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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Acta de la sesión del 23 de febrero de 2017. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS COMO SENADORA DE LA 
REPÚBLICA 
 
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de los Senadores Marcela Guerra Castillo, Víctor Hermosillo y Celada, Jesús Casillas Romero, Yolanda de 
la Torre Valdez, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles Montoya, con la que remiten el Informe de su visita 
de trabajo a Sacramento, California, Estados Unidos de América, los días 15 y 16 de febrero de 2017. 
 
Una, de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con la que remite su Programa de Trabajo Anual 
2017. 
 
Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de sus actividades en el Segundo Foro: Agenda 
Migrante, una visión desde los connacionales, realizado en Phoenix, Arizona, los días 10 y 11 de febrero de 
2017. 
 
Una, del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 28 de febrero de 2017. 
 
Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 28 de febrero de 2017. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación  
 
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Paloma Merodio Gómez como 
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el documento denominado “Algunas consideraciones ante las propuestas legislativas 
que se han formulado para la eventual emisión de una Ley de Seguridad Interior en México”. 
 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Oficio suscrito por el Magistrado Presidente, por el que informa de la vacante en dicho Tribunal, generada 
por la designación de la Maestra María del Carmen Carreón Castro como Magistrada de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 171 y 172 del Código Penal 
Federal. 
 
INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
2. De la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-E Bis y reforma la fracción XXIX-L del artículo 73 y la 
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre. 
 
5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 27 y una fracción XIV al artículo 55 de la Ley Minera. 
 
6. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
7. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 186 y se adiciona un párrafo al numeral 1 del artículo 
192 del Reglamento del Senado de la República. 
 
8. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
y se adiciona un último párrafo al artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
10. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley Agraria. 
 
11. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Roberto Albores Gleason, Cristina 
Díaz Salazar y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma las fracciones III, VI, X y XII del artículo 7º de la Ley General de 
Educación. 
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12. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 133; y se adiciona un párrafo 
a la fracción II del artículo 27 y una fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud. 
 
13. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222 del Código Penal Federal. 
 
14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 
15. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que reforma 
y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
 
16. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que modifica el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
17. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º y se adiciona un artículo 138 Ter al Código Civil 
Federal; y se adicionan y reforman diversos artículos del Código Penal Federal. 
 
18. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se 
modifican los artículos 28 Bis y 79 de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
2. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 84 de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos numerales del artículo 7º de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 282 del Reglamento del Senado de la 
República. 
 
3. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el 
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que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
del Senado de la República, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México. 
 
4. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo octavo del Reglamento de la Orden Mexicana 
de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República. (Dictamen en sentido negativo) 
 
5. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 
relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
6. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de 
Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar los artículos 10 y 21 bis a la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
7. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Derechos Humanos; de Justicia; y de 
Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 4º de la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de esos Delitos. (Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a realizar un análisis que informe sobre la situación de los principales pueblos indígenas 
afectados y desplazados por concepto de violencia y conflictos armados. 
 
9. De la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a 
los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a llevar a cabo diversas actividades 
conmemorativas al Día Nacional de la Familia. 
 
10. De la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar una estrategia dirigida 
a las regiones con mayores índices de pesca ilegal en el país, como el Golfo de California. 
 
11. Cuatro, de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. Por el que el Senado de la República se congratula que el gobierno del estado de Chiapas haya 
realizado el pago de la cantidad adeudada a la Productora “Radio Ombligo”, así como la renovación del 
contrato, en beneficio de la niñez chiapaneca. 
11.2. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar una campaña de difusión en la que 
se informe los contenidos, beneficios y diferencias de la televisión abierta o radiodifundida y la televisión de 
paga o restringida. 
11.3. Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a entregar un informe 
sobre los avances y resultados del Programa Nacional para la Gestión Integral de los televisores desechados 
por la transición a la televisión digital. 
11.4. Por el que se considera sin materia la proposición que exhortaba al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a publicar los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las audiencias. 
 
12. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Cultura a incrementar el número de traducciones oficiales del himno nacional a las lenguas indígenas 
mexicanas. 
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13. Cinco, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. En torno al cáncer infantil. 
13.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas del país a 
promover campañas informativas sobre las consecuencias de la vigorexia en la salud de la población. 
13.3. Que exhorta al Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, a fortalecer 
los mecanismos de prevención y diagnóstico para la detección oportuna del cáncer de mama. 
13.4. Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la viabilidad de adelantar las campañas nacionales 
para prevenir la propagación y picadura del mosquito Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, agentes que 
transmiten los virus del zika, dengue y chikungunya, a efecto de que en las temporadas de mayor 
propagación, la población cuente con la información suficiente. 
13.5. Que exhorta a promover e implementar programas y campañas a fin de resguardar la vida de los 
jóvenes y reducir los índices de mortalidad derivados de suicidios, de accidentes de tránsito y los derivados 
de la violencia. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas a fortalecer las campañas de concientización y promoción 
sobre los derechos humanos y de la igualdad de género en el país. 
 
2. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar campañas de 
información acerca de la importancia de la ingesta de ácidos grasos esenciales. 
 
3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Judicial del estado de Chiapas a reorganizar su presupuesto para 
realizar recortes en áreas no prioritarias para la impartición de justicia, sin atentar contra los principios de 
imparcialidad y autonomía en la impartición de justicia. 
 
4. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día 
para la Cero Discriminación. 
 
5. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a comparecer e 
informar sobre la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros. 
 
6. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación 
a transparentar el proceso de declaratoria de no procedencia de la alerta de género en el estado de 
Querétaro. 
 
7. De los Senadores Óscar Román Rosas González, Ernesto Ruffo Appel, Diva Gastélum Bajo, Luz María 
Beristáin Navarrete, Ricardo Barroso Agramont, Francisco Salvador López Brito y Jorge Aréchiga Ávila, 
integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
instrumentar diversos mecanismos que agilicen la apertura de los polígonos, antes áreas de exclusión, para 
reactivar la actividad pesquera y acuícola sustentables en la Sonda de Campeche. 
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8. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar programas y llevar a cabo campañas de 
concientización en lo relativo a la donación de órganos. 
 
9. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a respetar los derechos humanos del 
maestro Manuel Alejandro Robles Gómez, sometido a juicio sin derecho a libertad con motivo de su 
militancia en el Movimiento de Regeneración Nacional. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo para que el Senado de la República se sume a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en relación a los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja 
California. 
 
11. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que solicita a la 
Secretaría de Educación Pública, a los gobiernos de los estados y a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos que realicen el Programa de Mochila Segura en las escuelas para salvaguardar y proteger la 
seguridad de las niñas, niños y adolescentes, siempre respetando, protegiendo y garantizando sus derechos 
humanos. 
 
12. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Francisco Salvador López Brito y Jorge Luis 
Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar programas de inteligencia e investigación criminal 
que permitan disuadir y disminuir el índice de delitos que se cometen en contra de personas que viajan en 
automóvil y en transporte público. 
 
13. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Michoacán y de Guerrero a dar pronta 
y oportuna resolución al conflicto parcelario de los ejidatarios de Santiago Zacatula, de la Isla de La Palma, 
en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 
14. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a responder al llamado de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores para llevar a cabo una reforma al Fondo Federal de Apoyo a Migrantes. 
 
15. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lorena Marín Moreno y Ma. del 
Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a consolidar la 
perspectiva a favor de las mujeres, asegurando un cupo mínimo en todas las convocatorias del año en curso 
y las consecuentes. 
 
16. De las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar 
diversas acciones en torno a la defensa de los connacionales que radican en los Estados Unidos de América. 
 
17. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a conformar una comisión permanente 
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de la familia y de derechos de la niñez y la adolescencia. 
 
18. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a observar y dar seguimiento a las denuncias 
interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación en el período de 2007-2016 por daños al patrimonio 
de los estados. 
 
19. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria a tomar las medidas necesarias para que en los puntos de revisión aduanal para pasajeros que 
ingresan al país, se respete el mecanismo de selección automatizado, también conocido como “Semáforo 
Fiscal”. 
 
20. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Diva Gastélum Bajo, Óscar Rosas González, Luz María Beristáin 
Navarrete, Ricardo Barroso Agramont, Francisco Salvador López Brito y Jorge Aréchiga Ávila, integrantes de 
la Comisión de Pesca y Acuacultura, con punto de acuerdo que exhorta a intensificar las medidas y acciones 
de inspección y vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina. 
 
21. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar las acciones necesarias para garantizar el respeto 
a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro de México. 
 
22. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores del campo en 
todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de los precios de los combustibles que afectan la 
producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la canasta básica. 
 
23. De las Senadoras Anabel Acosta Islas, Ivonne Álvarez García, Cristina Díaz Salazar y Lilia Merodio Reza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de las entidades federativas a hacer públicos los datos en relación a las facultades, atribuciones, 
funciones, remuneraciones y gastos de los sujetos obligados. 
 
24. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a incorporar a la estimulación cerebral 
profunda como tratamiento innovador dentro del Seguro Popular, sobre todo para pacientes de 50 años o 
menos que padecen la enfermedad de Parkinson. 
 
25. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a proteger los derechos humanos 
de los migrantes en el territorio nacional. 
 
26. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas estatales, elaboren 
programas, políticas públicas y acciones encaminadas a brindar atención médica de calidad e universalidad 
del sistema nacional de salud. 
 
27. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas 
correspondientes para garantizar un trato digno y respetuoso a los usuarios de las terminales aéreas en 
nuestro país. 
 
28. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud a fortalecer la 
cooperación en materia de salud con la República de Cuba, en el marco del diálogo y los acuerdos asumidos 
tras la XVI Reunión Interparlamentaria entre México y Cuba. 
 
29. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Zacatecas a materializar sus funciones de 
seguridad pública, atendiendo de forma urgente la situación de déficit policiaco por cada municipio en la 
entidad y las quejas de violaciones a derechos humanos perpetradas por autoridades en la materia 
registradas en 2016. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a transparentar el monto de los recursos aportados 
al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, así como las obras o acciones específicas en las que se han 
aplicado dichos recursos. 
 
31. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Hacienda y Crédito Público y del Consejo de la Judicatura Federal a informar diversos aspectos en materia 
ambiental. 
 
32. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a fortalecer la estrategia de seguridad 
pública, con el objetivo de preservar y salvaguardar la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, ante el 
incremento de violencia que se presenta en la entidad. 
 
33. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, María del Pilar Ortega Martínez, Juan Carlos Romero 
Hicks, Daniel Ávila Ruiz, Ernesto Cordero Arroyo, Marcela Torres Peimbert, Irma Leal Islas y Sonia Rocha 
Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a llamar a nuestro Embajador en la República de Cuba para que informe sobre la situación que 
impidió el ingreso a ese país del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. 
 
34. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a presentar un informe en el que se detallen las 
acciones implementadas durante la presente administración y las medidas a ejecutar en los próximos años, 
encaminadas a atender y prevenir el incremento generalizado de la incidencia delictiva. 
 
35. De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, Marco 
Antonio Olvera Acevedo, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles Montoya, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a los gobernadores de los estados fronterizos a realizar las gestiones 
necesarias para reactivar la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. 
 
36. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar estrategias para que se destine mayor 
presupuesto a Tamaulipas, entidad federativa que recibe más mexicanos repatriados. 
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37. De los Senadores Héctor Yunes Landa, Anabel Acosta Islas, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ricardo Urzúa 
Rivera, Daniel Amador Gaxiola, Marcela Torres Peimbert, Laura Angélica Rojas, Ernesto Ruffo Appel, Luis 
Humberto Fernández Fuentes y Armando Ríos Piter, integrantes de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas de 
la República Mexicana a agilizar los trabajos parlamentarios y legislativos relacionados con la armonización 
de la legislación local en materia de combate a la corrupción, dentro de los plazos legales establecidos en el 
Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 
38. De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con el gobierno de Tamaulipas, 
se implementen de manera inmediata acciones que garanticen la seguridad a la población tamaulipeca. 
 
39. Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a definir políticas que impulsen la reconstrucción de 
las cadenas productivas nacionales y la sustitución de importaciones con mecanismos efectivos de 
financiamiento y estímulos fiscales a la investigación y capacitación, que respondan a prioridades sectoriales 
y regionales y que incluya como componentes fundamentales para la transformación económica, la 
productividad y la competitividad. 
 
40. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir un 
informe sobre la situación actual del grado de contaminación en la reserva de la biósfera de Los Petenes, 
Campeche, derivado del uso de agroquímicos, pesticidas y basura. 
 
41. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 
Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las 
entidades federativas a considerar la inclusión en su legislación civil o familiar el derecho de los padres a 
elegir libremente el orden del apellido de sus hijos. 
 
42. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a presentar un informe en el que precise las 
causas y razones por las cuales mantuvo empaquetado y almacenado por casi un año, equipo de seguridad 
que adquirió por medio de recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal en noviembre de 2015. 
 
43. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a realizar las acciones tendientes a fortalecer los 
protocolos de actuación en materia de derechos humanos de los cuerpos policiacos de la entidad; asimismo, 
para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a los hechos ocurridos en el municipio 
de Jiutepec, donde elementos de la policía estatal detuvieron a un grupo de jóvenes presuntamente por 
circular en un automóvil con placas de otro estado y, en su caso, se establezcan las penas y medidas que 
conforme a derecho procedan. 
 
44. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar el estado que guarda la reparación del 
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daño en favor de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en la entidad. 
 
45. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a fortalecer las acciones en materia de seguridad 
pública y prevención del delito, en coordinación con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, 
ante el incremento de la incidencia delictiva en la entidad. 
 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES 
 
• Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el 
mes de marzo de 2017. 
 
• Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de enero de 2017. 
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 
Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación con 
el proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo y la Ley del 
Seguro Social, presentado el 29 de septiembre de 2015. 
 
Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación 
con el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentado el 19 de abril de 2016. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial contra la Discriminación o Día Internacional para la Cero Discriminación. 
 
De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Cero Discriminación. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el 41 aniversario de la Carta de Proclamación de la Independencia de la República Árabe Saharaui 
Democrática. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día para la Cero Discriminación. 
 
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial de las Enfermedades Raras. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional para la Cero Discriminación. 
 
De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día de la Bandera. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
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Internacional para la Cero Discriminación. 
 
Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional para la Cero Discriminación. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de las Enfermedades Raras. 
 
De la Sen. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional para la Cero Discriminación. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Trasplante. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional 
para la Cero Discriminación. 
 
De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Nacional por la Inclusión Laboral. 
 
C I T A . 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 17 

ACTA DE LA SESIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2017 
 

ACTA DE LA SESIÓNCELEBRADA EL JUEVES 
VEINTITRÉS DE FEBRERODE DOS MIL DIECISIETE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

PABLO ESCUDERO MORALES 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con treinta y nueve minutos del día jueves 
veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, encontrándose presentes ochenta y siete 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del veintiunode febrerode dos mil 
diecisiete. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Jesús Priego Calva, el Informe de su participación en la reunión 
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 1 a 3 de diciembre de 2016, en Panamá, 
Panamá.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Auditoría Superior de la Federación, el Informe General correspondiente 
a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2015.- Se remitió copia en disco 
compacto a los Señores Senadores para conocimiento y a la Biblioteca del Senado. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 513 y 515, y se adiciona un artículo 515 Bis a la Ley Federal del Trabajo.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite la Declaratoria que 
contiene diversos compromisos firmados por las y los legisladores infantiles presidentes 
de comisiones, en el marco del 10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017.- 
Se remitió a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Proyecto de 
presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el 
mes de febrero de 2017.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, Informe del 
presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de diciembre de 2016.- Quedó 
de enterado. 
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(Dictámenes de 
Primera Lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y derogan diversos numerales del artículo 7º de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 282 del Reglamento del Senado de la República.- Quedó de primera 
lectura. 
 
 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la 
República, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.- Quedó de 
primera lectura. 
 

(Dictámenes a 
Discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, con 
punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular 
del Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana María Teresa Fernández Labardini, como 
Consejera Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, por un 
período de 5 años, hasta el 21 de febrero de 2022.- La Mesa Directiva informó queel 
Senador Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía, entregó una fe de 
erratas, para precisar que la fecha de conclusión del encargo será hasta el 23 de febrero 
de 2022, por lo que la discusión sería con esa precisión. Para presentar los dos dictámenes 
hizo uso de la palabra el Senador Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de 
Energía. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del 
Senador Mario Delgado Carrillo, se integraría al Diario de los Debates.Sin discusión, en 
votación económica, se aprobó la idoneidad de la propuesta. El nombramiento fue 
ratificado en votación nominalpor 74 votos a favor y 17 en contra. La consejera rindió su 
protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Energía, con 
punto de acuerdo por el que se valida la idoneidad de la propuesta realizada por el titular 
del Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Rubén Filemón Flores García, como 
Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, por un período de 5 años, hasta el 21 de febrero de 2022.-La Mesa Directiva 
informó que el Senador Salvador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía, 
entregó una fe de erratas, para precisar que la fecha de conclusión del encargo será hasta 
el 23 de febrero de 2022, por lo que la discusión sería con esa precisión. El Presidente de 
la Mesa Directiva informó que el texto de la intervención del Senador Mario Delgado 
Carrillo, se integraría al Diario de los Debates.Sin discusión, en votación económica, se 
aprobó la idoneidad de la propuesta. El nombramiento fue ratificado en votación 
nominalpor 71 votos a favor y 12 en contra. El consejero rindió su protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Justicia, con 
punto de acuerdo que determina que los aspirantes de las tres ternas propuestas por la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación reúnen los requisitos constitucionales y legales 
que se requieren para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Para presentar el dictamen hizo uso de la 
palabra la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia. 
En la discusión intervino la SenadoraMartha Angélica Tagle Martínez, a favor. El punto 
de acuerdo fue aprobado, sobre la idoneidad de los integrantes de las ternas, por 83 
votos a favor, 6 en contra y 2abstenciones. Se procedió a la elección por cédula y se 
informó que se realizaría en una sola votación.Se depositaron 91 votos en la urna:en la 
Primera Terna, 1 voto a favor por Adriana Bracho Alegría, 75 votos a favor deMaría del 
Carmen Carreón Castro y 15 votos nulos a la propuesta; en la Segunda Terna, 2 votos a 
favor de Teresa Mejía Contreras,un voto por Rodrigo Trujillo Moreno,82 votos a favor 
deJorge Sánchez Morales y 6 nulos a la propuesta; y la Tercera Terna, 1 voto a favor de 
José Luis Ceballos Daza, 6 votos a favor de Araceli Yhalí Cruz Valle,78 votos a favor 
deJorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann y 6 nulos a la propuesta.En consecuencia, se 
declararón electos como Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de la Sala Regional Especializada, a la ciudadana María del Carmen Carreón 
Castro;de la Sala Regional en Guadalajara, Jalisco, Primera Circunscripción, al ciudadano 
Jorge Sánchez Morales; y de la Sala Regional en Monterrey, Nuevo León, Segunda 
Circunscripción, al ciudadano Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann.Los magistrados 
rindieron su protesta de ley. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con punto de 
acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano 
Gerónimo Gutiérrez Fernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
México ante Estados Unidos de América.- Para presentar el dictamen hicieron uso de la 
palabra las Senadoras: Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores; y Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. En la discusión intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del 
PT, en contra; Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN, a favor; Dolores Padierna Luna 
del PRD, a favor; Gerardo Flores Ramírez del PVEM, a favor; Manuel Cárdenas Fonseca, 
a favor; Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, a favor; Zoé Robledo Aburto del PRD, a favor; 
Martha Angélica Tagle Martínez, a favor; Miguel Barbosa Huerta del PRD, a favor; Jesús 
Casillas Romero del PRI, a favor; y Jorge Luis Preciado Rodríguez del PAN, a favor.El 
Presidente de la Mesa Directiva informó que eltextode lasintervenciones delos 
SenadoresArmando Ríos Pitery Luis Sánchez Jiménez,se integraríanal Diario de los 
Debates.El punto de acuerdo fue aprobado por 83 votos a favor, 5 en contra y 1 
abstención. El embajador rindió su protesta de ley. 
 

