcohol puro. 
11. República Dominicana, con un consumo anual per cápita de 6.9 litros de alcohol puro. 
12. Colombia, con un consumo anual per cápita de 6.2 litros de alcohol puro. 
13. Bolivia, con un consumo anual per cápita de 5.9 litros de alcohol puro. 
14. Costa Rica, con un consumo anual per cápita de 5.4 litros de alcohol puro. 
15. Cuba, con un consumo anual per cápita de 5.2 litros de alcohol puro. 
16. Nicaragua, con un consumo anual per cápita de 5 litros de alcohol puro. 
17. Honduras, con un consumo anual per cápita de 4 litros de alcohol puro. 
18. Guatemala, con un consumo anual per cápita de 3.8 litros de alcohol puro. 
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19. El Salvador, con un consumo anual per cápita de 3.2 litros de alcohol puro. 
 
Respecto al tipo de alcohol consumido, en América Latina, el alcohol se ingiere de la siguiente manera: 
 

 53% cerveza. 

 32.6% licores como vodka, whisky, tequila, etcétera. 

 11% de vino.  
 
En 2012, un total de 3.3 millones de personas, cifra que equivale a la población de Uruguay, murieron en 
consecuencia del uso nocivo del alcohol, afirmó la OMS. 
 
E. Otro tema a destacar, es que en vista de que en la realidad, el 38.3% de la población total no consume 
bebidas alcohólicas, significa que en promedio, las personas que beben consumen un promedio de 17 litros 
de alcohol puro cada año. Especificando más, se reportó que en el 2010 en México, los hombres mayores de 
15 años de edad consumieron un promedio de 18 litros, mientras que las mujeres con el mismo segmento 
de edad, consumieron un promedio de 5.7 litros, aclaró la OMS. 
 
Sin duda alguna, esta Comisión esta de acuerdo que el trabajo conjunto de todas estas partes permitirá 
reducir las consecuencias negativas del consumo de alcohol sobre la salud humana y la sociedad. 
 
F. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), el abuso y dependencia 
de alcohol por entidad federativa y sexo está compuesto de la siguiente manera: 
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Fuente: Quinta Encuesta Nacional de Adicciones, SS, CONADIC, INPRFM, INSP. 
 
G. Se coincide con elproponente en la implementación de una fecha oficial cuyo objetivo sea concientizar a 
la población sobre los daños causados por el consumo nocivo del alcohol, no obstante, se consideró oportuno 
modificar la fecha al 15 de noviembre de cada año, para así armonizar la celebración con los países que ya 
tienen esta efeméride en sus calendarios oficiales, como lo es España, y de igual manera se llegó a la 
conclusión de modificar la definición a “Día Nacional contra del Uso Nocivo del Alcohol”, para así homologar 
con la terminología usada por la OMS, y de igual manera, armonizarlo con lo dispuesto por los artículos 3ro, 
fracción XIX, así como 185 a 187, de la Ley General de Salud. 
 

Propuesta del Legislador. Propuesta de la Comisión. 

El Honorable Congreso de la Unión declara el 
14 de noviembre como “Día Nacional contra el 
Consumo Problemático de Bebidas 
Alcohólicas”. 

El Honorable Congreso de la Unión declara el 
15 de noviembre como el “Día Nacional contra 
el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”. 

 
 
En dicho día, las instituciones públicas, prestadoras de servicios de salud, instituciones educativas y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y empresas afines a la temática, llevarán a cabo acciones tendientes a 
promover la reflexión y la concientización de la ciudadanía sobre el problema que representa el uso nocivo 
del alcohol. 
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Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional Contrael 
Uso Nocivo de BebidasAlcohólicas”. 
 
ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de noviembre de cada año como el “Día Nacional 
Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas” 
 

Transitorio 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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17. De las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:   
 
A las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del Honorable 
Congreso de la Unión, les fue turnada para su análisis, discusión y elaboración del dictamen correspondiente, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos. 
 
Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo previsto por los artículos 86, 90, 94 apartado 1 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
lo dispuesto por los artículos 182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA: 
 

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron su trabajo 
conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos 
de las comisiones dictaminadoras. 
 