 Se recibió un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez, 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Popular 
de China.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión.Para 
presentar el dictamen hizo uso de la palabra la Senadora Gabriela Cuevas Barron, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 
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Continúo en la presentación del dictamen el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. En la discusión intervinieron los 
Senadores: Daniel Gabriel Ávila Ruiz del PAN, a favor; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD, 
a favor. El punto de acuerdo fue aprobado por 82 votos a favor. El embajador rindió su 
protesta de ley. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, el martes 
28 de febrero de 2017, a las 12:00 horas.-Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que 
se establece el formato para la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores.- 
Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

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

 De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Hilda Ceballos Llerenas y 
Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 
13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez y Pilar Ortega 
Martínez, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción IX del 
artículo 30 de la Ley General de Víctimas y un último párrafo al artículo 221 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI 
del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de 
Estudios Legislativos. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Vivienda, de la Ley Agraria, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de 
Turismo y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios 
Legislativos. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 21 

 
 
 
 

 Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley 
General de Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 

 De la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
VI al artículo 155 de la Ley Agraria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria 
y de Estudios Legislativos. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre 
Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 216 de la 
Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos. 
 

 De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Contrataciones de Obras Públicas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo 
Urbano y Ordenación Territorial; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

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

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a 
las 32 entidades federativas a impulsar campañas informativas y concientización sobre 
la importancia de una cultura sin discriminación en el país.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 

 De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Sandra Luz 
García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de 
Migración a que, junto con los gobiernos de la región de Centroamérica, construyan una 
agenda integral para implementar acciones coordinadas que garanticen la seguridad y 
los derechos humanos de las personas migrantes.- Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Migratorios. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público a sustituir su "metodología para la determinación de precios 
máximos de gasolinas y diésel" por la adopción de precios de gasolinas y diésel no 
mayores a diez pesos el litro.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, 
Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con 
punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Justicia Social.- Se turnó a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. 
 
 
 
 

 De los Senadores Martha Palafox Gutiérrez, Isidro Pedraza Chávez, Benjamín Robles 
Montoya y Silvia Garza Galván, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 
República a aprovechar las descargas de aguas residuales urbanas e industriales y la 
infraestructura y equipo de plantas de tratamiento de aguas residuales, para aumentar 
la disponibilidad de agua destinada al riego de tierras de producción agrícola.- Se turnó 
a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 

 Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público a informar el estado que guarda el 
procedimiento para la creación e implementación del Fondo de Responsabilidad 
Ambiental y sus reglas de operación, las multas impuestas por daño ambiental y el 
destino de los recursos económicos generados por tal motivo.- Se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Ernesto RuffoAppel y Héctor Flores 
Ávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar 
diversas acciones respecto a los tiraderos de llantas usadas que se encuentran 
principalmente en la frontera norte de México.- Se turnó a la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad a modificar su Manual de Trabajo 
de los Servidores Públicos de Mando para eliminar privilegios y prestaciones 
escandalosas de los altos mandos de la empresa productiva.- Se turnó a la Comisión de 
Energía. 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar, fomentar e incentivar el 
desarrollo de las actividades deportivas en el país como un derecho fundamental para 
todos los mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Juventud y Deporte. 
 

 De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Álvarez 
García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
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Financieros y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar una campaña 
dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas que cobran su nómina 
vía tarjetas de débito, para actualizar los datos de sus beneficiarios de sus cuentas 
bancarias.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre la 
aplicación de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición 
del Espectro Autista, en ocasión del Día Internacional del Síndrome de Asperger.- Se 
turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al Fideicomiso 
que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a dar solución a los ciudadanos defraudados por 
la Caja Progresa.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de la República a incorporar al Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos a la localidad de Compostela, Nayarit.- Se turnó 
a la Comisión de Turismo.  
 

 De la Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a implementar las estrategias que faciliten la inclusión de un indicador que 
mida la “población infantil en situación de calle”, con el objetivo de que el Poder 
Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los municipios, elaboren estrategias a favor 
de este grupo vulnerable.- Se turnó a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a informar sobre las acciones a realizar para mejorar la 
calidad de los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca 
Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a dar mayor difusión al portal de 
internet www.mujermigrante.mx.- Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
 
 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a atender la petición del gobierno del estado de Nuevo León para redestinar los 
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recursos económicos del proyecto Monterrey VI a los proyectos de las Líneas 2 y 3 del 
Metro.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 De la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a El Colegio Nacional a 
iniciar acciones que le conduzcan a una integración igualitaria entre los géneros.- Se 
turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer las 
estrategias de prevención y combate de la trata de personas y las acciones de atención 
a víctimas, ante el aumento registrado de este delito en la entidad.- Se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Delegación Cuauhtémoc a solventar las 
irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación y transparentar la 
respuesta a las observaciones del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones, correspondientes a la 
cuenta Pública 2015, que podrían constituir un daño al erario público por casi 13 millones 
de pesos.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 
 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer las 
acciones de prevención y atención a la salud de la población, ante el alto número de 
muertes provocadas por el virus de la influenza en la entidad.- Se turnó a la Comisión de 
Salud. 
 

(Efemérides) El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Bandera de México.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día de la Bandera de México.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 La Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día de la Bandera de México.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Implante Coclear.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride sobre el Día de la Bandera.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día de la Bandera de México.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Senadora Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride sobre el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quincehoras concincuenta minutos y citó 
a la siguiente el martes veintiocho de febrero a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de los Senadores Marcela Guerra Castillo, Víctor Hermosillo y Celada, Jesús Casillas Romero, Yolanda 
de la Torre Valdez, Armando Ríos Piter y Benjamín Robles Montoya, con la que remiten el Informe de su 
visita de trabajo a Sacramento, California, Estados Unidos de América, los días 15 y 16 de febrero de 2017. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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Una, de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con la que remite su Programa de Trabajo Anual 
2017. 
 

Programa de Trabajo Anual 2017 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía 

Senado de la República 
LXIII Legislatura 

 
I. Introducción.  

 
El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
telecomunicaciones y competencia económica.  

 
La Reforma en comento representó un cambio paradigmático en materia de Telecomunicaciones, la 

construcción de un Órgano con Autonomía Constitucional concebido para ser el ente regulador encargado 
del desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. 

 
Los resultados de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estado fueron 

palpables en poco tiempo, las reducciones en los precios y la mejora de la calidad de los servicios, derivado 
de una mejor competencia en el sector, un mayor número de ofertantes derivados de las licitaciones 
emprendidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y sin duda un logro histórico el reconocimiento 
de los Derechos de las Audiencias. 

 
La reforma representa un parteaguas importante para el país, es sin duda un orgullo del constituyente 

los resultados derivados de un abierto débete, un profundo análisis y un ejercicio democrático en el seno del 
Poder Legislativo. 

 
Sin embargo, la reforma continúa en proceso de implementación, constituyendo este un elemento 

sustancial para que se logren más resultados en beneficios de las audiencias. 
 
El Poder Legislativo no solo se concibió como el órgano emisor de las normas jurídicas, sino que fue 

concebido también como parte de sistema de pesos y contrapesos que actúa como revisor para dar mayor 
certeza al sistema jurídico mexicano. 

 
Por ello este Programa Anual que se presenta tiene por objeto calendarizar las actividades de la Comisión 

en ese proceso de seguimiento de la implementación de la Reforma Constitucional, no puede el Senado de 
la República ser omiso ante los grandes retos que enfrenta el país en materia de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 

 
Este instrumento pretende planear de manera ordenada las actividades que se consideran prioritarias, 

más no puede concebirse como un documento rígido que limite las actividades, sino que por el contrario es 
un instrumento flexible que facilita la calendarización en beneficio de tener una Comisión eficiente y eficaz. 

 
En acatamiento a lo preceptuado por el Reglamento del Senado de la República en su Título Sexto, al 

presente se acompaña una calendarización de las Reuniones Ordinarias que se planea llevar a cabo durante 
el presente año, así como de las actividades propias de la Comisión, con el objetivo de cumplir a cabalidad 
las obligaciones de la Comisión. 
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II. Fundamento legal. 
 

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 39 que 
las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, facultados para la elaboración de dictámenes, 
informes, opiniones o resoluciones que contribuyan al cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y 
legales. Las Comisiones tienen a su cargo realizar el control y evaluación sobre el estado que guarda la 
administraciónpública, de conformidad con el artículo 93 Constitucional. 
 

Los artículos 113, 117 y 135 del Reglamento de la Cámara de Senadores indican que en las comisiones 
se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias de su competencia. Para ello, 
y con fundamento en la Ley del Congreso General numeral 6 apartado a) del artículo 45; así ́como los artículos 
129, numeral 1, y 133 numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado en el que se enuncian las atribuciones 
de la Junta Directiva de las Comisiones, se elabora el presente Programa de Trabajo de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía del Senado de la República. 
 

Para el desarrollo y ejecución de nuestros objetivos generales y particulares en este plan de trabajo, 
el marco normativo, tanto nacional como internacional en los cuales basaremos nuestro desempeño serán: 

 
A. Marco Normativo Nacional:  

 
Marco Jurídico que rige la actuación de la Comisión 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 Reglamento del Senado de la República 

 Acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2012, mediante el cual la Junta de Coordinación Política 
determina mantener las comisiones existentes en la LXI Legislatura.  

 Acuerdo de fecha 28 de septiembre del 2006, mediante el cual la Junta de coordinación Política del 
Senado crea diversas comisiones, entre las que se encuentra la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía 

 

Marco Jurídico de competencia directa de la Comisión 

 Código de Comercio 

 Código Civil Federal 

 Código Federal de Procedimientos civiles 

 Ley de Vías Generales de Comunicación 

 Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 

 Ley Federal de Cinematografía 

 Ley Federal de Competencia Económica 

 Ley Federal de Protección al Consumidor 

 Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

 Ley Inversión Extranjera   

 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

 Ley General de Bienes Nacionales 

 Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano 
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Dentro de este rubro, se destaca que esta Comisión trabajará y colaborará estrecha y paralelamente 

con cada una de las autoridades obligadas por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tal y 

como lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto no solo en virtud del mandato convergente entre 

las telecomunicaciones y la radiodifusión que el artículo primero de esta ley establece, sino que, para cumplir 

cabalmente con algunos de los objetivos proyectados en este documento, es que es necesario que la 

Comisión y el Instituto realicen sinergias colaborativas cuyo desempeño sea un espejo reflector de resultados 

para ambos organismos.  

 

B. Marco Normativo Internacional:  
 

1. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
2. La Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, 

los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. 
3. El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 
4. La Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París 1971. 
5. El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT).  
6. El Convenio de Internacional de Telecomunicaciones.  
7. El Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, Dubái, CMTI-12. 
8. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Suscrita En La Conferencia 

Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos. 
 

III. Integrantes de la Comisión. 
 

 

 

 

 

Sen. Zoé Robledo Aburto 

Presidente  

 

 

 

 

Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

Secretaria  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=536
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=530
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=536
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Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 

Secretaria 

 

 

 

Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas 

Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Jesús Casillas Romero 

Integrante 

 

 

 

 

 

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera 

Integrante 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=540
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=563
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=514
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=551
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=530
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=563
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=551
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Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo 

Integrante 

 

 

 

 

 

Sen. María Marcela Torres Peimbert 

Integrante 

  

 

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 

Integrante 

 

 

 

 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

Integrante 

 

 

 

 

 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas 

Integrante 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=612
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=574
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=613
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=517
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=574
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=613
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=517
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Sen. Jesús Priego Calva 

Integrante 

 

 

IV. Objetivos de la Comisión.  
 

A lo largo de esta legislatura, la Comisión, con el apoyo y colaboración de todos los Senadores 

integrantes, deberá de cumplir cabalmente y de la mano con dos tipos de objetivos: los generales y los 

particulares.  

 

Dentro de los objetivos generales, la Comisión deberá de realizar las tareas de dictaminar, investigar, 

consultar, analizar, debatir, informar, opinar, evaluar y resolver sobre todo aquello turnado y relacionado 

con la radio, la televisión y el cine, cumpliendo así con los artículos consagrados en el Título Sexto del 

Reglamento del Senado.  

 

Para cumplir a cabalidad con las tareas descritas y por ende consumar con los objetivos generales 

proyectados en este plan, esta Comisión realizará las siguientes actividades: 

 

1. Acatar los plazos establecidos en el Reglamento del Senado para presentar los 
dictámenes específicos y someterlos a consideración de los integrantes de la Comisión. 

 

2. Aprovechar la facultad que el Reglamento del Senado consagra para realizar eventos, 
tales como foros y/o consultas con las autoridades, y/o particulares para poderse allegar 
de información relevante para poder: dictaminar, investigar, consultar, analizar, debatir, 
informar, opinar, evaluar y resolver las tareas legislativas que se propongan y/o 
encomienden a esta Comisión.  

 

Dentro de los objetivos particulares, la Comisión realizará de manera sistemática, enunciativa y no 

limitativa, las siguientes actividades:  

 

1. Colaboración interinstitucional para el mejor estudio y desempeño legislativo – normativo – político.  
 

2. Colaboración, participación e involucramiento de la sociedad civil con la Comisión. 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=517
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3. Colaboración, participación e involucramiento de la academia con la Comisión. 
 

4. Colaboración, participación e involucramiento de la ciudadanía con la Comisión. 
 

5. Colaboración interinstitucional para el mejor estudio y desempeño legislativo – normativo – político.  
 

Uno de los pilares fundamentales que tiene la Comisión es el de velar por el derecho a la información, 

por la calidad de éste, por garantizar la libertad de expresión y la justa competencia democrática, por lo 

tanto, la mejor manera de cumplir con esta directriz es la de colaborar y asistir a las autoridades que permiten 

a la Comisión dictaminar y emitir opiniones sobre las normas que ellos emiten y que por ende nos 

conciernen,para poder así destacar y tener un frente común al momento de realizar lafunción legislativa.  

 

Para cumplir con este primer objetivo, la Comisión se compromete a realizar foros y eventos de consulta 

y estudio, ya sea de manera individual, ya sea en colaboración con nuestra Comisión homóloga en la Cámara 

de Diputados e invitando a autoridades como lo son el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Dirección 

General de Radio, Televisión, y Cinematografía, la Subsecretaría de Normatividad y Medios de la Secretaría 

de Gobernación, la Secretaría de Cultura, Instituto Mexicano de Cinematografía y otras dependencias,con la 

finalidad de que puedan reunirse de primera mano con los legisladores para intercambiar puntos de vista, 

deliberaciones o incluso allegarse de ideas e inquietudes para mejorar su desempeño o en su caso el Marco 

Jurídico en la materia. De la misma manera, y en virtud de que esta colaboración sea dinámica, propiciar que 

las autoridadespuedan verter sus pensamientos y opiniones hacia los legisladores para mejorar la tarea 

legislativa.  

 

Algunos de los temas que se tiene proyectado para este año son:  

 

- Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias y las Controversias Constitucionales. 

 

- Tercera Cadena Nacional de Televisión Abierta y las expectativas respecto a la Cuarta Cadena 

Nacional de Televisión Abierta.  

 

- Licitación de frecuencias de Radio. 
 

- Conocer e intercambiar inquietudes y propuestas en materia de Radio, Televisión y Cinematografía 
por parte de la Secretaría de Cultura y la Comisión.  
 

- Licitación de la banda de 2.5 GHz. 
 

6. Colaboración, participación e involucramiento de la sociedad civil con la Comisión. 
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La Comisión está comprometida a crear leyes y mejorar normatividades apoyándose de la 

experiencia y pericia de las organizaciones de la sociedad civil que se relacionan con la radio, la televisión 

y el cine, es por lo anterior que, para ayudar a las autoridades encargadas a realizar su trabajo y por ende 

poder mejorar el nuestro, la Comisión extenderá una atenta invitación a que organizaciones 

especializadas compartan sus puntos de vista sobre algunos de los siguientes temas:  

 

- Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias 

 

- Apertura de Mercado en la Radio Mexicana a partir de las licitaciones que culminan este año. 

 

- Evaluación respecto a la Preponderancia en el Sector de Telecomunicaciones 

 

- Lineamientos Generales sobre la publicidad 

 

7. Colaboración, participación e involucramiento de la academia con la Comisión. 
 

La Comisión, consciente de que el Siglo XXI es la época de las ideas más disruptivas y evolutivas que 

los jóvenes han podido maquinar, quiere colaborar muy de cerca con las universidades y centros de 

estudios, tanto públicos como privados, para ofrecerle a los jóvenes estudiantes un espacio libre en 

donde puedan empezar a dar a su conocer sus obras, cintas o producciones. 

 

 

8. Colaboración, participación e involucramiento de la ciudadanía con la Comisión. 
 

El Senado de la República es la casa de todos los mexicanos, y por ende, la Comisión de Radio, 

Televisión y Cinematografía siempre estará abierta y al servicio de la ciudadanía que se acerca, mediante 

la atención personalizada de sus peticiones, por lo que, a través de los canales institucionales de 

comunicación, el ciudadano interesado en participar con la Comisión siempre podrá hacerlo y este será 

escuchado, atendido o de ser necesario, canalizado a alguien que pueda asesorarlo y en su caso atendido 

respecto a las inquietudes que manifieste. 

 

De la misma manera, a través de este objetivo, atenderemos de especial manera las peticiones de 

los grupos vulnerables que se acerquen a colaborar en los temas propios de la Comisión. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

2° Periodo Ordinario del 2ndo. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

 

◄ Enero 2017 Febrero  2017 Mar 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

  
 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
Reunión 
Ordinaria de 
la Comisión de 
Radio, 
Televisión y 
Cinematografí
a de la LXIII 
Legislatura 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

2° Periodo Ordinario del 2ndo. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

 

◄ Febrero 

2017 Marzo  2017 Abr 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

   
 

1 
 

2 
 

43 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

2° Periodo Ordinario del 2ndo. Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

 

 

◄ Marzo 

2017 Abril  2017 May 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

      
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
* Reunión 
Ordinaria de 
la Comisión de 
Radio, 
Televisión y 
Cinematografí
a de la LXIII 
Legislatura 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

 

*Previo acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

1er. Periodo Ordinario del 3° Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

 

 

◄ Agosto 

2017 Septiembre  2017 Oct 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

     
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
*Reunión 
Ordinaria de 
la Comisión de 
Radio, 
Televisión y 
Cinematografí
a de la LXIII 
Legislatura 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 

 

*Previo acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía   



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 44 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

1er. Periodo Ordinario del 3° Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

 

 

◄ Septiembre 

2017 Octubre  2017 Nov 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31  
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

1er. Periodo Ordinario del 3° Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

 

 

◄ Octubre 

2017 Noviembre  2017 Dic 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

   
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
*Reunión 
Ordinaria de 
la Comisión de 
Radio, 
Televisión y 
Cinematografí
a de la LXIII 
Legislatura 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30  

 

*Previo acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía   
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

1er. Periodo Ordinario del 3° Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

 

 

◄ Noviembre 

2017 Diciembre  2017 Ene 2018 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

     
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31  
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Una, del Sen. Jorge Toledo Luis, con la que remite el Informe de sus actividades en el Segundo Foro: Agenda 
Migrante, una visión desde los connacionales, realizado en Phoenix, Arizona, los días 10 y 11 de febrero de 
2017. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO FORO: AGENDA MIGRANTE 
Una visión desde los connacionales 

Phoenix, Arizona 
10 y 11 de febrero de 2017 

 
INFORME 

 
SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

 
 
 

Ciudad de México, febrero 28 de 2017. 
Este segundo foro coordinado por Jorge Castañeda y Eunice Rendón con Chicanos por la Causa, Arizona. 
 
Tuvo como objetivo analizar la situación, contexto actual y experiencia de los migrantes en Arizona, y se 
realizó en tres sesiones en las que se plantearon los siguientes temas: 
 
Sesión 1. Contexto, situación actual y experiencia sobre la Ley SB 1070.  
Las preguntas eje de esta sesión fueron:  
 
 ¿Cómo impactan las políticas del presidente Trump a los distintos sectores de la diáspora en particular en 

el caso de Arizona? 
 ¿Cuál ha sido la experiencia, preocupaciones y perspectiva derivado de la nueva administración? 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=699
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 ¿Qué perspectivas hay para DACA, adolescentes y niños, hijos de migrantes y cómo planear su protección 
y empoderamiento? 

 
Información:  
 La Ley SB1070 es la Ley del Estado de Arizona que supone la acción más amplia y estricta contra la 

inmigración ilegal. 
 En 2016, 35 millones de mexicanos residían en Estados Unidos, integrando la tercera diáspora más 

grande en ese país, lo que representa el 63% de la población de origen hispano. 
 En Arizona la comunidad mexicana es superior a 1.7 millones de habitantes, de ese total alrededor de 

300 mil carecen de un estatus migratorio regular. El 55.4% son hombres y un 44.6% mujeres. La edad 
promedio oscila entre los 35 y 45 años. 

 México es el principal socio comercial internacional de Arizona con un comercio que ascendió a 14 mil 
millones de dólares en 2015. Arizona es el quinto socio comercial de México entre los 50 estados de la 
Unión Americana. 

 Por país de origen, los migrantes mexicanos representan una gran parte de las solicitudes tanto 
aceptadas como aprobadas para DACA; entre 2012 y 2015 representaban 77.8% de las solicitudes 
aprobadas a la acción diferida (incluidas las solicitudes iniciales y las renovaciones). 

 La UNAM apoyará a estudiantes afectados por las políticas de Trump, y como parte de ese plan el rector 
Enrique Graue envió una carta a las 39 universidades estadunidenses con que la institución tiene 
convenios. 

 
Sesión 2. Mitos y realidades de la deportación. Audiencia o repatriación voluntaria, ¿qué saben y qué 
prefieren? 
 
Información: 
 Uno de los mitos es la falsa apreciación de pensar, que con el sólo hecho de residir en los Estados Unidos, 

en automático se otorgará la residencia. 
 La realidad es que a día con día son deportados mexicanos a nuestro país, por lo cual, existe una amenaza 

latente en cuanto a la deportación masiva donde se espera la llegada de millones de mexicanos a nuestro 
país. Por consecuencia, se tendrán los siguientes efectos: 

 El gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones exteriores 
lanzaron la estrategia “Somos Mexicanos: Aquí Tienes las Puertas Abiertas”  

 
Sesión 3. Expectativas de nuestros connacionales sobre México, el gobierno, legisladores, la sociedad civil 
y el sector privado. 
 
 ¿Qué esperan los connacionales de los diversos niveles de gobierno, legisladores y de los diversos 

sectores? 
 ¿Cuáles son las políticas y acciones urgentes de proponer y poner en marcha desde su perspectiva? 
 
Información: 
 En el Senado se ha creado un grupo plural de senadores llamado Operación Monarca, que tiene por 

objetivo la cooperación entre México y los Estados Unidos para la protección de nuestros paisanos, el 
cual cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios,  donde se han concretado entre otras cosas, 
facilitar las actas de nacimiento y matrícula consular, atender jurídicamente y tejer alianzas importantes 
para la atención de migrantes, así como organizaciones no gubernamentales,  reuniones con los 
secretarios de gobierno, y demás acciones para atender de manera integral a nuestros connacionales.   

 El gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Migración estableció el Procedimiento de 
Repatriación al Interior de México (PRIM), para que los connacionales repatriados puedan regresar a 
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México desde Estados Unidos. 
 El Secretario de Hacienda informó que México gastará unos 50 millones de dólares para contratar 

abogados a fin de defender a los connacionales que enfrenten deportación desde Estados Unidos. 

 
 
 
 
En Phoenix, Arizona, estuvieron presentes los senadores: 
 

Senador (a) Fracción Parlamentaria 

Jorge Toledo Luis (PRI) 

Blanca Alcalá Ruiz (PRI) 

Jesús Casillas Romero (PRI) 

Armando Ríos Piter (PRD) 

Benjamín Robles Montoya (PRD) 

Gabriela Cuevas Barrón (PAN) 

  
El día 10 de febrero se tuvieron entrevistas de trabajo con los siguientes funcionarios: Mayor Greg Stanton, 
Acalde de Phoenix, Jeff Flake, Senador por Arizona, Glenn Hammer, representante de la Cámara de Comercio 
de Arizona, personal del Consulado de Phoenix, organización líder, Chicanos por la Causa, Arizona Rep. Tony 
Rivero, President, Legislative Committee of Local and International  Relations. 
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ACUERDOS: 
 
En la entrevista con Mayor Greg Stanton, Acalde de Phoenix, llegando a los siguientes acuerdos:  
 La ciudad de Phoenix será socia en generar comunicación compartida 
 El Alcalde de Phoenix Mayor Greg Stanton se comprometió a escribir un par de artículos y de igual forma 

podría escribir con alguno de los senadores de Operación Monarca. Para que sean publicados en Phoenix, 
Arizona. 

 En la entrevista con Glenn Hammer, representante de la Cámara de Comercio de Arizona, se estableció 
lo siguiente: 

 Hay que generar un Hub of commerce en la frontera “es posible que a todos nos vaya mejor” 
 En el encuentro con el senador Jeff Flake, Senador por Arizona, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 Se requiere crear en la frontera seguridad y eficiencia.  
 El legislador se comprometió a hablar más en el pleno del senado y tener una mayor comunicación. 
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Reunión con el personal del Consulado de Phoenix 
  
Con las personas del consulado de México en Phoenix se llegaron a las siguientes conclusiones. 
 Se consensuó generar y buscar más abogados para asistencia jurídica a mexicanos por parte del 

consulado. 
 Se tiene un aproximado de la mayoría de indocumentados. 
 Se fortalecerá el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) 
 El consulado deberá de mapear quienes ya están “fichados” y que pasen antes por el consulado. 
 Se buscará que gobiernos locales creen un fondo para que puedan buscar la doble nacionalidad, lo que 

en su momento el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila realizó con el Estado de California.   
 Sugieren que se otorgue asesoría financiera al regresar a México. 
 Tratar de buscar la posibilidad que Estados Unidos de América pague las pensiones de quienes han sido 

deportados a nuestro país. 
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Reunión con la organización líder, Chicanos por la Causa. 
 
 Se realizó un llamado a solicitud de las ONG´s para que México genere políticas para el consumo del maíz 

mexicano y no comprar productos estadounidenses, esto en respuesta a las políticas implementadas en 
contra de los mexicanos en por Donald Trump. 

 Refrendar con todos los consulados una declaratoria como consulados santuario, a pesar de que ya lo 
son.  

 Se solicitó el apoyo en la repatriación, la enseñanza de la lengua al español. 
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Arizona Rep. Tony Rivero, President, Legislative Committee of Local and International  Relations. 
 
En la reunión se estableció lo siguiente: 
 
 Los legisladores reconocieron la importancia de la relación de interdependencia que existe en los dos 

países, donde cada uno es socio comercial número uno, compartiendo dinámicas sociales y comerciales 
muy relevantes.  

 Los legisladores acordaron construir una agenda común con acciones claras, donde se puedan compartir 
datos e información con hechos concretos y comprobables a favor de la relación bilateral. 

 Se solicitó por parte de los legisladores el fortalecimiento y alianzas estratégicas entre los participantes 
de las relaciones binacionales en todos los niveles y sectores, con especial énfasis entre los 
parlamentarios.  
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Acuerdos: 
  
 Se impulsará la generación de licencias de conducir para indocumentados. Se impulsará una política 

migratoria integral.  
 El día 11 de febrero se tuvieron entrevistas de trabajo con activistas y líderes, así como con Catherine 

Miranda, Senadora, Rubén Gallego, Congresista, asi como con más de 50 migrantes y sus familias.   

 
 
Reunión con la Senadora Catherine Miranda, líderes y activistas. 
 En la reunión se solicitó la información acerca de los tres millones de repatriados en la administración 

del Presidente Barack Obama. 
  Apoyar a los activistas de la sociedad organizada, para expandir los cursos de defensa generado comités.  

Para esto requieren apoyo financiero por parte de las organizaciones. 
 La Senadora Catherine Miranda subrayó que hay que radicalizar acciones, que se vean reflejadas en 
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ajustes económicos para presionar en la relación bilateral.  
 
 
 
Rubén Gallego, Congresista 

 
 Comentó que hay que estar conscientes que México y Estados Unidos de América se encuentran en una 

crisis diplomática.  
 Se necesitan realizar trabajos para mantener informados y capacitados a los migrantes en cuanto a sus 

derechos y con ello poder frenar las deportaciones. 
 Solicitar a los consulados trabajar con la “AILA” (American Immigration Lawyers Association) 
 
Acuerdos:  
 Buscar a congresistas republicanos clave. 
 Tratar de realizar un acuerdo con Canadá para que exista una captación de talentos.  
 Tener una campaña informativa permanente y emitir información que se genere de manera inmediata.  
#AgendaMigrante 

 
 Con lo anterior se tomarán las decisiones y compromisos por parte de los legisladores, así como el 

gobierno mexicano, sector privado y la propia sociedad civil en el ámbito de su competencia para formar 
una estrategia integral en ayuda de los mexicanos en Estados Unidos de América.  

 
 Decálogo de compromisos derivados del encuentro: 
  

1)   Dado el temor que se ha generado, los indocumentados no necesariamente van a acercarse a los 
consulados, por ello se requiere que parte de los recursos brindados a los consulados sean utilizados 
a través de las organizaciones de la sociedad civil y expertos en los temas de asistencia legal y 
emocional. Asimismo, es fundamental dar a conocer y transparentar el detalle del uso de dichos 
recursos 
  

2)   A través de la CONAGO, y en alianza con la red de 50 consulados y las 26 casas para migrantes de los 
diversos estados de la República Mexicana y en coordinación con los clubes y federaciones de 
migrantes se buscará el apoyo con recursos para proyectos y acciones a favor de los migrantes. 

  
3)   Fortalecer esquemas de registro y difusión para la obtención de credencial de elector y para dar de 

alta dichas credenciales en EEUU, así como agilizar la entrega de credenciales de elector y de registro 
al seguro social a su llegada a México. 

  
4)   Mejorar información y difusión sobre la asesoría legal y el ABC de las deportaciones, riesgos y pasos 

a seguir en caso de encontrarse en una situación eventual de detención. 
  

5)   Informar a las barras y grupos de abogados afines incidentes de deportación para que puedan ayudar 
de manera expedita a los connacionales que se vean ante una posible deportación. 

  
6)   Gestión de recursos y compromiso del sector privado para apoyar a los migrantes que se encuentran 

en EEUU. 
  

7)   La educación es un medio de empoderamiento de la comunidad migrante por lo que se insta al 
gobierno a mejorar y fortalecer esquemas de apoyo en este sentido, principalmente para jóvenes 
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dreamers. 
  

8)   Contar con apoyo para la puesta en marcha de planes de regreso para aquellos que retornen. 
  

9)   Impulsar la reorientación de la compra del maíz de México a EEUU y dirigirla hacia otros países. 
  

10)   Revisar trato a poblaciones LGTB en centros de detención de migrantes y en la repatriación. 
Asimismo, considerar poblaciones indígenas que constituyen parte importante de nuestros 
migrantes. 

  
Adicionalmente, los coordinadores de Agenda Migrante, se comprometieron a regresar a Phoenix en tres 
meses para reportar los avances obtenidos. La organización Chicanos por la Causa dará reporte y seguimiento 
de las reuniones legislativas y con autoridades que se llevaron a cabo en Arizona durante la visita. Finalmente 
se acordó que el próximo foro de Agenda Migrante se llevará a cabo en Washington D.C en un mes. 

 
A T E N T A M E N T E 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
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Una, del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, por la que informa su reincorporación a sus funciones 
legislativas, a partir del 28 de febrero de 2017. 

 
  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 28 de febrero de 2017. 

 
  

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
 

 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 59 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación  
Oficio con el que remite el nombramiento expedido a favor de la ciudadana Paloma Merodio Gómez como 
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Oficio con el que remite el documento denominado “Algunas consideraciones ante las propuestas 
legislativas que se han formulado para la eventual emisión de una Ley de Seguridad Interior en México”. 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Oficio suscrito por el Magistrado Presidente, por el que informa de la vacante en dicho Tribunal, generada 
por la designación de la Maestra María del Carmen Carreón Castro como Magistrada de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 171 y 172 del Código 
Penal Federal. 
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 

El suscrito, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senadora la LXIII Legislatura del Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1; 164, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 35 
DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Flota en las aguas del Cañon del Sumidero, se le observa desde los miradores de La Quebrada, está a la vista 
de los transeúntes que caminan por el Paseo de la Reforma, convive con los peregrinos que acuden a la 
Basílica de Guadalupe, se le mira en los acotamientos de carreteras y autopistas, sobrevive a las multitudes 
que acuden a estadios y arenas deportivas, conforma, para vergüenza nuestra, una parte consubstancial a 
nuestros paisajes. Omnipresente y persistente, la basura nos acompaña a lo largo de nuestra vida cotidiana, 
en todos los estados y municipios, colonias populares o barriadas de lujo, en los mares y ríos, en bosques y 
playas, a la vista del público o en las entrañas infectas de los drenajes.  
 
Botellas de vidrio o plástico, alimentos en descomposición, pañales, papeles, desperdicios tecnológicos, ropa 
usada, animales muertos y muebles inservibles. La composición de la basura que vemos en nuestro territorio 
es, por su variedad, una mezcla democrática que refleja la evidente falta de cultura cívica de nuestra 
sociedad, el fracaso de nuestro sistema educativo en la transmisión de valores. Porque no se puede explicar 
la presencia de basura en las calles a partir de la generación espontánea o de la incapacidad de muchas 
autoridades para procesar adecuadamente los residuos caseros. La basura no llega sola a las esquinas y 
aceras, toda vez que detrás de cada desperdicio hay un ciudadano. 
 
La falta de civismo que nos caracteriza como sociedad no es un tema menor, sino un elemento que puede 
servir para explicar otros males mayores que también nos aquejan. Luis Herrera Laso ha señalado once 
variables que constituyen factores de propensión a la violencia y la criminalidad en México, que van desde la 
pobreza y marginación hasta los impactos transnacionales de la criminalidad, pasando por la ausencia de 
cultura de legalidad. Sobre esto último, afirma que “la ausencia de cultura de la legalidad - entendida la 
cultura de la legalidad como el apego a la norma en la conducta habitual del ciudadano-, es uno de los 
problemas que adolece la sociedad mexicana. A la ausencia de cultura de legalidad se añade la precaria 
cultura cívica, entendida esta como la forma en que se conduce el ciudadano en los espacios públicos, desde 
el manejo de la basura – México es quizás el único país de la OCDE en el que la basura es parte habitual del 
paisaje urbano y rural – hasta el cuidado de los espacios o el respeto a las vialidades (…).”1 

                                                           
1 Herrera-Laso M., Luis , Factores que propician la violencia y la inseguridad: apuntes para una estrategia integral de seguridad pública 
en México, consultado en 
<http://cei.colmex.mx/Estudios%20sobre%20violencia/Estudios%20Violencia%20M%C3%A9xico%20Materiales%20recibidos/Lui
s%20Herrera-Lasso,%20Factores%20que%20propician%20la%20violencia%20y%20la%20inseguridad.pdf>, el 7 de diciembre de 
2016 a las 14:26 horas.  

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

http://cei.colmex.mx/Estudios%20sobre%20violencia/Estudios%20Violencia%20M%C3%A9xico%20Materiales%20recibidos/Luis%20Herrera-Lasso,%20Factores%20que%20propician%20la%20violencia%20y%20la%20inseguridad.pdf
http://cei.colmex.mx/Estudios%20sobre%20violencia/Estudios%20Violencia%20M%C3%A9xico%20Materiales%20recibidos/Luis%20Herrera-Lasso,%20Factores%20que%20propician%20la%20violencia%20y%20la%20inseguridad.pdf
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El ex director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional también ha establecido que el origen 
de esta situación tiene“su base está la educación – o ausencia de ella – y en el ejemplo – o mal ejemplo - de 
los mayores y de las propias autoridades y añade que la ausencia de una cultura de la legalidad entre la 
ciudadanía, sea por desconfianza o por escepticismo, genera un ambiente de permisividad y tolerancia a 
romper la ley.” 
 
“La ausencia de cultura de la legalidad – y de sentido de justicia – promueve el individualismo como la mejor 
fórmula para sobrevivir y salir adelante. No se visualiza el bien común como el mejor escenario para el 
bienestar individual”, concluye el ex funcionario. 
 
Visto así, tirar basura a la calle no sólo se reduce a un problema de higiene o imagen urbana, sino que es la 
expresión de un déficit educativo y de una cultura individualista que escala a niveles mayores, hasta incidir 
en los índices delictivos que padecemos actualmente.  

Si lo anterior no fuera suficiente para preocuparnos por la forma en que es arrojada la basura a las calles de 
nuestro país, enfoquemos la cuestión desde una perspectiva diferente. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía y la organización Greenpeace, en México se recolectan diariamente entre 86 mil 
343 y 100 mil toneladas de basura, lo que significa un promedio de 770 gramos por persona, las cualesson 
generadas principalmente en viviendas, edificios, calles y avenidas, parques y jardines. Más de la mitad de la 
basura que se genera en todo el país se recolecta en siete entidades, que son la Ciudad de México (19.7%), 
el Estado de México (9.6 %), Jalisco (7.6%), Veracruz (5.2%), Guanajuato (4.3%), Tamaulipas (3.7%) y Nuevo 
León (3.6%).23No se tiene certeza de qué porcentaje de este total se recolecta en tiraderos improvisados en 
la vía pública, por barredoras o personal de limpia en las calles y avenidas, por lo que no se tiene una cifra 
real sobre la cantidad de desperdicios que son depositados fuera de lugares adecuados, lo que no obsta para 
suponer que el volumen debe ser alto.  