II. En el apartado titulado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los motivos y alcances de la 
iniciativa en estudio. 
 

III. En el capítulo que lleva por rubro “Consideraciones”, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
expresan los argumentos de valoración de la iniciativa, así como los motivos que sustentan el 
presente dictamen. 

 
I. ANTECEDENTES. 

 
1. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día05 de octubre de 2016, 

el Senador Ricardo Barroso Agramont presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.  
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la Iniciativa referida 
fuera turnada a las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, Primera. 
 

3. Estas Comisiones Unidas se abocaron al estudio puntual de la iniciativa de mérito con el propósito 
de expresar sus observaciones y comentarios a la misma, a efecto de integrar el presente dictamen. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 
La exposición de motivos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Senador Barroso, expone 
la importancia de las actividades que comprenden el servicio de pilotaje marítimo en nuestro país, siendo 
éstas, desempeñadas por el piloto de puerto, quien debe contar con las habilidades y conocimientos 
suficientes para la óptima dirección y maniobra de los buques, así como de las circunstancias específicas de 
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un puerto para salir de ellas, y asimismo acompañará al capitán del barco en las tareas relativas a la 
navegación y maniobra del mismo. 
 
De igual forma, el Senador promovente hace referencia al artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, ya que establece los requisitos para ser piloto de puerto, y en su fracción segunda, indica la 
instrucción académica con que deben contar  los profesionales encargados de realizar las actividades propias 
del pilotaje. 
 
Es así que el promovente, señala que la instrucción académica mínima requerida, no es la idónea para 
desempeñarse como piloto de puerto, dado que en las escuelas náuticas se proporcionan dos carreras 
universitarias con finalidades y conocimientos especializadas en diferentes rubros de la navegación marítima, 
puesto que el maquinista naval adquiere los conocimientos referentes al manejo, reparación y adecuado 
funcionamiento de la maquinaria para la correcta operación del buque, mientras que el piloto naval recibe 
la instrucción relativa al mando, navegación, administración, operación y maniobras del buque. 
 
Derivado de lo anterior, el Senador Barroso considera que debe reformarse el artículo 57, en su fracción 
segunda de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos con el objeto de precisar que el Capitán de Altura es 
el profesional que podrá ser piloto de puerto de acuerdo a la preparación académica obtenida previamente 
como Piloto Naval, realizando las maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque con 
las embarcaciones. Si bien es cierto que el Maquinista Naval también cuenta con un título profesional de una 
escuela náutica, también es cierto que por virtud de su especialidad, no ha desarrollado las habilidades 
necesarias para ejercer el mando de un buque como sí lo está el piloto naval, motivo por el cual el legislador 
federal considera necesaria dicha reforma.  
 

III. CONSIDERACIONES  
El pilotaje o practicaje, ha sido desde siempre una actividad relevante y necesaria desde los tiempos mismos 
de la navegación costera, derivado del constante cambio de los elementos que componen un puerto y las 
distintas condiciones que se dan en el mismo. Por ello ha existido la necesidad de contar con profesionales 
que cuenten con los conocimientos suficientes a fin de asesorar al capitán del buque sobre los riesgos y las 
mejores maniobras para atracar el buque. 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, El servicio de 
pilotaje o practicaje es de interés público, y dada la importancia de dicha actividad, corresponde a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinar la asignación de pilotos de puerto, con base en el 
reglamento correspondiente, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con 
las necesidades del tráfico.  
La  misma Ley, dispone que el servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará a toda embarcación mayor que 
arribe o zarpe de un puerto o zona de pilotaje y que esté legalmente obligada a utilizarlo, así como a las 
demás que sin estar obligadas, lo soliciten, y el pago por la prestación del servicio de pilotaje será el que se 
indique en la tarifa respectiva autorizada por la Secretaría. 
Ahora bien, la prestación de dicho servicio está dirigido a garantizar la seguridad del buque, del puerto al que 
entra o sale de las instalaciones portuarias, del medio ambiente y del entorno y por supuesto, de la vida 
humana. 
La referida Ley en su artículo 57, establece una serie de requisitos para ser piloto de Puerto, para lo cual 
señala en sus fracciones lo siguiente: 

Artículo 57.-Para ser piloto de puerto se deberán cubrir como mínimo los siguientes requisitos: 
I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;  
II. Contar con título profesional de una escuela náutica acreditada ante la Secretaría;  

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje 
para el puerto respectivo y zona de pilotaje, expedido por la Secretaría, y  
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IV. Realizar prácticas obligatorias en el puerto y zona de pilotaje donde se aspire a prestar el 
servicio. 