Las consecuencias de este fenómeno son diversas y problemáticas en demasía. Por principio de cuentas, la 
basura acaba muchas de las veces en el drenaje y ello ocasiona inundaciones en época de lluvias. Tan sólo en 
la Ciudad de México, el director del Sistema de Aguas ha señalado que más de la mitad de los 
encharcamientos e inundaciones que se deben a la acumulación de residuos sólidos en el sistema de drenaje, 
problema que ha causado incluso que las plantas de bombeo funcionen a la mitad de su capacidad, mientras 
que en las colonias con encharcamientos las coladeras están tapadas y no hay manera de desalojar el agua.4 
No hay obstáculo para suponer que esta situación se reproduzca en otras entidades y municipios.  

La presencia de basura en las calles y caminos también trae consigo la presencia de fauna nociva como 
moscas, mosquitos, perros y gatos callejeros, ratas, ratones, ardillas, gaviotas, aves de rapiña y otras especies 
diversas, cuya convivencia con el ser humano resulta poco recomendable para la salud en tales 
circunstancias.  
 
De igual forma, el paisaje resulta afectado considerablemente, pues lugares que podían ser considerados 
como aptos para la presencia de personas se vuelven hostiles, dada la disminución de su encanto, lo que 
contribuye a la degradación de amplias zonas urbanas y rurales de nuestro país, al demérito de las 
condiciones de quienes viven en los alrededores y al alejamiento de los turistas, con la consiguiente pérdida 
de competitividad frente a otros destinos en los que se privilegian el orden y la limpieza. 

                                                           
2 Consultado en <http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:06 
horas.  
3 Consultado en <http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Toxicos/basura-cero/>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:29 
horas.  
4 Consultado en <http://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2016/06/16/la-mitad-de-las-inundaciones-de-cdmx-por-
basura-acumulada-en-el-drenaje>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:17 horas.  

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T
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A pesar de que arrojar basura a la vía pública se encuentra previsto como una falta administrativa en la 
totalidad de los reglamentos de policía y buen gobierno y las leyes de cultura cívica del país, así como en 
diversos ordenamientos de orden federal, para nadie es un secreto que tal conducta, lejos de ser sancionada 
con ejemplaridad, se comete con total impunidad muchas veces frente a los ojos de los elementos policiacos, 
quienes se abstienen de intervenir frente a semejantes casos, cosa si no se tratara de un acto ilícito, de una 
conducta antisocial susceptible de ser reprimida. Tal omisión por parte de las autoridades de seguridad 
pública constituye un factor que alienta la realización de esta clase de prácticas.  
 
A pesar de que en muchos ordenamientos se contempla la obligación de separar los residuos generados en 
los hogares, entre orgánicos e inorgánicos, dicho imperativo se encuentra lejos de ser acatado en la práctica, 
pues, de acuerdo con el INEGI, en México solamente es separado diariamente el 11% de la basura 
recolectada, lo que significa que sólo en 46 de cada 100 hogares es separada la basura.5 La omisión en el 
cumplimiento de esta obligación también es sancionado con multas por diversos reglamentos y leyes 
aplicables en la materia, pero bien sabemos que esto dista de hacerse en la práctica.  
 
Pareciera entonces que nos encontramos frente a un callejón sin salida, pues por un lado tenemos a una 
ciudadanía poco dispuesta a respetar su entorno y las leyes que lo protegen, y por el otro a un conjunto de 
autoridades indiferentes muchas de las veces ante la transgresión de las normas. Dicha combinación, aunada 
a una escasa condena social, a la débil cultura cívica y a la ausencia de valores solidarios, parecieran 
condenarnos a vivir entre la basura, literalmente hablando. Sin embargo, tal situación no es inevitable, el 
cumplimiento de una maldición o nuestro destino cruel. Otras sociedades también han transitado con éxito 
de la suciedad hacia la limpieza, convirtiéndose en verdaderos ejemplos de orden y respeto por el paisaje y 
las buenas maneras. Por ejemplo, en la Ginebra del siglo XVI, al igual que en cualquier otra urbe europea de 
la época era constante la inmundicia, producto de la falta de servicios de limpia y drenaje, la presencia de 
roedores y la nula higiene de sus habitantes, lo que en no pocos casos llevó consigo o potenció pestes, 
verdaderas calamidades que arrasaron a la población del Viejo Continente. Tras hacerse cargo de su gobierno 
en 1532, Juan Calvino, uno de los pilares de la reforma protestante, estableció severas normas dirigidas a 
frenar el libertinaje, que se decía, privaba en aquella urbe. Se combatió el juego, la blasfemia y la ociosidad, 
al igual que se fomentó el culto protestante. Fueron proscritos los cantos y bailes considerados indecentes. 
Pero no sólo eso, las normas calvinistas llegaron a todas las fases de la sociedad y fue este reformador quien 
impuso la reglamentación sanitaria que dio a Ginebra esa limpieza y pulcritud por la cual es famosa todavía.6 
 
Singapur, estado insular que se actualmente destaca por su dinamismo económico entre los llamados “Tigres 
Asiáticos”, urbe donde conviven diariamente más de cinco millones de personas de origen diverso, como 
chino, malayo, británico, indio y paquistaní, ha establecido un duro sistema de multas para sancionar las 
faltas administrativas cometidas por sus ciudadanos. De acuerdo con la EnvironmentalPublicHealthAct 
(Chapter 95),7cualquier persona que sea sorprendida arrojando basura en las calles podrá ser arrestada por 
la policía y llevada ante una Magistrado o una Corte de Distrito, a efecto de ser sujeta a proceso, tras el cual 
le podrá ser impuesta una pena de prisión de entre un mes y un año, así como una multa que va de los dos 
mil a los diez mil dólares singapurenses, es decir, 28 mil a 143 mil pesos mexicanos al tipo de cambio del día 
en que se redacta la presente, dependiendo de la gravedad de la falta y de la probable reincidencia del 
infractor. Cuando una persona que tenga 16 años de edad o más y sea condenada por haber arrojado basura 
en la vía pública, también podrá exigírsele la realización de trabajo no remunerado relacionado con la 

                                                           
5 Consultado en <http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T>, el 7 de diciembre de 2016 a las 17:41 
horas.  
6Simon, Edith, La Reforma, Grandes Épocas de la Humanidad, Historia de las Culturas Mundiales, México, 2002, pág. 61.  
7 Consultado en <http://www.lanacion.com.ar/617995-singapur-el-pais-de-las-multas-insolitas>, el 7 de diciembre de 2016 a las 
18:32 horas. 
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limpieza de algún lugar.  Cabe agregar que las referidas sanciones también son aplicables a quienes arrojen 
cigarros a la calle desde sus vehículos en movimiento. Con sanciones de esta naturaleza y una autoridad 
dispuesta a ejecutarlas, se antoja difícil que un ciudadano común se sienta alentado a transgredir las normas 
encaminadas a mantener la limpieza en las calles.  
 
Evidentemente, nadie está pensando en la aplicación de medidas draconianas para sancionar a aquellos que 
ensucian las calles con basura. Si bien es cierto estamos de acuerdo con la imposición de sanciones a quienes 
incurran en tales ilícitos, tampoco estamos pensando en traer a la realidad de México instituciones vigentes 
en otras épocas o latitudes, las cuales encuentran su explicación en idiosincrasias distintas de la nuestra.  
 
Nosotros creemos que, con independencia de la represión de actitudes antisociales, la solución al problema 
de la basura en las calles pasa necesariamente por dos aspectos fundamentales: la educación cívica y el 
convencimiento de los destinatarios de la norma, pues en la medida en que la ciudadanía cobre conciencia 
de lo grave que es para la salud, el ambiente y el paisaje desechar desperdicios desordenadamente, ésta 
clase de conductas tenderán a desaparecer, hasta convertirse en un mal recuerdo, en un atavismo digno de 
la mayor condena social.  
 
Para arribar a un estado de cosas como éste se requiere de la conjunción de diversos elementos, como los 
principios cívicos contenidos en los planes y programas educativos, los valores transmitidos a través de las 
familias y la disposición de las autoridades para sancionar aquellas conductas antisociales que redundan en 
perjuicio de la adecuada convivencia social. Lo anterior nos lleva a afirmar que, en la solución de un problema 
como el aquí planteado es necesaria la conjunción de esfuerzos ciudadanos e institucionales, la cooperación 
entre gobernantes y gobernados, encauzada hacia un fin común, que es la limpieza de nuestro país.  

Debemos reconocer que la iniciativa privada ha sido generosa en este aspecto. Por ejemplo, “Limpiemos 
nuestro México” constituye una campaña de acción, educación y conciencia ambiental, la cual propone 
acciones específicas en materia de reducción, reutilización y reciclaje de desperdicios. Gracias a esta se han 
recolectado desde 2009 188, 500 toneladas de basura en todo el país, habiéndose sumado a la misma hasta 
el año pasado más de 8 millones 800 mil voluntarios. A partir de esta campaña también se ha promovido la 
participación y mejora ambiental a través de concursos tales como “Ciudades más limpias de México”, 
“Líderes ambientales de la Comunidad” y “Recicla”. A dicha campaña se han unido empresas, instituciones 
de asistencia privada y entidades gubernamentales como Grupo Salinas, Fundación Azteca, Grupo Bimbo, 
Petróleos Mexicanos y las secretarías de Educación Pública y del Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

En una época como la presente que se distingue por la abundancia y velocidad con que se disemina la 
información, apelar al uso de los medios de comunicación para concientizar sobre la necesidad de mantener 
limpio de basura nuestro entorno es obligado. Instrumentos tradicionales como periódicos, radio, televisión 
y publicidad estática constituyen herramientas insustituibles en la generación de una corriente de opinión 
favorable al mantenimiento de la limpieza. Las redes sociales y las tecnologías de la información obviamente 
que pueden servir en este propósito. Existen experiencias exitosas generadas desde la iniciativa privada que 
son paradigmáticas de tal propósito. Desde los años sesenta y hasta entrados los ochenta, el Consejo 
Nacional de la Publicidad, hoy Consejo de la Comunicación, realizó una campaña destinada a crear conciencia 
sobre lo negativo que es tirar basura en las calles. Con base en el eslogan “Ponga la basura en su lugar”, 
creado por Norma W. de Camacho, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, dicha 
campaña logró posicionarse en la memoria colectiva y dicha frase, a pesar de los años transcurridos desde 
que fuera lanzada al aire, mantiene su vigencia.  

Actualmente, el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
impulsa la campaña “¡La basura a su lugar!”, la cual busca generar conciencia sobre la necesidad de colocar 
los desperdicios en los lugares diseñados expresamente para tal fin. Si bien es cierto coincidimos con el 
espíritu que motiva la emisión de dicha campaña, creemos que aún se puede hacer mucho al respecto. Es 
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por ello que proponemos a través de la presente la reforma al artículo 35 de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, a fin de establecer como una obligación a cargo de los tres niveles de 
gobierno, la realización de campañas de comunicación permanentes, de forma conjunta con organizaciones 
de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, grupos e 
instituciones académicas, de investigación, privadas y sociales o personas en lo individual, con la finalidad de 
concientizar a la población sobre la gestión integral de residuos, en especial sobre los que sean sólidos 
urbanos y la necesidad de no verterlos en aquellos lugares no autorizados por la legislación que resulte 
aplicable. 

Esta propuesta no sólo se dirige a concientizar a los mexicanos acerca de la necesidad de dar el uso adecuado 
a la basura, sino que pretende involucrarnos en la gestión integral de los residuos en general, a fin de 
concretar lo que postula el artículo 5 fracción X de la Ley, es decir, su generación y disposición final, a fin de 
lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo 
a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

El sentido de esto no tiene que ver sólo con el cabal cumplimiento de diversas obligaciones a cargo del 
gobierno, como lo son la preservación del medio ambiente y el orden público, sino con movilizar a la 
población en aras de un fin compartido, que es el de promover la limpieza de los espacios públicos, con todas 
las consecuencias benéficas a que ya hemos hecho referencia. Resulta aplicable lo expresado por el 
historiador Lorenzo Meyer: “la comparación y la experiencia demuestran que la calidad de la vida colectiva 
aumenta en la medida en que es mayor la densidad de (…) asociaciones voluntarias, dedicadas a la formación, 
educación y movilización de la opinión pública. En sociedades donde existe una fuerte tradición de 
organización voluntaria e independiente, la democracia tiene mayores posibilidades que en aquéllas donde 
está ausente.”8 

La idea de una medida de esta naturaleza no sólo tiene que ver con el respeto a los espacios urbanos, la 
preservación del medio ambiente y la salud humana, sino con la construcción de ciudadanía, a partir de la 
idea de que las personas, en tanto entes sociables son depositarias de derechos y de obligaciones para con 
la comunidad en la que habitan.  

Estamos plenamente convencidos que el éxito de una medida como la aquí sugerida contribuiría a mejorar 
la imagen de nuestro país, elevaría la autoestima de los mexicanos y constituiría un incentivo excelente para 
mejorar para mejorar las relaciones sociales. Igualmente, la supresión de conductas antisociales significaría 
un paso hacia adelante en la erradicación de la criminalidad y en el fortalecimiento del Estado de Derecho, 
pues ello permitiría hacer del respeto a la ley un valor socialmente aceptado.  

La modificación legal sería del tenor literal siguiente: 

REDACCIÓN VIGENTE REDACCIÓN PROPUESTA 

Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos 
de las entidades federativas y los municipios, 
en la esfera de su competencia, promoverán la 
participación de todos los sectores de la 
sociedad en la prevención de la generación, la 
valorización y gestión integral de residuos, para 
lo cual: 
 
I. Fomentarán y apoyarán la conformación, 
consolidación y operación de grupos 
intersectoriales interesados en participar en el 

Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas y los municipios, en la esfera de 
su competencia, promoverán la participación de todos 
los sectores de la sociedad en la prevención de la 
generación, la valorización y gestión integral de 
residuos, para lo cual: 
 
I. Fomentarán y apoyarán la conformación, 
consolidación y operación de grupos intersectoriales 
interesados en participar en el diseño e 
instrumentación de políticas y programas 

                                                           
8 Meyer, Lorenzo, “El Estado en busca del ciudadano”, México, 2005, Editorial Océano, serie “Con una cierta mirada”, pág. 26.  
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diseño e instrumentación de políticas y 
programas correspondientes, así como para 
prevenir la contaminación de sitios con 
materiales y residuos y llevar a cabo su 
remediación; 
 
II. Convocarán a los grupos sociales organizados 
a participar en proyectos destinados a generar 
la información necesaria para sustentar 
programas de gestión integral de residuos; 
 
III. Celebrarán convenios de concertación con 
organizaciones sociales y privadas en la materia 
objeto de la presente Ley; 
 
IV. Celebrarán convenios con medios de 
comunicación masiva para la promoción de las 
acciones de prevención y gestión integral de los 
residuos; 
 
V. Promoverán el reconocimiento a los 
esfuerzos más destacados de la sociedad en 
materia de prevención y gestión integral de los 
residuos; 
 
VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la 
aplicación de la presente Ley, a través de la 
realización de acciones conjuntas con la 
comunidad para la prevención y gestión 
integral de los residuos, así como el uso de 
materiales que cumplan con criterios de 
eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello, 
podrán celebrar convenios de concertación con 
comunidades urbanas y rurales, así como con 
diversas organizaciones sociales, y 

VII. Concertarán acciones e inversiones con los 
sectores social y privado, instituciones 
académicas, grupos y organizaciones sociales y 
demás personas físicas y morales interesadas. 

correspondientes, así como para prevenir la 
contaminación de sitios con materiales y residuos y 
llevar a cabo su remediación; 
 
II. Convocarán a los grupos sociales organizados a 
participar en proyectos destinados a generar la 
información necesaria para sustentar programas de 
gestión integral de residuos; 
 
III. Celebrarán convenios de concertación con 
organizaciones sociales y privadas en la materia objeto 
de la presente Ley; 
 
IV. Celebrarán convenios con medios de comunicación 
masiva para la promoción de las acciones de 
prevención y gestión integral de los residuos; 
 
V. Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos más 
destacados de la sociedad en materia de prevención y 
gestión integral de los residuos; 
 
VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de 
la presente Ley, a través de la realización de acciones 
conjuntas con la comunidad para la prevención y 
gestión integral de los residuos, así como el uso de 
materiales que cumplan con criterios de eficiencia 
ambiental y tecnológica. Para ello, podrán celebrar 
convenios de concertación con comunidades urbanas 
y rurales, así como con diversas organizaciones 
sociales; 
 
VII. Concertarán acciones e inversiones con los 
sectores social y privado, instituciones académicas, 
grupos y organizaciones sociales y demás personas 
físicas y morales interesadas, y 
 
VIII. Realizarán campañas de comunicación 
permanentes, de forma conjunta con organizaciones 
de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales 
y de otras actividades productivas, grupos e 
instituciones académicas, de investigación, privadas y 
sociales o personas en lo individual, con la finalidad 
de concientizar a la población sobre la gestión integral 
de residuos, en especial sobre los que sean sólidos 
urbanos y la necesidad de noverterlos en aquellos 
lugares no autorizados por la legislación que resulte 
aplicable.” 
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Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO.Se reforma elartículo 35de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, para quedar como sigue:   
 

“Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, 
en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la 
sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para 
lo cual: 
 
“I. …” a “V. … “ 
 
“VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente Ley, a través de la 
realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los 
residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y 
tecnológica. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y 
rurales, así como con diversas organizaciones sociales; 
 
“VII. Concertarán acciones e inversiones con los sectores social y privado, instituciones 
académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas físicas y morales interesadas, y 
 
“VIII. Realizarán campañasde comunicación permanentes, de forma conjunta con 
organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales y de otras actividades 
productivas, grupos e instituciones académicas, de investigación, privadas y sociales o 
personas en lo individual, con la finalidad de concientizar a la población sobre la gestión 
integral de residuos, en especial sobre los que sean sólidos urbanos y la necesidad de 
noverterlos en aquellos lugares no autorizados por la legislación que resulte aplicable.” 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

Atentamente 
SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ. 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México., a 28 de febrero de 2017. 
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2. De la Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-E Bis y reforma la fracción XXIX-L del artículo 73 y la 
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
4. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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ÁVILA 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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5. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 27 y una fracción XIV al artículo 55 de la Ley 
Minera. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
6. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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7. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el numeral 3 al artículo 186 y se adiciona un párrafo al numeral 1 del 
artículo 192 del Reglamento del Senado de la República. 
 

El que suscribe, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República en esta LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2, 5, artículo 169 y demás 
disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 3 AL ARTÍCULO 186 Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 1 DEL ARTÍCULO 192 DEL REGLAMENTO 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, al tenor de lo siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Para realizar el trabajo legislativoen el Congreso de la Unión se crean comisiones ordinarias, 
especiales y de investigaciónlas cuales se conforman y se integran por los legisladores tanto enla 
Cámara de Diputados como enla Cámara de Senadores y son parte fundamental de las actividades 
legislativas.  
 
De las comisiones y su actividad legislativa, Francisco Berlín Valenzuela, señala lo siguiente:  
 
Las asambleas actuales, con independencia de su estructura de Parlamento o Congreso, dividen y 
atribuyen el ejercicio de sus funciones en diversos órganos internos o externos, formados tanto por 
los propios legisladores de una cámara o de ambas, incluso, con representantes del Poder Ejecutivo 
y de la sociedad civil.  La compleja y especializada actividad de las asambleas nacionales modernas, 
hoy en día requiere de una eficaz división del trabajo y de procedimientos de control eficientes para 
preparar documentalmente la toma de las decisiones en las grandes plenarias, labor que se 
desarrolla más ágilmente en las comisiones. Las palabras  comisión o comité se usan en forma 
indistinta y su referencia se encuentra a la forma al uso parlamentario que cada país le ha dado a 
este cuerpo de trabajo. Por comisión, se refiere la integración de un grupo reducido de miembros 
pertenecientes  a las cámaras quienes, por especial encargo de la misma, estudian con amplitud y 
detalle los asuntos para preparar los trabajos, informes o dictámenes que servirán de base al pleno 
para resolver en definitiva.9(Coordinador, 1998) 

2. Las comisiones reflejan la pluralidad del Congreso de la Unión en su integración,  en el caso específico 
de las comisiones ordinarias la tarea más importante que tienen es la de elaborar los distintos 
dictámenes legislativos de su competencia. El dictamen legislativo se define de la siguiente manera:  

En términos parlamentarios, el dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los 
integrantes de algún comité o comisión de un parlamento o Congreso, con respecto a una iniciativa, 
asunto o petición sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a 
lecturas previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva 
debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones en que se funde la resolución. Los 
dictámenes se deben emitir dentro de los plazos fijados por los reglamentos respectivos. Por lo 

                                                           
9. - Berlín Valenzuela Francisco CoordinadorDiccionariouniversalde términosparlamentariosediciónMIGUEL ÁNGEL 
PORRÚA, librero-editor 1998 p.p. 251-760. 
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general los legisladores que dictaminan, son los miembros de la comisión respectiva.(Coordinador, 
1998) 

 

3. Las comisiones ordinarias encargadas de emitir un dictamen legislativo, tienen la obligación de 
investigardel asunto que deben de dictaminar y para ello; pueden solicitar información de la materia 
a las diferentes instancias de Gobierno y allegarse de los elementos necesarios para emitir el 
dictamen, en muchas ocasiones se realizan foros previo a emitir el dictamen y una serie de 
actividades encaminadas aconocer los argumentos de un sector o sectores de la población que se 
encuentran involucrados e interesados en esa materia, se busca tener la certeza suficiente de que el 
dictamen que se someterá a votación pueda exponer la información necesaria para tomar una 
decisión adecuada.  

4. En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 
39 que:  

1. Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de laelaboraciónde dictámenes, 
informes, opiniones o resoluciones, contribuyena que la Cámaracumpla sus atribuciones 
constitucionales y legales.10(Mexicanos L. O.) 

Si bien es cierto, cada Cámara establece la integración de sus diferentes comisiones de acuerdo a sus 
necesidades y a los asuntos que van a dictaminar, también en cada reglamento se establece el 
mecanismo y  las reuniones que llevarán a cabo para elaborar el dictamen correspondiente.   

5. El proceso para dictaminar una iniciativa lo establecen los integrantes de cada comisión 
ordinaria,observando en todo tiempo lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso y en los 
diferentes reglamentos de cada Cámara, en el proceso para la elaboracióndel dictamen él o los 
promoventes de la iniciativa no conocen y no están enterados del sentido en el cual se pretende 
dictaminar la iniciativa que presentaron, ni cómo se han llevado las discusiones de la iniciativa, a no 
ser de un tema de trascendencia, que por su naturaleza necesite o requiera de una gran difusión, en 
el caso de que pertenezcan a la comisión que va a dictaminar también se pueden enterar de cómo y 
de qué forma se está discutiendo y votando su iniciativa.  

6. Las comisiones ordinarias encargadas de dictaminar sus diferentes asuntos que le son turnados por 
la Mesa Directiva, por lo regular no informan a los promoventes o promovente dela iniciativa de qué 
y cuáles son los términos en los cuales se está tomando una decisión y por ende se pretende 
dictaminar su iniciativa.  

7. Por práctica recurrente él o los promoventes de la iniciativa tienen que preguntar a los integrantes 
de la comisión encargada de dictaminar su iniciativa del sentido y la forma en la cual se 
estádictaminando la iniciativa que presentaron. Es decir, no existe durante el proceso para 
dictaminar una obligación de las comisiones ordinarias de informar al o los promoventes de la 
iniciativa del sentido en el que su asunto se está dictaminando.  

 
CONSIDERACIONES 

 

I. Las comisiones ordinarias dentro del Congreso de la Unión son de suma importancia para el 
desempeño de las tareas legislativas que se realizan, tanto en la Cámara de Senadores como 
en la Cámara de Diputados. Una de las tareas más importantes de estascomisiones es el de 
dictaminar las iniciativas o minutas que le sonturnadas por la Mesa Directiva de cada Cámara. 

                                                           
10.- Ley Orgánica Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
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Para esta tarea se establece en cada reglamento las diferentes etapas y procedimientos para 
la elaboración del dictamen legislativo. En el caso específico del Senado de la República su 
reglamento no contempla dentro del proceso para dictaminar el informar del sentido del 
dictamen que se discutirá en la reunión de la comisión previo a la discusión y votación del 
dictamen. Tampoco establece que se informará al promovente o promoventes del sentido 
del dictamen que ya fue discutido y votado por las comisiones dictaminadoras.  

II. El artículo 186 fracción 2, del Reglamento de la Cámara de Senadores establece que:  

Artículo 186 

2. Una vez puestos de acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, 
el proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo menos, 
veinticuatro horas antes de la reunión en que deba discutirse y votarse.  

En este punto él o los promoventes de la iniciativa no conocen el sentido del dictamen que 
se va a discutir y a votar en las comisiones a las cuales les fue turnada la iniciativa que 
presentaron. En algunas ocasiones los Senadores Presidentes de comisión informan del 
sentido que tiene el dictamen antes de llevarlo a la reunión de la comisión, esto tiene la 
intención de hacer del conocimiento de él o los promoventes que su iniciativa tendrá un 
sentido positivo o negativo. Solo en estas ocasiones en donde son informados él o los 
promoventes pueden informar a las comisiones de sus puntos de vista sobre el sentido del 
dictamen. Sin embargo, esta práctica no es obligación que deban cumplir de las comisiones 
dictaminadoras, que en muchas ocasiones discuten y votan el sentido de las iniciativas que 
le fueron turnadas sin informar alo los promoventes del sentido del dictamen.  

III. Después de que las comisiones ya dictaminaron la iniciativa, la turnan a la Mesa Directiva, 
para inscribirla en el Orden del Día, así lo establece el artículo 192 del Reglamento:  
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Artículo 192  

1. Una vez aprobado en comisiones todo dictamen, independientemente del sentido en que 
se emita, se remite al Presidente para su inscripción en el Orden del Día, publicación en la 
Gaceta y posterior debate y votación en el Pleno. 

En esta etapa, tampoco se le informa al o los promoventes del sentido que llevará el 
dictamen, si bien es cierto en muchas ocasiones se le da el seguimiento a las diferentes 
reuniones de comisiones de los asuntos que fueron discutidos y votados en sus reuniones, 
pero al no ser obligación de las comisiones el informar del sentido ya sea negativo o positivo 
del dictamen él o los promoventes conocen del asunto ya viéndolo en el Orden del Día o en 
la Gaceta. Como se puede observar no existe una obligación para que las comisiones 
ordinarias deban informar del sentido del dictamen. 

IV. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los 
acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para 
dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. Es necesario establecer 
como una obligación de las comisiones ordinarias el informar de las dos etapas por las cuales 
se elabora el dictamen legislativo, antes de poner a discusión y votación el dictamen entre 
los integrantes de las comisiones y después de ser votado y aprobadoel dictamen legislativo 
dentro de las comisiones antes de enviarlo a la Mesa Directiva. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción 3 al artículo 186 y se 
adiciona un párrafo a la fracción 1 del Artículo 192 del Reglamento del Senado de la 
República.  

1. El proyecto de dictamen formulado por la comisión coordinadora se somete a la 
consideración de las otras dictaminadoras, a fin de incorporar sus observaciones y 
propuestas. 

2. Una vez puestos de acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, 
el proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas por lo menos, 
veinticuatro horas antes de la reunión en que deba discutirse y votarse 

3. Se informa y se remite el proyecto de dictamen al o los promoventes de la iniciativa.   

Artículo 192  

1. Una vez aprobado en comisiones todo dictamen, independientemente del sentido en 
que se emita,se informa y se envía el dictamen al o los promoventes para después 
remitirlo al Presidente para su inscripción en el Orden del Día, publicación en la Gaceta 
y posterior debate y votación en el Pleno. 

Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta Soberanía, a continuación, 
expongo el siguiente cuadro comparativo:  

Texto actual  Propuesta de adición  

Artículo 186 
 
1. El proyecto de dictamenformulado por 
la comisióncoordinadora se somete a 
laconsideración de las 
otrasdictaminadoras, a fin de 

Artículo 186 
 
1. El proyecto de dictamen formulado por la 
comisión coordinadora se somete a la 
consideración de las otras dictaminadoras, a 
fin de incorporar sus observaciones y 
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incorporarsus observaciones ypropuestas. 
 
2. Una vez puestos de acuerdo 
losresponsables de su formulación enlas 
comisionesunidas, el proyectode 
dictamen se distribuye a todoslos 
integrantes de las mismas,porlo menos, 
veinticuatro horas antesde la reunión en 
que debadiscutirse y votarse. 

propuestas. 
 
2. Una vez puestos de acuerdo los 
responsables de su formulación en las 
comisiones unidas, el proyecto de dictamen 
se distribuye a todos los integrantes de las 
mismas por lo menos, veinticuatro horas 
antes de la reunión en que deba discutirse y 
votarse 
 
3. Se informa y se remiteel proyecto de 
dictamen al o los promoventes de la 
iniciativa.   
 
 

Artículo 192 
 
1. Una vez aprobado en comisionestodo 
dictamen,independientemente del 
sentidoen que se emita, se remite 
alPresidente para su inscripción en 
elOrden del Día,publicación en laGaceta y 
posterior debate yvotación en el Pleno. 

Artículo 192  
1. Una vez aprobado en comisiones 
todo dictamen, independientemente del 
sentido en que se emita, se informa y se 
envíael dictamen al o los promoventespara 
después remitirlo al Presidente para su 
inscripción en el Orden del Día, publicación 
en la Gaceta y posterior debate y votación 
en el Pleno. 

 
TRANSITORIOS 

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

Ciudad de México a 28 de febrero de 2017. 
 
 

Sen. Raúl Gracia Guzmán  
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8. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
9. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y se adiciona un último párrafo al artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
10. Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley Agraria. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 23 DE 

FEBRERO DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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11. De las Senadoras Hilda Ceballos Llerenas, Angélica Araujo Lara, Ivonne Álvarez García, Lisbeth 
Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Roberto Albores Gleason, 
Cristina Díaz Salazar y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma las fracciones III, VI, X y XII del artículo 7º de la Ley 
General de Educación. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 94 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 95 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 96 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 97 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 98 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 99 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 100 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 101 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 102 

12. Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 133; y se adiciona un 
párrafo a la fracción II del artículo 27 y una fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud. 
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13. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222 del Código Penal Federal. 

 
Los suscritos, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República 
de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 
II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
222 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE COHECHO,  al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta iniciativa aborda lo que se denomina en nuestro sistema jurídico como corrupción activa o ―cohecho 
activo, es decir que el delito es cometido por la persona que promete o da el soborno; a diferencia del 
―cohecho pasivo, en que el delito es cometido por el servidor que recibe el soborno, incluso en el caso de 
que la persona que comete el delito se trate de una persona jurídica, ahora con responsabilidad penal, en 
términos del Capítulo II del Título X del Libro Segundo, el apartado relativo al procedimiento para personas 
jurídicas, del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado el 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial 
de la Federación y reformado mediante Decreto de fecha 17 de junio de 2016. 
 
De conformidad con el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas jurídicas 
son penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través 
de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del 
debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan 
incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Entre las sanciones que se les pueden 
aplicar por la comisión de delitos se encuentran la suspensión de actividades o su disolución. 
 
Por otra parte, la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA por su siglas en inglés) 
fue expedida en EE.UU. en 1977, pero en los últimos años ha adquirido especial importancia debido a la lucha 
contra la corrupción que vienen dando los diferentes países.11  
 
Fue emitida por el Congreso de los Estados Unidos en 1977 como consecuencia del escándalo de Watergate. 
El objetivo principal de esta ley es fijar reglas para que los empresarios estadounidenses actúen de forma 
ética en la licitación de contratos en el extranjero. 
 
En la mencionada ley se consagró el deber de abstenerse de hacer pagos a funcionarios públicos, partidos 
políticos, funcionarios de dichos partidos o candidatos a ocupar cargos públicos para que dichas personas 
tomen o se abstengan de tomar alguna decisión en relación con la adjudicación de un contrato. 
 
La disposición antisoborno de la FCPA tiene seis elementos claves. Prohíbe (1) ofrecer o dar, (2) cualquier 
cosa de valor, (3) directa o indirectamente, (4) a un funcionario público extranjero, (5) de forma corrupta, (6) 
para obtener una ventaja inapropiada. 
 

                                                           
11 Consultable en el sitio de internet del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, sección Foreign Corrupt Practices 
Act of 1977 en el siguiente vínculo: https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-spanish.pdf 
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1) Ofrecer o dar. Un ofrecimiento o promesa es suficiente para cumplir con este elemento. No tiene 
que ser aceptado, y el beneficio no tiene que ser otorgado. La prohibición también incluye autorizar 
o aprobar ofrecimientos de soborno. 

2) Cualquier cosa de valor. La FCPA no establece un valor mínimo para lo que constituye un soborno, y 
el concepto de “cosa de valor” es interpretado de manera muy amplia. Los ejemplos incluyen regalos, 
comidas, entretenimiento, transporte, donaciones de caridad, descuentos, empleos o pasantías para 
familiares, y reembolso de los gastos de los funcionarios. Un área de alto riesgo para las compañías 
implica regalos, entretenimiento, comidas, viajes y hospedaje a funcionarios extranjeros, puesto que 
tales pagos pueden ser interpretados como (o pueden convertirse en) sobornos.  

3) Directa o indirectamente. Los pagos, ofrecimientos y promesas están prohibidos, ya sea que los 
hagan directamente individuos o indirectamente terceros, por ejemplo, agentes locales, consultores, 
representantes, o subsidiarias. Las compañías o individuos podrán ser responsabilizados por los 
pagos indirectos si ellos autorizan los pagos o tienen conocimiento de que se hará un pago corrupto. 
Las compañías o individuos también podrán ser responsabilizados si deberían haberlo sabido – por 
ejemplo, si “ignoran conscientemente” una “alta probabilidad” de que un tercero hará un pago 
corrupto en su nombre. Un resultado de esta responsabilidad es que los programas de cumplimiento 
generalmente hacen énfasis en la debida diligencia de todos los representantes de terceros.  

4) Funcionario extranjero. El término “funcionario extranjero” se define de forma bastante amplia para 
incluir a cualquier empleado público, independientemente de su nivel en la jerarquía, e 
independientemente de si son elegidos, designados o de gobierno estatal, local o federal. También 
incluye a funcionarios, directores y empleados de compañías estatales u otras agencias. El estado no 
tiene que ser el único propietario de la entidad para que se aplique la FCPA. Esta amplia definición, 
por ejemplo, permite que un pago que se le haga a un doctor en un hospital público en otro país sea 
considerado como un pago a un “funcionario público”. Los candidatos a cargos públicos o 
funcionarios de organizaciones públicas internacionales (como el Banco Mundial, las Naciones 
Unidas, la Cruz Roja, etc.) también son considerados como funcionarios extranjeros para los fines de 
la FCPA. 

5) De forma corrupta. El sobornador debe tener mens rea – intento criminal – para cometer un acto 
criminal. En este caso, el sobornador deberá tener la intención de inducir al receptor a que abuse de 
su cargo público. 

6) Ventaja inapropiada. Ventaja inapropiada se refiere a obtener o retener negocios o garantizar alguna 
otra ventaja. Por ejemplo, podrían hacerse pagos inapropiados para obtener registros o 
aprobaciones gubernamentales, ganar un contrato con el gobierno, autorizar equipos en aduana, 
reducir los aranceles aduaneros, garantizarse impuestos y tasas más favorables, o perjudicar a un 
competidor. 
 

Por otra parte, en el año 1997 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) expidió 
la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales (en adelante Convención Anticohecho)12. Por medio de esta Convención la OCDE desarrolla 
medidas para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros. 
 
Con la finalidad de alinear la FCPA con las disposiciones contenidas en la referenciada Convención, en 1998 
el Congreso de los Estados Unidos le realizó una enmienda introduciendo la penalización de conductas y 
ampliando el ámbito de aplicación de la ley, entre otras modificaciones. 
 
A raíz de la expedición de la ley Sarbanes Oxley en 2002, relacionada con la prevención del fraude y quiebra 

                                                           
12 Consultable en el sitio de internet de la OCDE en el vínculo: https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf 
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de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, la aplicación de la FCPA ha alcanzado una gran 
relevancia en los últimos años. 
 
La Convención Anticohecho de la OCDE es un acuerdo internacional suscrito por países que establecen 
medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan, den o encubran 
gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales 
internacionales. Fue firmada en 1997 y entró en vigor el 26 de julio de 1999. México ratificó esta Convención 
el 22 de abril de 1999 y entró en vigor el 26 de julio de 1999.  
 
Antes de adoptar la Convención Anticorrupción de la OCDE, los Estados miembro de la OCDE prefirieron 
adoptar en mayo de 1997 un instrumento jurídico no vinculante, la Recomendación revisada por el Consejo 
sobre el combate al cohecho en las transacciones comerciales internacionales. La Convención nació a raíz de 
esta Recomendación. En mayo de 2009, se adoptó la Recomendación del Consejo de la OCDE en contra de la 
deducibilidad fiscal de los sobornos en las transacciones comerciales internacionales, que junto a la 
Recomendación para reforzar el combate al cohecho en las transacciones comerciales internacionales de 
noviembre de 2009 y a la Convención Anti-cohecho de la OCDE forman los tres instrumentos del dispositivo 
anticorrupción de la OCDE. 
 
Este es el único instrumento internacional que centra sus preocupaciones en la oferta de la corrupción ya 
que sobornar a funcionarios públicos para obtener ventajas en el comercio internacional socava la 
gobernabilidad, el crecimiento económico y la competitividad en los mercados. 
 
La Convención Anticohecho busca prevenir la realización de actos de cohecho en transacciones comerciales 
internacionales de los países signatarios y promueve el establecimiento e imposición de sanciones a 
servidores públicos, personas, empresas y profesionistas que encubran o participen en un acto de esta 
naturaleza. A través de ella, se define el delito, la base jurisdiccional, las disposiciones secundarias y la 
organización de la cooperación mutua entre los estados miembros en asuntos de apoyo y extradición. 
 
Los objetivos de la Convención son: 
 

a) Eliminar la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales. 
b) Castigar o penalizar a las empresas y a las personas que prometan u otorguen pagos a oficiales 

extranjeros con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios. 
c) Esta Convención exige que las leyes anticohecho de los países signatarios se apliquen no sólo a 

particulares, sino también a las empresas, lo cual es clave para que éstas tengan responsabilidad ante 
las leyes de los actos de corrupción que se lleven a cabo para su beneficio. Además, los Estados 
miembros tienen la obligación de tipificar el cohecho internacional en las legislaciones nacionales y 
se comprometen a establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para el delito de 
soborno extranjero las cuales deben ser, al menos, comparables a las sanciones por soborno de 
funcionarios públicos nacionales. 