Se observa que la fracción segunda permite que sean dos tipos de profesionistas quienes se desarrollen como 
pilotos de puerto, debido a que las escuelas acreditadas ante la Secretaría de Transportes y Comunicaciones, 
imparten las licenciaturas de Piloto Naval y Maquinista Naval, siendo el Piloto Naval, el profesionista que ha 
desarrollado sus capacidades y habilidades en la planeación, dirección, planificación y navegación de una 
embarcación, mismas que debe realizar un piloto de puerto.  
De acuerdo con información obtenida del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la 
Marina Mercante Nacional (FIDENA), las dos licenciaturas que imparte a través de sus cuatro planteles, 
presentan diferencias de conformidad a los conocimientos que imparten y especialidad a que se aboca, 
mismas que se muestran a continuación: 

PILOTO NAVAL 
(INGENIERO GEÓGRAFO E HIDRÓGRAFO) 

MAQUINISTA NAVAL  
(INGENIERO MECÁNICO NAVAL) 

 
Comprende los estudios para obtener los 
conocimientos profesionalesrelativos al mando del 
buque, su navegación, administración, operación y 
maniobras del mismo, así como la protección de la 
vida humana en el mar, los bienes y el medio 
ambiente. 
 

 
Comprende los estudios para obtener los 
conocimientos profesionales relativos a la dirección, 
manejo, mantenimiento, administración y 
operación de todo tipo de maquinaria a bordo de los 
buques mercantes, así como de la protección de la 
vida humana en el mar, los bienes y el medio 
ambiente. 

INTERESES INTERESES 

 Interés por la geografía. 

 Interés por el manejo de aparatos electrónicos. 

 Interés por la mecánica de motores. 

 Interés por el manejo de herramienta. 

PERFIL DEL EGRESADO PERFIL DEL EGRESADO 

Será capaz de emplearse como Oficial de Puente a 
bordo de embarcaciones de la Marina Mercante. 

Será capaz de desempeñarse como Oficial de 
Máquinas a bordo de embarcaciones de la Marina 
Mercante. 

CONOCIMIENTOS CONOCIMIENTOS 

 Realizar las tareas operacionales y administrativas a 
bordo de los buques. 

 Planifica y dirige una travesía de una embarcación. 

 Realiza una navegación segura. 

 Planea, dirige y supervisa el transporte eficaz y 
seguro de carga. 

 Realiza eficazmente el control y supervisión del 
personal a bordo. 

 Verifica el cumplimiento de las normas 
internacionales y nacionales sobre la seguridad de 
la vida en el mar y la protección del medio 
ambiente. 

 Planea, coordina y ejecuta las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y 
mantenimiento del área de máquinas a bordo de 
los buques y la industria en general.  

 Planea, coordina y ejecuta mantenimientos 
preventivos y correctivos de la maquinaria a bordo 
de los buques y la industria en general. 

 Dirige y coordina al personal a su carga para el 
cumplimiento de los objetivos fijados. 

 Cumple la normatividad nacional e internacional 
propia a su entorno de trabajo. 