 
La Convención también exige eliminar la deducción fiscal de los pagos de soborno, incluir jurisdicción sobre 
actos de corrupción cometidos en el país y en el extranjero y tomar medidas para garantizar que las 
decisiones para investigar o juzgar los casos de cohecho no estén influenciadas por consideraciones de 
interés económico. En este sentido, se deben prohibir las prácticas de contabilidad y auditoría que facilitan 
el ocultamiento de prácticas corruptas. Al igual que las otras convenciones, la Convención de la OCDE insta a 
proporcionar asistencia técnica jurídica a los demás Estados parte para investigar y perseguir los actos de 
cohecho en el extranjero 
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La OCDE recomienda que los países miembros tomen las medidas necesarias, considerando cuando proceda 
las circunstancias individuales de una empresa; por ejemplo, su tamaño, tipo, estructura legal, así como el 
sector geográfico e industrial de operación; de manera que las leyes, normas o prácticas relacionadas con los 
requisitos contables, las auditorías externas, los controles internos, la ética y el cumplimiento estén a la par 
de los siguientes principios y se usen de manera plena para prevenir y descubrir el cohecho de servidores 
públicos extranjeros en negocios internacionales, de acuerdo con sus principios jurisdiccionales y otros 
principios jurídicos básicos.13 
 
Conforme al Artículo 8 de la Convención Anticohecho de la OCDE, los países miembros deberán tomar las 
medidas necesarias, dentro del marco de sus leyes y reglamentos, respecto a mantener libros y registros 
contables, divulgar estados financieros, usar normas de contabilidad y auditoría, para prohibir la creación de 
cuentas no asentadas en libros, llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de manera 
inadecuada, el registro de gastos inexistentes, el registro de pasivos con identificación incorrecta de su fin, 
así como el uso de documentos falsos por parte de las empresas sujetas a dichas leyes y reglamentos, con el 
propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito. 
 
En este mismo sentido, la OCDE recomienda a sus países miembros que deben exigir a las empresas que 
divulguen en sus estados financieros toda la variedad de pasivos contingentes materiales. Conforme al 
mencionado Artículo 8, los países miembros deberán estipular sanciones eficaces, proporcionales y 
disuasorias de carácter civil, administrativo o penal para tales omisiones y falsificaciones con respecto a los 
libros, los registros, las cuentas y los estados financieros de dichas empresas. 
 
De acuerdo al  Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia 
Internacional,14 en 2015, México se ubicó en el lugar 95, y en 2016 pasó al sitio 123, entre 176 países 
analizados. 
 
El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en 
corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es cinco puntos menor que la de 
la medición anterior. 
 
México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos. 40 posiciones separan 
a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos. Entre las 35 economías que 
integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último 
lugar. 
 
Como parte de la Fase III de la evaluación sobre la de la implementación de la Convención Anti-cohecho de 
la OCDE, en mayo de 2011, el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales (GTC) realizó 
la visita in-situ a México y genero un Informe Final de evaluación15. El objetivo de la misión fue conocer, 
monitorear y evaluar el grado cumplimiento de la Convención por parte de las autoridades responsables de 
su aplicación (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como conocer el grado de conocimiento de la misma 
y la percepción que diversos sectores (privado, social y académico) tienen sobre la efectividad del combate 
a la corrupción y el cohecho internacional. 

                                                           
13 Recomendación del Consejo para Fortalecer la Lucha Contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo el 26 de noviembre de 2009 
14 Consultable en el sitio de internet de Transparencia Internacional en el siguiente vínculo: 
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 
15 El informe “PHASE 3 REPORT ON IMPLEMENTING THE OECD ANTI-BRIBERY CONVENTION IN MEXICO” de octubre de 2011, se puede 
consultar en el sitio de internet de la Secretaría de la Función Pública en el siguiente vínculo: 
http://www.anticorrupcion.gob.mx/web/doctos/cooperacion/convenciones/ocde/Informe_Final_Fase_III.pdf 
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En este sentido, del 11 al 14 de octubre de 2011, se llevó a cabo la defensa del Informe Oral ante el Grupo 
de Trabajo sobre Cohecho (GTC) de la OCDE, en París, Francia, con la que se concluyó la Fase III de la 
Evaluación de esta Convención. El Grupo de Trabajo sobre Cohecho (GTC), integrado por los 34 estados 
miembros de la OCDE, además de Argentina, Brasil, Bulgaria, Rusia y Sudáfrica aprobó el reporte 
correspondiente a esta fase. 
 
En el informe final, la OCDE destaca el compromiso en el cumplimiento de la Convención por parte de México, 
especialmente al alertar al sector privado acerca de los riesgos que conlleva el delito de cohecho 
internacional. También se reconocieron los esfuerzos del Gobierno Federal en la elaboración y actualización 
de estrategias para identificar el cohecho y su liderazgo en la lucha contra el lavado de dinero como parte de 
las medidas anticorrupción implementadas. 
 
Asimismo, el GTC también formuló observaciones de índole legislativas entre las que se incluyen: impulsar 
las diversas iniciativas de ley pendientes de aprobar para fortalecer el combate a la corrupción; ampliar la 
legislación en materia de decomiso del producto del cohecho; continuar el mejoramiento del nivel de 
atención a las solicitudes de asistencia jurídica en casos relacionados a este delito; la promulgación de leyes 
para proteger a denunciantes de actos de corrupción en los sectores público y privado, así como la necesidad 
establecer en el marco jurídico la obligación de los auditores externos para denunciar los delitos detectados 
durante las auditorías que formulen, garantizándoles protección ante posibles represalias. 
 
Es importante destacar los avances que México ha realizado en el combate a la corrupción en todos los 
órdenes de gobierno. Como primer paso, es relevante mencionar la labor legislativa que ha realizado el 
Congreso de la Unión en conjunto con la sociedad civil, bajo la novedosa modalidad del Parlamento Abierto, 
para la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, que dio como resultado la expedición de un Sistema 
integrado por siete leyes: 
 

1) Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
2) Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3). 
3) Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
4) Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
5) Reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
6) Reforma al Código Penal. 
7) Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 

 
A este esfuerzo legislativo se ha sumado diversos actores, entre los que destacan, el titular del Ejecutivo 
Federal, implementando las medidas administrativas necesarias conducentes para que la Administración 
Pública Federal, coadyuve de manera plena con el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
En este sentido, otro avance importante es la próxima instalación del Comité de Participación Ciudadana de 
dicho Sistema, como órgano rector ciudadano con capacidad de proponer políticas anticorrupción y vigilar el 
funcionamiento del Sistema. 
 
El Comité de Participación Ciudadana será la instancia que vinculará al sistema con las organizaciones sociales 
y académicas; integrará el órgano de gobierno y la Comisión Ejecutiva del Secretariado Técnico del SNA y 
propondrá políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación. 
 
Esta elección sienta un precedente pues es la primera vez que un órgano colegiado integrado por ciudadanos 
– elegidos en un proceso no partidizado y transparente dirigido por otros ciudadanos – tendrá funciones 
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públicas 
 
En este sentido, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la mencionada Recomendación del 
Consejo para Fortalecer la Lucha Contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales, adoptada por el Consejo de la OCDE el 26 de noviembre de 2009,16 
armonizándolas con las disposiciones de responsabilidad penal de las personas jurídicas del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, se propone el siguiente texto de reforma al Código Penal Federal, con la finalidad 
de combatir eficazmente los actos de corrupción cometidos por las personas jurídicas: 
 

Texto Vigente Texto de iniciativa 

 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 
Artículo 222. Cometen el delito de cohecho: 
 
I.- El servidor público que por sí, o por 
interpósita persona solicite o reciba ilícitamente 
para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o 
acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar 
un acto propio de sus funciones inherentes a su 
empleo, cargo o comisión; 
 
II.- El que dé, prometa o entregue cualquier 
beneficio a alguna de las personas que se 
mencionan en el artículo 212 de este Código, para 
que haga u omita un acto relacionado con sus 
funciones, a su empleo, cargo o comisión, y 
 
III.- El legislador federal que, en el ejercicio de 
sus funciones o atribuciones, y en el marco del 
proceso de aprobación del presupuesto de egresos 
respectivo, gestione o solicite: 
 
a) La asignación de recursos a favor de un ente 
público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un 
tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, 
en dinero o en especie, distinta a la que le 
corresponde por el ejercicio de su encargo; 
 
b) El otorgamiento de contratos de obra 
pública o de servicios a favor de determinadas 
personas físicas o morales. 
 
Se aplicará la misma pena a cualquier persona que 
gestione, solicite a nombre o en representación del 
legislador federal las asignaciones de recursos u 
otorgamiento de contratos a que se refieren los 

 
CÓDIGO PENAL FEDERAL 
Artículo 222. Cometen el delito de cohecho: 
 
I.- El servidor público que por sí, o por 
interpósita persona solicite o reciba ilícitamente 
para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o 
acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar 
un acto propio de sus funciones inherentes a su 
empleo, cargo o comisión; 
 
II.- El que dé, prometa o entregue cualquier 
beneficio a alguna de las personas que se 
mencionan en el artículo 212 de este Código, para 
que haga u omita un acto relacionado con sus 
funciones, a su empleo, cargo o comisión, y 
 
III.- El legislador federal que, en el ejercicio de 
sus funciones o atribuciones, y en el marco del 
proceso de aprobación del presupuesto de egresos 
respectivo, gestione o solicite: 
 
a) La asignación de recursos a favor de un ente 
público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un 
tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, 
en dinero o en especie, distinta a la que le 
corresponde por el ejercicio de su encargo; 
 
b) El otorgamiento de contratos de obra 
pública o de servicios a favor de determinadas 
personas físicas o morales. 
 
Se aplicará la misma pena a cualquier persona que 
gestione, solicite a nombre o en representación del 
legislador federal las asignaciones de recursos u 
otorgamiento de contratos a que se refieren los 

                                                           
16 Consultable en el sitio de internet de la OCDE en el vínculo: https://www.oecd.org/daf/anti-
bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf 
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incisos a) y b) de este artículo. 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán 
las siguientes sanciones: 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los 
bienes o la promesa no exceda del equivalente de 
quinientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización en el momento de 
cometerse el delito, o no sea valuable, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión y de 
treinta a cien días multa. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los 
bienes, promesa o prestación exceda de quinientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización en el momento de cometerse el 
delito, se impondrán de dos a catorce años de 
prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. 
 
 

incisos a) y b) de este artículo. 
 
IV. Cualquier representante, director, empleado, 
agente, o cualquier accionista de una persona 
jurídica, que utilice cualquier medio de 
comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de 
promover una oferta, un pago, una promesa de 
pago o autorización del pago de cualquier suma, 
oferta, regalo, promesa de dar o autorización de 
dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor 
público con el fin de: 

a) influir en cualquier acto o decisión de 
dicho servidor público que actúe a título 
oficial, 

b) inducir a dicho servidor público a que 
realice u omita algún acto en infracción de 
su deber legítimo,  

c) obtener alguna ventaja indebida; o 
d) inducir a dicho servidor público a que 

influya en un acto o decisión de cualquier 
orden de gobierno, con el fin de ayudar a 
dicha persona jurídica a obtener o retener 
algún negocio para dicha persona o para 
un tercero; 

 
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán 
las siguientes sanciones: 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los 
bienes o la promesa no exceda del equivalente de 
quinientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización en el momento de 
cometerse el delito, o no sea valuable, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión y de 
treinta a cien días multa. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los 
bienes, promesa o prestación exceda de quinientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización en el momento de cometerse el 
delito, se impondrán de dos a catorce años de 
prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. 
 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del 
delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, 
las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 
 
En el caso de las personas jurídicas, en términos de 
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En ningún caso se devolverá a los responsables del 
delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, 
las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lo dispuesto en el artículo 422 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, las consecuencias 
jurídicas aplicables serán las dispuestas en el 
artículo 11 Bis de este Código, incluida la 
suspensión o disolución de la persona jurídica, 
cuando el juez lo estime necesario para la 
seguridad pública. 
 
En términos del artículo 12 de este Código, existirá 
tentativa punible cuando exista  incitación, ayuda, 
instigación o autorización de un acto de cohecho 
por parte del sujeto activo del delito a alguna de 
las personas que se mencionan en el artículo 212 
de este Código.  
 
Para los efectos de lo previsto en el Título X, 
Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, la comisión del delito de cohecho 
cometido por personas jurídicas, serán calificados 
cuando se originen por: 
 

a) Creación de cuentas no asentadas en libros 
contables, 

b) Llevar una doble contabilidad o 
transacciones identificadas de manera 
inadecuada,   

c) Registrar  gastos inexistentes, 
d) Registrar pasivos con identificación 

incorrecta de su fin, así como el uso de 
documentos falsos por parte de las 
personas jurídicas con el propósito de 
sobornar a servidores públicos extranjeros 
o de ocultar dicho delito, 

e) Omitir o falsificar libros contables, 
registros, cuentas y estados financieros de 
las personas jurídicas. 
 

Capítulo XI 
Cohecho a servidores públicos extranjeros 

 
Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas 
en el artículo anterior al que con el propósito de 
obtener o retener para sí o para otra persona 
ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de 
transacciones comerciales internacionales, ofrezca, 
prometa o dé, por sí o por interpósita persona, 
dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o 
servicios: 
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Capítulo XI 

Cohecho a servidores públicos extranjeros 
 
Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas 
en el artículo anterior al que con el propósito de 
obtener o retener para sí o para otra persona 
ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de 
transacciones comerciales internacionales, ofrezca, 
prometa o dé, por sí o por interpósita persona, 
dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o 
servicios: 
 
I.  A un servidor público extranjero, en su 
beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor 
público gestione o se abstenga de gestionar la 
tramitación o resolución de asuntos relacionados 
con las funciones inherentes a su empleo, cargo o 
comisión; 
 
II.  A un servidor público extranjero, en su 
beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor 
público gestione la tramitación o resolución de 
cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito 
de las funciones inherentes a su empleo, cargo o 
comisión, o 
 
III.  A cualquier persona para que acuda ante un 
servidor público extranjero y le requiera o le 
proponga llevar a cabo la tramitación o resolución 
de cualquier asunto relacionado con las funciones 
inherentes al empleo, cargo o comisión de este 
último. 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  A un servidor público extranjero, en su 
beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor 
público gestione o se abstenga de gestionar la 
tramitación o resolución de asuntos relacionados 
con las funciones inherentes a su empleo, cargo o 
comisión; 
 
II.  A un servidor público extranjero, en su 
beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor 
público gestione la tramitación o resolución de 
cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito 
de las funciones inherentes a su empleo, cargo o 
comisión, o 
 
III.  A cualquier persona para que acuda ante un 
servidor público extranjero y le requiera o le 
proponga llevar a cabo la tramitación o resolución 
de cualquier asunto relacionado con las funciones 
inherentes al empleo, cargo o comisión de este 
último. 
 
IV. Cualquier representante, director, empleado, 
agente, o cualquier accionista de una persona 
jurídica, que utilice cualquier medio de 
comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de 
promover una oferta, un pago, una promesa de 
pago o autorización del pago de cualquier suma, 
oferta, regalo, promesa de dar o autorización de 
dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor 
público extranjero con el fin de: 

a) influir en cualquier acto o decisión de 
dicho servidor público que actúe a título 
oficial, 

b) inducir a dicho servidor público a que 
realice u omita algún acto en infracción de 
su deber legítimo,  

c) obtener alguna ventaja indebida; o 
d) inducir a dicho servidor público a que 

influya en un acto o decisión de cualquier 
orden de gobierno, con el fin de ayudar a 
dicha persona jurídica a obtener o retener 
algún negocio para dicha persona o para 
un tercero; 
 

En términos del artículo 12 de este Código, existirá 
tentativa punible cuando exista  incitación, ayuda, 
instigación o autorización de un acto de cohecho 
por parte del sujeto activo del delito a alguna de 
las personas que se mencionan en el artículo 212 
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(…) 
 
 
 
 
 
 
Para los efectos de este artículo se entiende por 
servidor público extranjero, toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en el 
poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano 
público autónomo en cualquier orden o nivel de 
gobierno de un Estado extranjero, sea designado o 
electo; cualquier persona en ejercicio de una 
función para una autoridad, organismo o empresa 
pública o de participación estatal de un país 
extranjero; y cualquier funcionario o agente de un 
organismo u organización pública internacional.  
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este 
artículo se cometa en los supuestos a que se refiere 
el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la 
persona moral hasta mil días multa y podrá decretar 
su suspensión o disolución, tomando en 
consideración el grado de conocimiento de los 
órganos de administración respecto del cohecho en 
la transacción internacional y el daño causado o el 
beneficio obtenido por la persona moral. 

de este Código y será calificado de conformidad 
con las disposiciones del artículo 222 Bis 
 
Para los efectos de este artículo se entiende por 
servidor público extranjero, toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en el 
poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano 
público autónomo en cualquier orden o nivel de 
gobierno de un Estado extranjero, sea designado o 
electo; cualquier persona en ejercicio de una 
función para una autoridad, organismo o empresa 
pública o de participación estatal de un país 
extranjero; y cualquier funcionario o agente de un 
organismo u organización pública internacional.  
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este 
artículo se cometa en los supuestos a que se refiere 
el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la 
persona moral hasta mil días multa y podrá decretar 
su suspensión o disolución, tomando en 
consideración el grado de conocimiento de los 
órganos de administración respecto del cohecho en 
la transacción internacional y el daño causado o el 
beneficio obtenido por la persona moral. 
 

 
Aunado a lo anterior, con el objeto de fortalecer la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de julio de 2016, la presente iniciativa tipifica las 
conductas realizadas por las personas jurídicas relativas al cohecho y establece los estándares probatorios 
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suficientes para acreditar dichas conductas, adoptando para tal fin los criterios establecidos en el artículo 8 
de la mencionada Convención Anticohecho de la OCDE sobre las prácticas contables irregulares utilizadas por 
las personas jurídicas para cometer el delito de cohecho tanto en su modalidad genérica como el cometido 
con servidores públicos extranjeros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto 
de: 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 222 Y 222 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL EN MATERIA DE COHECHO, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDÉZ 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
  
ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV y tres párrafos in fine al artículo 222 y una fracción IV al 222 BIS, ambas 
disposiciones del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 222. Cometen el delito de cohecho: 
 
I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para 
otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de 
sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 
 
II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el 
artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo 
o comisión, y 
 
III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de 
aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: 
 
a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un 
tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde 
por el ejercicio de su encargo; 
 
b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas 
o morales. 
 
Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del 
legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y 
b) de este artículo. 
 
IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, 
que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, 
un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar 
o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público con el fin de: 

e) influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que actúe a título oficial, 
f) inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo,  
g) obtener alguna ventaja indebida; o 
h) inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión de cualquier orden de gobierno, 

con el fin de ayudar a dicha persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha persona 
o para un tercero; 
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Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del equivalente de quinientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea 
valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 
dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las 
mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 
 
En el caso de las personas jurídicas, en términos de lo dispuesto en el artículo 422 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, las consecuencias jurídicas aplicables serán las dispuestas en el artículo 11 Bis de 
este Código, incluida la suspensión o disolución de la persona jurídica, cuando el juez lo estime necesario 
para la seguridad pública. 
 
En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista  incitación, ayuda, 
instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las 
personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código.  
 
Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
la comisión del delito de cohecho cometido por personas jurídicas, serán calificados cuando se originen 
por: 
 

f) Creación de cuentas no asentadas en libros contables, 
g) Llevar una doble contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada,   
h) Registrar  gastos inexistentes, 
i) Registrar pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos por 

parte de las personas jurídicas con el propósito de sobornar a servidores públicos extranjeros o de 
ocultar dicho delito, 

j) Omitir o falsificar libros contables, registros, cuentas y estados financieros de las personas 
jurídicas. 
 

Capítulo XI 
Cohecho a servidores públicos extranjeros 

 
Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener 
o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones 
comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra 
dádiva, ya sea en bienes o servicios: 
 
I.  A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público 
gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones 
inherentes a su empleo, cargo o comisión; 
 
II.  A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público 
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gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones 
inherentes a su empleo, cargo o comisión, o, 
 
III.  A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga 
llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al 
empleo, cargo o comisión de este último. 
 
IV. Cualquier representante, director, empleado, agente, o cualquier accionista de una persona jurídica, 
que utilice cualquier medio de comunicación, oral, escrita y/o electrónica, a fin de promover una oferta, 
un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar 
o autorización de dar cualquier cosa de valor a cualquier servidor público extranjero con el fin de: 

e) influir en cualquier acto o decisión de dicho servidor público que actúe a título oficial, 
f) inducir a dicho servidor público a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo,  
g) obtener alguna ventaja indebida; o 
h) inducir a dicho servidor público a que influya en un acto o decisión de cualquier orden de gobierno, 

con el fin de ayudar a dicha persona jurídica a obtener o retener algún negocio para dicha persona 
o para un tercero; 
 

En términos del artículo 12 de este Código, existirá tentativa punible cuando exista  incitación, ayuda, 
instigación o autorización de un acto de cohecho por parte del sujeto activo del delito a alguna de las 
personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código y será calificado de conformidad con las 
disposiciones del artículo 222 Bis 
 
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en 
cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en 
ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un 
país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional.  
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el 
artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su 
suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de 
administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio 
obtenido por la persona moral. 

TRANSITORIO 
 

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

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 28 de febrero del 2017. 
 

A t e n t a m e n t e 
 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 
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14. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 

 
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 46 DE LA 
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presente Iniciativa tiene como objetivo establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, de manera puntual, los supuestos mínimo bajos los cuales debe actuar la Secretaría de 
Salud para erradicar la violencia gineco-obstétrica en los servicios de salud del sector público o privado. 
 
Desde hace varios años se ha venido trabajando nuestro marco jurídico y las políticas institucionales para 
atender el tema de la violencia gineco-obstétrica en las instituciones públicas y privadas de nuestros país; 
situación que llevó al dictamen que el Senado aprobó en 2014, en donde se incorpora el concepto de 
violencia obstétrica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo 
de brindar certeza, seguridad y tranquilidad a las mujeres durante la gestación, parto y puerperio. 
 
Dicho dictamen definió a la misma como toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud, 
que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Con la 
presente Iniciativa buscamos complementar dicho esfuerzo estableciendo las pautas de conducta sobre las 
que debe actuar la Secretaría de Salud para erradicar la violencia gineco-obstétrica.  
 
Esto lo consideramos necesario porque estamos ante un problema que persiste en nuestra sociedad y de 
acuerdo con varios indicadores está atentando contra los derechos fundamentales de millones de 
mexicanas.Datos de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, calculan que al menos 1 de 
cada 4 mujeres ha sido víctima de este tipo de violencia y enfatiza que alrededor del 46 por ciento de 
nacimientos durante el 2014 fueron cesáreas, lo que permite concluir que esta práctica se está generalizando 
a pesar de que debe ser considerada solo en algunos casos. 
 
Esto nos lleva a reflexionar sobre lo fundamental que es la intervención de distintos niveles de autoridad para 
evitar que de forma sistemática e institucionalizada dentro de los servicios de salud pública o privada, se den 
acciones u omisiones de parte del personal que causen daño físico o psicológico durante el embarazo, parto 
o postparto. 
 
Es un problema que limita también la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre sus derechos 
reproductivos y conlleva una serie de elementos que incluyen tratos inhumanos y crueles, discriminación, 
exclusión, y condicionamientos sobre medicalización, entre otras conductas nocivas que configuran la 
violencia. 
 
Estas características impiden un sano ejercicio de servicios de salud en nuestro país, donde además, si 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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consideramos que cuentan con capacidad operativa rebasada tanto en infraestructura como en personal, 
vemosimpedida la atención adecuada hacia las mujeres que atraviesen por episodios obstétricos de salud, 
donde incluso llegan a verse limitadas en cuanto a información pues no se les indica con claridad sobre el 
tratamiento que van a recibir o sobre como se realizara el mismo. 
 
En este sentido, por ejemplo, se ha institucionalizando el parto, de tal manera que lejos de un diagnóstico 
particular, se pretende realizar el mismo procedimiento a todas las embarazadas por igual, a pesar de que 
algunas pacientes no muestran complicaciones y podrían realizarlo de manera natural o bien, tendrían la 
decisión acerca del proceso de su preferencia, sin embargo, la falta de profesionalización del personal médico 
del área, impide que informen a las involucradas y que realicen otros procedimientos diferentes a los 
tradicionales.   
 
El Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, suscrito 
por la Secretaría de Salud, señala la necesidad de implementar políticas públicas con visión de futuro, donde 
la meta sea garantizar excelentes servicios y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres. 
 
Como vemos es prioritario atender esta problemática por el fuerteimpacto que está teniendo en la vida de 
las mujeres de nuestro país, el INEGI ha señalado que el 76 por ciento de la población femenina con vida 
reproductiva ha necesitado atención médica durante el periodo del embarazo, parto y puerpurio. 
 
Por otra parte, a pesar de que existe normatividad orientada a reducir este tipo de violencia como la Norma 
Oficial 007, estas pocas veces son monitoreadas o aplicadas ante la falta de denuncias por parte de las 
víctimas, ya que en muchas ocasiones las mujeres guardan en silencio todo el tipo de abusos que han sufrido 
y se carece de mecanismos que permitan sancionar a aquellos que incurren en este tipo de acciones u 
omisiones, de tal manera que muchos de estos casos siguen impunes o nunca se contabilizaron, 
desconociendo así, el número concreto de sucesos en este sentido. 
 
Por ello, con la presente Iniciativa enumeramos puntualmente pautas mínimas sobre las que debe actuar la 
Secretaría de Salud para evitar la violencia gineco-obstétrica, tales como: 
 

1. Omitir la atención inmediata, de emergencias ginecológicas u obstétricas. 
2. Obligar a la madre a parir en determinada posición, aun cuando existan condiciones para llevarse a 

cabo en una más cómoda y beneficiosa para el lactante. 
3. Obstaculizar el apego inmediato del menor a la madre tras el parto, a menos que exista causa médica 

justificada. 
4. Inducir cambios en el proceso natural del parto sin el consentimiento voluntario y expreso de la 

mujer, y  
5. No dar a elegir a la madre entre un parto natural o una cesárea. 

 
Además, buscamos fortalecer el poder coercitivo de estas acciones hacia los responsables, añadiendo que 
las legislaturas de los Estado llevarán a cabo las adecuaciones correspondientes a su legislación local para 
establecer el régimen de sanciones, mismo que debe alcanzar no solo a hombres sino también a mujeres en 
ejercicio de sus funciones en el área sanitaria. Cabe aclarar en este punto que únicamente en Veracruz este 
tipo de violencia está tipificada como delito, con multas que van de tres a seis años de prisión y multas de 
hasta 300 días de salario mínimo. 
 

CUADRO DE CAMBIOS  

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

 
PROPUESTA DE REFORMA 
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UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud: 
 
I. a X. (…) 
 
XI. Capacitar al personal del sector salud, con la 
finalidad de que detecten la violencia contra las 
mujeres; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. a XIV. (…)  
 

ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud: 
 
I. a X. (…) 
 
XI. Capacitar al personal del sector salud, con la 
finalidad de detectar la violencia contra las 
mujeres enlos servicios de salud del sector 
público oprivado, buscando erradicarla 
violencia obstétrica, al menos, bajo las 
siguientes conductas: 
 

a) Omitir la atención inmediata, de 
emergencias ginecológicas u 
obstétricas. 
 

b) Obligar a la madre a parir en 
determinada posición, aun cuando 
existan condiciones para llevarse a 
cabo en una más cómoda y 
beneficiosa para el lactante. 
 

c) Obstaculizar el apego inmediato del 
menor a la madre tras el parto, a 
menos que exista causa médica 
justificada. 
 

d) Inducir cambios en el proceso natural 
del parto sin el consentimiento 
voluntario y expreso de la mujer. 
 

e) No dar a elegir a la madre entre un 
parto natural o una cesárea. 

 
Las legislaturas de los Estado llevarán a cabo 
las adecuaciones correspondientes a su 
legislación local para establecer el régimen de 
sanciones, mismo que debe alcanzar  no solo a 
hombres sino también a mujeres en ejercicio 
de sus funciones en el área de la salud. 
 
XII. a XIV. (…)  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMA la fracción XI del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia,para quedar de la forma siguiente: 

 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 
ARTÍCULO 46.- Corresponde a la Secretaría de Salud: 
 
I. a X. (…) 
 
XI. Capacitar al personal del sector salud, con la finalidad de detectar la violencia contra las mujeres enlos 
servicios de salud del sector público o privado, buscando erradicarla violencia obstétrica, al menos, bajo 
las siguientes conductas: 
 

a) Omitir la atención inmediata, de emergencias ginecológicas u obstétricas. 
 

b) Obligar a la madre a parir en determinada posición, aun cuando existan condiciones para llevarse 
a cabo en una más cómoda y beneficiosa para el lactante. 
 

c) Obstaculizar el apego inmediato del menor a la madre tras el parto, a menos que exista causa 
médica justificada. 
 

d) Inducir cambios en el proceso natural del parto sin el consentimiento voluntario y expreso de la 
mujer. 
 

e) No dar a elegir a la madre entre un parto natural o una cesárea. 
 
Las legislaturas de los Estado llevarán a cabo las adecuaciones correspondientes a su legislación local para 
establecer el régimen de sanciones, mismo que debe alcanzar no solo a hombres sino también a mujeres 
en ejercicio de sus funciones en el área de la salud. 
 
XII. a XIV. (…) 
 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los28 días del mes de febrero de 2017. 
 

SUSCRIBE, 
SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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15. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que 
reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
 
Las suscritas DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CRISTINA DIÁZ SALAZAR,  HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL RÍOS DE LA MORA, ANABEL ACOSTA ISLAS integrantes del Partido Revolucionario 
Institucional y MARIA ELENA BARRERA TAPIA integrante del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de ésta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 64, EL ARTÍCULO 65, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 84, LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
127,EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 130, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 132 Y LA FRACCIÓN 
I, III Y IV DEL ARTÍCULO 138; Y SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III Y IV DEL ARTÍCULO 
84 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 130DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, en materia de igualdad de 
género, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La igualdad y la no discriminación son condiciones fundamentales para el goce de 
los derechos humanos, por lo que su pleno reconocimientoevitará las inequidades en la sociedad en general.  
 
En este orden de ideas los principios de igualdad y no discriminación se han convertido en pilares esenciales 
en la construcción de una sociedad igualitaria e incluyente. 
 
Bajo esta tesitura los citados principios se encuentran plenamente reconocidos en distintos instrumentos 
jurídicos internacionales y nacionales por mencionar algunos encontramos los siguientes: 
 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos,misma que fue concebida como un ideal común por 
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 
el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 
Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.17 

 
La citada Convención instituye en su Artículo 1 que18“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros” y en su artículo 2 que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o 
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía”. 

De igual forma en su Artículo 7 instaura que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.  

                                                           
17http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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 La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
adoptada enNueva York el 18 de diciembre de 1979, firmada por México el 17 de julio de 1980 y 
promulgada el 12 de mayo de 1981, misma que reconoce que: “Para lograr la plena igualdad entre el 
hombre y la mujer esnecesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 
sociedad y en la familia”. 19 

 

Asimismo, señala en su Artículo 1 que20 “A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 
contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.  

De igual forma en el Articulo 4 instaura que:  

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma 
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente 
Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria. 

Aunado a ello en el Artículo 5 dispone que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres; 

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como 
función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto 
a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá 
la consideración primordial en todos los casos. 

 

 El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,firmado por México 23 de marzo de 1981 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de enero de 1981, el cual establece lo siguiente: 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a 
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

 
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y 

a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos 
en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro 
carácter. 

                                                           
19http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
20http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
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3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida 
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 
competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente 
el recurso. 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1°, párrafos primero y quinto 
establece que21 “todas las personas gozarán de los derechos humanos parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece” y que “Está prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”.  

Del mismo modo el Artículo cuarto constitucional en su párrafo primero instaura que “El varón y la mujer 
son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.  

 La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres manifiesta que su principal objetivo será 
“regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos 
institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 
público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y que sus principios rectores son: 
la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

En este orden de ideas encontramos que, si bien tanto el marco jurídico internacional como nacional 
mandatan a los estados la obligación de garantizar la igualdad de mujeres y hombres. Dado que aún siguen 
existiendo ordenamientos que impiden que la misma se consolide al no existir pleno reconocimiento de los 
derechos humanos para ambos sexos.  

Bajo esta tesitura la Ley del Seguro Social (LSS) vigenteactualmenteexige mayores requisitos a los hombres 
que los establecidos para la mujer respecto de la pensión de viudez a la que los trabajadores que cotizan al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen derecho. (Artículo 84 de la LSS) 

Sin embargo, cuando el hombre es el que fallece, la ley únicamente exige a su viuda el acreditar que fue 
esposa del asegurado o del pensionado, si es concubinato acreditar que el asegurado o pensionado vivió 
como si fuera su marido, durante un periodo de cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de 
aquel, o que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato (Artículo 65 y 84) 

                                                           
21http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
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Puntualizando, que estos requisitos adicionales para el viudo, implican trato distinto, sin aplicarse lo 
dispuesto por los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, si la mujer fallece, se exige al cónyuge supérstite adicionalmente que esté totalmente incapacitado 
y que en su momento dependa económicamente de la trabajadora, asegurada o pensionada fallecida. 
(Artículo 84) 

De igual forma no se garantiza la respectiva ayuda asistencialpor viudez (Artículo 127), acceso a la pensión 
por invalidez (Artículo 130) y acceso a las asignaciones familiares y ayudas asistenciales (Artículo 138).  

En este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios respecto de la violación 
de garantías y no discriminación por parte de algunos Artículos de la Ley del Seguro Social, estas son:  

Tesis: 2a. 
VI/2009 

Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 

Novena 
Época 

167886        11 de 16 

Segunda Sala Tomo XXIX, febrero de 2009 Pág. 470 
Tesis Aislada 
(Constitucional, Laboral) 

 

PENSIÓN POR VIUDEZ EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL 
CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA 
ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA LAS GARANTÍAS DE 
IGUALDADY DE NO DISCRIMINACIÓN. 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en los artículos 1o., párrafo 
tercero y 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contienen 
las garantías individuales de igualdad y de no discriminación, que tutelan el derecho subjetivo del gobernado 
a ser tratado en la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la autoridad de 
garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias, lo que proscribe todo 
tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades 
del varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción alguna. En ese contexto, el 
artículo 130, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, al condicionar el otorgamiento de la pensión por 
viudez a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora 
asegurada fallecida, a diferencia de la viuda o concubina de un asegurado, a quien no se le exige ese requisito, 
sin otra razón que las diferencias por cuestión de género y las económicas, viola las citadas garantías 
individuales, al imponer al varón una condición desigual respecto de la mujer. 
 
22Tesis: I.13o.T.116 L 
(10a.) 

Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación 

Décima Época 2008623        1 de 16 

Tribunales Colegiados de 
Circuito 

Libro 16, marzo de 2015, 
Tomo III 

Pág. 2445 
Tesis 
Aislada(Constitucional) 

 

PENSIÓN POR VIUDEZ DEL VIUDO O CONCUBINARIO. EL ARTÍCULO 14, INCISO A), TERCER PÁRRAFO, DEL 
RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES INSERTO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (BIENIO 2011-
2013), DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL ESTABLECER COMO REQUISITOS PARA 

                                                           
22http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx 
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OBTENERLA QUE EL INTERESADO ACREDITE ENCONTRARSE TOTALMENTE INCAPACITADO Y HABER 
DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DE LA TRABAJADORA FALLECIDA, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE 
JERARQUÍA NORMATIVA Y VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

El artículo 14, inciso a), tercer párrafo, del Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto al Contrato Colectivo 
de Trabajo (bienio 2011-2013), del Instituto Mexicano del Seguro Social, contraviene el principio de jerarquía 
normativa, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis 2a. VI/2009 y 
2a. VII/2009, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, 
febrero de 2009, página 470, de rubros: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO SEGUNDO, DE 
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO 
ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA 
LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN." y "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL 
VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA 
ASEGURADA FALLECIDA, VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXIX, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", respectivamente, declaró inconstitucional la exigencia 
para el otorgamiento de la pensión por viudez, a que el demandante (hombre), como género masculino que 
le caracteriza, además de los requisitos exigidos a la viuda o concubina (mujer), deba acreditar otros 
adicionales; por lo cual, atento al principio de mayoría de razón, y en ejercicio de la facultad ex officio que 
prevé el artículo 1o., párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la luz de la interpretación más favorable de los derechos humanos (pro persona o pro homine) 
y control de convencionalidad, se establece que el citado artículo 14, inciso a), tercer párrafo, también viola 
los derechos humanos de igualdad y no discriminación protegidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. En consecuencia, los requisitos adicionales consistentes en 
que el hombre acredite encontrarse totalmente incapacitado y haber dependido económicamente de la 
trabajadora fallecida, no pueden producir efecto legal alguno y tampoco deben exigirse o aplicarse. 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante 
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener 
en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin 
privilegio ni favor. Así, el principio de igualdadse configura como uno de los valores superiores del orden 
jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior 
interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdades colocar a los 
particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica 
eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales 
en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos 
patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es 

Tesis: 1a./J. 
81/2004 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 
180345         
12 de 13 

Primera Sala Tomo XX, octubre de 2004 Pág. 99 
Jurisprudencia
(Constitucional
) 
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decir, el principio de igualdadno implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo 
momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principiose 
refiere a la igualdadjurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o 
privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este 
principioconsiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdadde 
hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio 
entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en 
situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. 
 

Es por esto y de acuerdo con los argumentos que hemos tenido a bien redactar el en presente documento 
de Iniciativa que el OBJETIVO DE LA PROPUESTA ES: 

1. Realizar reformas a los Artículos 64, 65, 84, 127, 130, 132 y 138 de la Ley del Seguro Social con la 
finalidad de garantizar el derecho a una pensión y las prestaciones que correspondan conforme a la 
Ley al cónyuge ya sea mujer u hombre o en su caso a la concubina o concubinario de acuerdo con lo 
instaurado por la citada Ley. 

2. Derogar el párrafo segundo de las fracciones III y IV del Artículo 84 y el párrafo segundo del Artículo 
130, los cuales contravienen el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de su 
derecho a una seguridad social digna.  