De la información transcrita, se advierte que los conocimientos proporcionados en la licenciatura de Piloto 
Naval o Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo se imparten conocimientos y desarrollan habilidades encaminados 
a la geografía, rutas marítimas, maniobras asociadas al transporte de carga, pasajeros, posicionamiento 
dinámico, maniobras especiales tanto de la industria pesquera, turística y todas aquellas donde se vea 
involucrada la embarcación, mientras que el Maquinista Naval o Ingeniero Mecánico Naval adquiere el 
conocimiento para poder operar los sistemas de maquinaria principal, auxiliar, eléctrico, electrónico y de 
control que garanticen la correcta operación del buque. 
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Considerando la importancia delservicio de pilotaje o practicaje para el desarrollo de las actividades 
marítimas nacionales, es que se deben realizar las adecuaciones necesarias que permitan el 
correctofuncionamiento de dicha actividad. 
La tendencia internacional en la actualidad, es la de reforzar el servicio de pilotaje o practicaje, la formación 
y especialización de los prácticos o pilotos de puerto, así como su obligatoriedad, en virtud de que han 
ocurrido accidentes marítimos en poco tiempo, sobre todo en lugares con zonas de navegación peligrosa, de 
tal manera que las Comisiones Unidas que dictaminan, coinciden con el proponente de la Iniciativa de que 
debe precisarse en la Ley, quien es el profesional egresado de una escuela náutica que cuenta con los 
conocimientos y experiencia específica para desempeñar el servicio de pilotaje o practicaje. 
Derivado de la iniciativa, así como de la información a que se allegaron estas Comisiones Unidas, es que se 
considera viable la reforma propuesta por el Senador promovente, toda vez que la legislación marítima en la 
actualidad permiteser piloto de puerto a dos profesionales especializados en rubros diferentes del correcto 
funcionamiento de una embarcación, siendo que el profesional capacitado para ejercer las actividades de 
mando, para dirigir, operar con seguridad una embarcación, haciendo uso de las tareas de planeación, 
vigilancia, control y administración de los recursos a su cargo, es el Capitán de Altura, quien posee la 
instrucción como piloto naval o bien dicho en otros términos, Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo.  
Expuesto lo anterior, la propuesta contenida en el Proyecto de Decreto en comento contiene una significante 
reforma, y adiciónal artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la cual se presenta a 
continuación: 

LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

 
Artículo 57.- Para ser piloto de puerto se 
deberán cubrir como mínimo los siguientes 
requisitos: 
I. … 
II. Contar con título profesional de una escuela 
náutica acreditada ante la Secretaría;  
III. … 
IV. … 
… 
… 

 
Artículo 57.- Para ser piloto de puerto se 
deberán cubrir como mínimo los siguientes 
requisitos: 
I. … 
II. Contar con título profesional de Capitán de 
Altura de una escuela náutica acreditada ante 
la Secretaría;  
III. … 
IV. … 
… 
… 

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, estas Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios 
Legislativos, Primera, en atención a lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política los Estados 
Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 188, 212, 224 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, se 
permiten someter a la deliberación, votación y, en su caso, aprobación de la Honorable Asamblea, el 
siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO:Sereforma la fracción IIdel artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos para quedar de 
la manera siguiente: 
Artículo 57.- Para ser piloto de puerto se deberán cubrir como mínimo los siguientes requisitos: 
I. … 
II. Contar con título profesional deCapitán de Altura de una escuela náutica acreditada ante la Secretaría; 
III. … 
IV. … 
… 
… 

TRANSITORIOS 
Artículo Único.-El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
Salón de sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de noviembre de 2016. 
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18. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII del artículo 5; se reforman las fracciones 
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del artículo 12; y se adiciona la fracción XIII al artículo 5, todas de la Ley de Seguridad 
Nacional. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera de la LXIII Legislatura del Senado 
de la República, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el 
Senador Ismael Hernández Deras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, 
habiendo analizado el contenido de la Iniciativa, nos permitimos someter a la consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el día 10 de noviembre de 2016, el Senador 
Ismael Hernández Deras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 
Nacional. 
 

2. En la misma sesión, la Mesa Directiva turnó la Iniciativa con Proyecto de Decreto a las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y posterior dictaminación. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa propone adicionar como amenazas al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional lo 
siguiente: los fenómenos naturales perturbadores y pandemia que afecte negativamente el desarrollo 
nacional; ya que, de acuerdo al representante de esta iniciativa estos temas resultan de vital importancia, 
debido a que estos fenómenos de carácter natural ponen en peligro la estabilidad y gobernabilidad del Estado 
y la seguridad de la población.   

El proponente menciona que, de acuerdo a la Ley de Protección Civil, se define como fenómeno natural 
perturbador a todo aquel agente perturbador producido por la naturaleza ya sean geológicos e 
hidrometeorológicos. El representante menciona que nuestro país se encuentra ubicado geográficamente 
dentro de una zona de alta actividad sísmica al igual que nuestro país está sujeto a la influencia frecuente de 
los ciclones tropicales que se generan en los océanos que lo rodean.  

Las grandes repercusiones que generan estos fenómenos durante el impacto que tienen en el territorio son 
económicas, políticas y sociales. De acuerdo al “Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
2013-2018, aproximadamente 617 municipios están identificados con alto y muy alto índice global de riesgos 
debido a fenómenos como sismos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones y deslizamientos.  

En este sentido, se señala que nuestro país será sede el próximo año de la Plataforma Global para la reducción 
del Riesgo de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual es el foro mundial más 
importante en la materia.  
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Por ello la preocupación de incluir a los fenómenos naturales perturbadores en la Ley de Seguridad Nacional; 
ya que el representante de la presente iniciativa menciona que es menester de las instituciones y autoridades 
encargadas de preservar la Seguridad Nacional, emplear medidas y coordinar acciones encaminadas hacer 
frente a estos fenómenos naturales y los desastres que estos provoquen.          

Por otra parte, la propagación de una pandemia es otro riesgo que se pretende incluir dentro de la Ley. Es 
definida por la Organización Mundial de la Salud: como aquella propagación mundial de una nueva 
enfermedad. La vimos inmersa en la “pandemia de influenza A(H1N1) la cual abarco un periodo de 16 meses 
aproximadamente, comprendió del 23 de abril de 2009 al 10 de agosto de 2010, registrando un total de 
72,416 casos confirmados a este virus, el 97% de los casos correspondieron al 2009.    

Por tal motivo, la presente iniciativa también propone incluir al titular de la Secretaria de Salud al artículo 12 
de la misma Ley, para que sea integrante del Consejo de Seguridad Nacional, pues es importante que dicha 
dependencia contribuya con todos los elementos necesarios en la elaboración de la Agenda Nacional de 
Riesgos o cualquier tipo de emergencia nacional.  

Asimismo, se propone eliminar como integrante del Consejo de Seguridad Nacional al Secretario de 
Seguridad Publica debido a que dicha Secretaria fue extinguida mediante decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Organiza de la Administración Pública Federal, publicado en el diario Oficial 
de Federación el 2 de enero de 2013. Con el fin de armonizar y actualizar el marco jurídico del consejo de 
seguridad nacional.  

Finalmente, se destaca que los temas de seguridad nacional, debido a su naturaleza, son de constante 
movimiento y especial atención.      

III. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas compartimos la preocupación que el Senador expone en sus 
motivos para presentar las adiciones a la Ley de Seguridad Nacional. 

Tal y como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el diseño de la política de Seguridad nacional 
responde a su identificación como una función esencial del Estado y como un derecho fundamental de los 
ciudadanos. En ese sentido, el concepto jurídico de Seguridad Nacional abarca múltiples objetivos e intereses 
estratégicos nacionales, como la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos; la 
preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del 
orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; la preservación de 
la unidad de las partes integrantes de la Federación; la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de 
otros Estados o sujetos de derecho internacional; y el desarrollo económico, social y político del país como 
ejes en la preservación de la democracia. 

Para la seguridad de nuestro país, es preciso identificar, dimensionar y jerarquizar las consecuencias de 
elementos internos y externos que pueden significar un riesgo o incluso una amenaza para la Seguridad 
Nacional. Lo anterior con el objetivo de prevenir, o en su caso, mitigar la afectación mediante la coordinación 
de acciones y medidas políticas presupuestales, sociales o militares que neutralicen o minimicen sus efectos 
de manera oportuna y eficaz.  

Es en ese tenor que, al ampliar el concepto de Seguridad Nacional en el proceso de diseñar las políticas 
públicas a nivel nacional, la atención de los órganos encargados de velar por ella tendrán la capacidad de 
atender problemáticas de naturaleza diversa a las que son estrictamente relacionadas con actos violentos 
que vulneran los derechos fundamentales de la población mexicana. Es por ello que se debe transitar a un 
modelo de Seguridad Nacional más amplio y de justicia e inclusión social, de combate a la pobreza, de 
educación con calidad, de prevención y atención de enfermedades, de equilibrio ecológico y protección al 
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ambiente, de promoción del desarrollo económico, social y cultural, así como de seguridad en las tecnologías 
de la información y la comunicación. Al ampliarlo, el concepto de Seguridad Nacional toma un sentido 
multidimensional que la refuerza y hace viable el proyecto nacional. 

Para cumplir lo anterior, es necesario consolidar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Nacional, el 
cual coordina e instrumenta las políticas, instancias, información, acciones y demás instrumentos jurídicos 
que contribuyen, mediante el ejercicio de atribuciones y capacidades jurídicas, en la preservación de la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano. 

Por otro lado, cada año en nuestro país las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los fenómenos 
naturales y por aquéllos producidos por el hombre representan un alto costo social y económico para el país. 
Existen condiciones de sismicidad en gran parte del territorio nacional, el impacto de los fenómenos de origen 
natural o humano, los efectos del cambio climático, los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el 
incorrecto ordenamiento territorial representan un riesgo que amenaza la integridad, física, el bienestar, el 
desarrollo y el patrimonio de la población, así como los bienes públicos.  

Tal y como lo indica el Senador proponente, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, los asuntos de 
Seguridad Nacional, debido a su naturaleza, son de constante movimiento y especial atención. Los asuntos 
que se tienen que seguir y analizar implican no solo fenómenos generados por el hombre sino también los 
generados por la naturaleza, y es por ello que resulta de vital importancia incluir dentro de este artículo aquel 
antagonismo generado por desastres de origen natural o antropogénicos, cuya evolución pudiera poner en 
entredicho el desarrollo nacional. 

Coincidimos en que los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos producen desastres, que cuando 
acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la 
capacidad de respuesta por parte del Estado en las zonas afectadas.  

De igual manera, el riesgo de la propagación de una pandemia en nuestro país es un peligro latente. Cabe 
recordar la pandemia generada por la influenza A(H1N1) el cual abarcó, como lo explica el Senador 
proponente, un periodo de 16 mesesregistrando un total de 72,416 casos confirmados a este virus. 

Asimismo, la coordinación de las instancias de Seguridad Nacional con el encargado de ejecutar las políticas 
encaminadas a preservar la salud pública es de especial relevancia, en especial por que estos fenómenos en 
contra de la salud de la población surgen de manera espontánea generalmente. 

La inclusión de las propuestas formuladas en la Iniciativa nos parece de mucha importancia para preservar la 
Seguridad Nacional y el bienestar de todos los mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera sometemos a 
consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 

DECRETO 

UNICO. –Se REFORMAN:las fraccionesXI y XII del artículo 5; y se reforman las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI del artículo 12. Se ADICIONA:la fracción XIII al artículo 5; todasde la Ley de Seguridad Nacional,para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 5.- … 
I. … a la X. … 
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; 
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la 
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provisión de bienes o servicios públicos, y 
XIII. Fenómenos naturales perturbadores y pandemias que afecten negativamente el desarrollo nacional. 
 
Artículo 12.- … 

I. a la IV. … 
V. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;  
VI. El Secretario de la Función Pública; 
VII. El Secretario de Relaciones Exteriores; 
VIII. El Secretario de Comunicaciones y Transportes; 
IX. El Secretario de Salud; 
X. El Procurador General de la República, y 
XI. El Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

 
… 
 
... 
 

TRANSITORIOS 
 
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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19. De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, 
firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce. 
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20. De la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo por el que se designa 
como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la ciudadana 
Ninfa Delia Domínguez Leal y al ciudadano Alberto Manuel Athié Gallo. 
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CONTINÚA TOMO III 
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