Asimismo, es importante resaltar que las propuestas que el día de hoy se presentan se han realizado con la 
finalidad de evidenciar la existencia del trato desigual que existe en la Ley del Seguro Social, no solamente 
para el hombre. 

Finalmente es menester aclarar que la citada Iniciativa en ningún momento pretende obstaculizar el ejercicio 
de los derechos de las mujeres que tienen como cónyuges o concubinas, sino que lo que se pretende es 
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres para el acceso a los seguros sociales que se transmiten por 
relaciones de matrimonio o concubinato. 

Por lo que derivado de los argumentos debidamente fundados y motivados en el presente documentonos 
permitimos someter ante el pleno de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con:  

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. -Se reforma la fracción II del Artículo 64, el Artículo 65, la fracción III del Artículo 84, la 
fracción IV del Artículo 127, el párrafo primero del Artículo 130, el párrafo segundo del Artículo 132 y la 
fracción I, III y IV del Artículo 138; y se deroga el párrafo segundo de la fracción III y IV del Artículo 84 y el 
párrafo segundo del Artículo 130, de la Ley del Seguro Social, en materia de igualdad de género para quedar 
como sigue: 

Artículo 64. … 

… 

Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente Ley serán: 

I. … 

… 

II. Al cónyuge supérstitedel asegurado se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la 
que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta 
prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de 
invalidez y vida; 
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III.a laVI.… 

… 

… 

… 

Artículo 65.Sólo a falta del cónyugetendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo 
anterior, lapersonacon quien vivió como si fueran matrimoniodurante los cinco añosanterioresa su muerte 
o conquien tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias concubinaso concubinarios, ningunode ellos gozará de 
pensión. 

 

Artículo 84.… 

I. a la II.… 

III. El cónyuge del asegurado o, a falta de éste, lapersonacon quienvivió como si fueran matrimoniodurante 
los cinco años anteriores a la enfermedad, o conquien tuvohijos, siempre que ambos permanezcan libres de 
matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas o concubinariosningunode ellos tendrá derecho a la 
protección; 

Se deroga párrafo 

IV. El cónyuge del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de cónyuge, la 
concubinao el concubinariosi reúnen los requisitos de la fracción III. 

Se deroga párrafo 

V. a la IX.… 

Artículo 127.… 

I.a la III.… 

IV.Ayuda asistencial al cónyuge pensionadopor viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el 
dictamen médico que al efecto se formule, y 

V.… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 130.Tendrá derecho a la pensión de viudezel cónyuge supérstite del asegurado o pensionado por 
invalidez. A falta de éste, tendrá derecho a recibir la pensión lapersonacon quien el asegurado o pensionado 
por invalidez vivió como si fueran matrimoniodurante los cinco añosanterioresa la muerte de aquél, o 
conquien tuvohijos, siempre que amboshubieranpermanecido libres de matrimonio durante el concubinato. 
Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinaso concubinarios,ningunode ellos 
tendrá derecho a recibir la pensión.  

Se deroga párrafo 
 

Artículo 132.No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en los siguientes 
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casos: 

I. a la III.… 

Las limitaciones que establece este Artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado 
lapersonaviuda compruebe haber tenido hijos con él. 

SECCION CUARTA 
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDA ASISTENCIAL 

Artículo 138.… 

I. Para el cónyugedel pensionado, el quince por ciento de la cuantía de la pensión; 

II. Para cada uno de los hijos menores de dieciséis años del pensionado, el diez por ciento de la 
cuantía de la pensión; 

III. Si el pensionado no tuviera nicónyuge,concubina,concubinario, ni hijos menores de dieciséis 
años se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado 
si dependieran económicamente de él; 

IV. Si la persona no tuviera cónyuge o concubina o concubinario, ni hijos, ni ascendientes que 
dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince 
por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y 

V. … 

… 

… 

… 

... 

 
TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en la Ciudad de México a los 28 días del mes de febrero de 2017. 
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CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 64. Si el riesgo de trabajo trae como 
consecuencia la muerte del asegurado, el 
Instituto calculará el monto constitutivo al que 
se le restará los recursos acumulados en la 
cuenta individual del trabajador fallecido, a 
efecto de determinar la suma asegurada que el 
Instituto deberá cubrir a la institución de 
seguros, necesaria para obtener una pensión, 
ayudas asistenciales y demás prestaciones 
económicas previstas en este capítulo a los 
beneficiarios. 
 
Los beneficiarios elegirán la institución de 
seguros con la que deseen contratar la renta 
con los recursos a que se refiere el párrafo 
anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 159 fracción IV de la presente Ley. En 
caso de que el trabajador fallecido haya 
acumulado en su cuenta individual un saldo 
mayor al necesario para integrar el monto 
constitutivo necesario para contratar una renta 
que sea superior al monto de las pensiones a 
que tengan derecho sus beneficiarios, en los 
términos de este capítulo, éstos podrán optar 
por:  

a) Retirar la suma excedente en una sola 
exhibición de la cuenta individual del 
trabajador fallecido, o  

b)  Contratar rentas por una cuantía 
mayor.  

Las pensiones y prestaciones a que se refiere la 
presente Ley serán:  
 

I. El pago de una cantidad igual a 
sesenta días de salario mínimo 
general que rija en el Distrito 

Artículo 64. … 

… 

Las pensiones y prestaciones a que se refiere la 
presente Ley serán: 

I. … 

… 

II. Al cónyuge supérstitedel asegurado se le 
otorgará una pensión equivalente al cuarenta 
por ciento de la que hubiese correspondido a 
aquél, tratándose de incapacidad permanente 
total. El importe de esta prestación no podrá ser 
inferior a la cuantía mínima que corresponda a la 
pensión de viudez del seguro de invalidez y vida; 

III.a laVI.  … 

… 

… 

… 
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Federal en la fecha de 
fallecimiento del asegurado.  
 

Este pago se hará a la persona 
preferentemente familiar del asegurado, que 
presente copia del acta de defunción y la 
cuenta original de los gastos de funeral;  
 

II. A la viuda del asegurado se le 
otorgará una pensión equivalente 
al cuarenta por ciento de la que 
hubiese correspondido a aquél, 
tratándose de incapacidad 
permanente total. La misma 
pensión corresponde al viudo o 
concubinario que hubiera 
dependido económicamente de la 
asegurada. El importe de esta 
prestación no podrá ser inferior a 
la cuantía mínima que corresponda 
a la pensión de viudez del seguro 
de invalidez y vida;  

III. A cada uno de los huérfanos que lo 
sean de padre o madre, que se 
encuentren totalmente 
incapacitados, se les otorgará una 
pensión equivalente al veinte por 
ciento de la que hubiese 
correspondido al asegurado 
tratándose de incapacidad 
permanente total. Esta pensión se 
extinguirá cuando el huérfano 
recupere su capacidad para el 
trabajo;  

IV. A cada uno de los huérfanos que lo 
sean de padre o madre, menores 
de dieciséis años, se les otorgará 
una pensión equivalente al veinte 
por ciento de la que hubiera 
correspondido al asegurado 
tratándose de incapacidad 
permanente total. Esta pensión se 
extinguirá cuando el huérfano 
cumpla dieciséis años.  

 
Deberá otorgarse o extenderse el goce de 
esta pensión, en los términos del 
reglamento respectivo, a los huérfanos 
mayores de dieciséis años, hasta una edad 
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máxima de veinticinco años, cuando se 
encuentren estudiando en planteles del 
sistema educativo nacional, tomando en 
consideración, las condiciones económicas, 
familiares y personales del beneficiario y 
siempre que no sea sujeto del régimen 
obligatorio;  

 
V. En el caso de las dos fracciones 

anteriores, si posteriormente 
falleciera el otro progenitor, la 
pensión de orfandad se aumentará 
del veinte al treinta por ciento, a 
partir de la fecha del fallecimiento 
del segundo progenitor y se 
extinguirá en los términos 
establecidos en las mismas 
fracciones, y  

VI. A cada uno de los huérfanos, 
cuando lo sean de padre y madre, 
menores de dieciséis años o hasta 
veinticinco años si se encuentran 
estudiando en los planteles del 
sistema educativo nacional, o en 
tanto se encuentren totalmente 
incapacitados debido a una 
enfermedad crónica o 
discapacidad por deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, que les impida 
mantenerse por su propio trabajo 
se les otorgará una pensión 
equivalente al treinta por ciento de 
la que hubiera correspondido al 
asegurado tratándose de 
incapacidad permanente total. 

 
El derecho al goce de las pensiones a que se 
refiere el párrafo anterior, se extinguirá en los 
mismos términos expresados en las fracciones 
III y IV de este precepto.  
 
Al término de las pensiones de orfandad 
establecidas en este artículo, se otorgará al 
huérfano un pago adicional de tres 
mensualidades de la pensión que disfrutaba. 
 
A las personas señaladas en las fracciones II y VI 
de este artículo, así como a los ascendientes 
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pensionados en los términos del artículo 66, se 
les otorgará un aguinaldo anual equivalente a 
quince días del importe de la pensión que 
perciban. 

Artículo 65. Sólo a falta de esposa tendrá 
derecho a recibir la pensión señalada en la 
fracción II del artículo anterior, la mujer con 
quien el asegurado vivió como si fuera su 
marido durante los cinco años que precedieron 
inmediatamente a su muerte o con la que tuvo 
hijos, siempre que ambos hubieran 
permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al morir el asegurado tenía 
varias concubinas, ninguna de ellas gozará de 
pensión. 

Artículo 65.Sólo a falta delcónyugetendrá 
derecho a recibir la pensión señalada en la 
fracción II del artículo anterior, lapersonacon 
quien vivió como si fueran matrimoniodurante 
los cinco añosanterioresa su muerte o conquien 
tuvo hijos, siempre que ambos hubieran 
permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al morir el asegurado tenía varias 
concubinaso concubinarios, ningunode ellos 
gozará de pensión. 

 

CAPITULO IV 
DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y 
MATERNIDAD 
SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 
 
Artículo 84. Quedan amparados por este 
seguro:  
 
I. El asegurado;  
II. El pensionado por:  

a) Incapacidad permanente total o 
parcial;  

b) Invalidez;  
c) Cesantía en edad avanzada y vejez, 

y  
d) Viudez, orfandad o ascendencia;  

III.  La esposa del asegurado o, a falta de 
ésta, la mujer con quien ha hecho vida 
marital durante los cinco años 
anteriores a la enfermedad, o con la 
que haya procreado hijos, siempre que 
ambos permanezcan libres de 
matrimonio. Si el asegurado tiene 
varias concubinas ninguna de ellas 
tendrá derecho a la protección.  

 
Del mismo derecho gozará el esposo de la 
asegurada o, a falta de éste el concubinario, 
siempre que hubiera dependido 
económicamente de la asegurada, y reúnan, en 
su caso, los requisitos del párrafo anterior; 
 

Artículo 84.… 

I.ala II.… 

III. El cónyuge del asegurado o, a falta de éste, 
lapersonacon quienvivió como si fueran 
matrimoniodurante los cinco años anteriores a la 
enfermedad, o conquien tuvohijos, siempre que 
ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el 
asegurado tiene varias concubinas o 
concubinariosningunode ellos tendrá derecho a 
la protección; 

Se deroga párrafo 

IV. El cónyuge del pensionado en los términos de 
los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de 
cónyuge, la concubinao el concubinariosi reúnen 
los requisitos de la fracción III. 

Se deroga párrafo 

V. a la IX.… 

 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 153 

IV. La esposa del pensionado en los 
términos de los incisos a), b) y c) de la 
fracción II, a falta de esposa, la 
concubina si se reúnen los requisitos de 
la fracción III. 

 
Del mismo derecho gozará el esposo de la 
pensionada o a falta de éste el concubinario, si 
reúne los requisitos de la fracción III;  
 
V. Los hijos menores de dieciséis años del 

asegurado y de los pensionados, en los 
términos consignados en las fracciones 
anteriores;  

VI. Los hijos del asegurado cuando no 
puedan mantenerse por su propio 
trabajo debido a una enfermedad 
crónica o discapacidad por deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, hasta en tanto no 
desaparezca la incapacidad que 
padecen o hasta la edad de veinticinco 
años cuando realicen estudios en 
planteles del sistema educativo 
nacional; 

VII. Los hijos mayores de dieciséis años de 
los pensionados por invalidez, cesantía 
en edad avanzada y vejez, que se 
encuentren disfrutando de 
asignaciones familiares, así como los de 
los pensionados por incapacidad 
permanente, en los mismos casos y 
condiciones establecidos en el artículo 
136;  

VIII. El padre y la madre del asegurado que 
vivan en el hogar de éste, y  

IX. El padre y la madre del pensionado en 
los términos de los incisos a), b) y c) de 
la fracción II, si reúnen el requisito de 
convivencia señalado en la fracción 
VIII.  

Los sujetos comprendidos en las fracciones III a 
IX, inclusive, tendrán derecho a las 
prestaciones respectivas si reúnen además los 
requisitos siguientes:  
 

a) Que dependan económicamente del 
asegurado o pensionado, y  

b) Que el asegurado tenga derecho a las 
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prestaciones consignadas en el artículo 
91 de esta Ley. 

SECCION TERCERA  
DEL RAMO DE VIDA  
 
Artículo 127.Cuando ocurra la muerte del 
asegurado o del pensionado por invalidez, el 
Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme 
a lo dispuesto en el presente capítulo, las 
siguientes prestaciones:  
 

I. Pensión de viudez;  
II. Pensión de orfandad;  

III. Pensión a ascendientes;  
IV. Ayuda asistencial a la pensionada por 

viudez, en los casos en que lo requiera, 
de acuerdo con el dictamen médico 
que al efecto se formule, y  

V. Asistencia médica, en los términos del 
capítulo IV de este Título.  

 
En caso de fallecimiento de un asegurado, las 
pensiones a que se refieren las fracciones I, II y 
III de este artículo se otorgarán por la 
institución de seguros que elijan los 
beneficiarios para la contratación de su renta 
vitalicia.  
 
A tal efecto, se deberán integrar un monto 
constitutivo en la aseguradora elegida, el cual 
deberá ser suficiente para cubrir la pensión, las 
ayudas asistenciales y las demás prestaciones 
de carácter económico previstas en este 
capítulo. Para ello, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social otorgará una suma asegurada 
que, adicionada a los recursos acumulados en 
la cuenta individual del trabajador fallecido, 
deberá ser suficiente para integrar el monto 
constitutivo con cargo al cual se pagará la 
pensión, las ayudas asistenciales y las demás 
prestaciones de carácter económico previstas 
en este capítulo, por la institución de seguros.  
 
Cuando el trabajador fallecido haya tenido un 
saldo acumulado en su cuenta individual que 
sea mayor al necesario para integrar el monto 
constitutivo para contratar una renta que sea 
superior a la pensión a que tengan derecho sus 
beneficiarios, en los términos de este capítulo, 

Artículo 127.… 

I.a la III.… 

IV.Ayuda asistencial al cónyuge pensionadopor 
viudez, en los casos en que lo requiera, de 
acuerdo con el dictamen médico que al efecto se 
formule, y 

V.… 

… 

… 

… 

… 
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estos podrán retirar la suma excedente en una 
sola exhibición de la cuenta individual del 
trabajador fallecido, o contratar una renta por 
una suma mayor.  
 
La renta vitalicia se sujetará a lo dispuesto en el 
artículo 159 fracción IV de esta Ley. 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de 
viudez la que fue esposa del asegurado o 
pensionado por invalidez. A falta de esposa, 
tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer 
con quien el asegurado o pensionado por 
invalidez vivió como si fuera su marido, durante 
los cinco años que precedieron 
inmediatamente a la muerte de aquél, o con la 
que hubiera tenido hijos, siempre que ambos 
hayan permanecido libres de matrimonio 
durante el concubinato. Si al morir el asegurado 
o pensionado por invalidez tenía varias 
concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a 
recibir la pensión.  
 
La misma pensión le corresponderá al viudo o 
concubinario que dependiera 
económicamente de la trabajadora asegurada 
o pensionada por invalidez. 

Artículo 130.Tendrá derecho a la pensión de 
viudezel cónyuge supérstitedel asegurado o 
pensionado por invalidez. A falta de éste, tendrá 
derecho a recibir la pensión lapersonacon quien 
el asegurado o pensionado por invalidez vivió 
como si fueran matrimoniodurante los cinco 
añosanterioresa la muerte de aquél, o conquien 
tuvohijos, siempre que 
amboshubieranpermanecido libres de 
matrimonio durante el concubinato. Si al morir el 
asegurado o pensionado por invalidez tenía 
varias concubinaso concubinarios,ningunode 
ellos tendrá derecho a recibir la pensión.  

Se deroga párrafo 

 

Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión 
de viudez que establece el artículo anterior, en 
los siguientes casos:  

I. Cuando la muerte del asegurado 
acaeciera antes de cumplir seis meses 
de matrimonio;  

II. Cuando hubiese contraído matrimonio 
con el asegurado después de haber 
cumplido éste los cincuenta y cinco años 
de edad, a menos que a la fecha de la 
muerte haya transcurrido un año desde 
la celebración del enlace, y  

III. Cuando al contraer matrimonio el 
asegurado recibía una pensión de 
invalidez, vejez o cesantía en edad 
avanzada, a menos de que a la fecha de 
la muerte haya transcurrido un año 
desde la celebración del matrimonio.  

 
Las limitaciones que establece este Artículo no 
regirán cuando al morir el asegurado o 
pensionado la viuda compruebe haber tenido 
hijos con él. 

Artículo 132.No se tendrá derecho a la pensión 
de viudez que establece el artículo anterior, en 
los siguientes casos: 

I. a la III.… 

Las limitaciones que establece este Artículo no 
regirán cuando al morir el asegurado o 
pensionado lapersonaviuda compruebe haber 
tenido hijos con él. 
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SECCION CUARTA 
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDA 

ASISTENCIAL 
 
Artículo 138. Las asignaciones familiares 
consisten en una ayuda por concepto de carga 
familiar y se concederá a los beneficiarios del 
pensionado por invalidez, de acuerdo con las 
reglas siguientes:  
 

I. Para la esposa o concubina del 
pensionado, el quince por ciento 
de la cuantía de la pensión; 

II. Para cada uno de los hijos 
menores de dieciséis años del 
pensionado, el diez por ciento de 
la cuantía de la pensión;  

III. Si el pensionado no tuviera ni 
esposa o concubina, ni hijos 
menores de dieciséis años se 
concederá una asignación del diez 
por ciento para cada uno de los 
padres del pensionado si 
dependieran económicamente de 
él;  

IV. Si el pensionado no tuviera ni 
esposa o concubina, ni hijos, ni 
ascendientes que dependan 
económicamente de él, se le 
concederá una ayuda asistencial 
equivalente al quince por ciento 
de la cuantía de la pensión que le 
corresponda, y  

V. Si el pensionado sólo tuviera un 
ascendiente con derecho al 
disfrute de asignación familiar, se 
le concederá una ayuda asistencial 
equivalente al diez por ciento de la 
cuantía de la pensión que deba 
disfrutar.  

 
Estas asignaciones familiares se entregarán de 
preferencia al propio pensionado, pero la 
correspondiente a los hijos podrá entregarse a 
la persona o institución que los tenga bajo su 
cargo directo, en el caso de no vivir con el 
pensionado.  
 
Las asignaciones familiares cesarán con la 

SECCION CUARTA 
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDA 

ASISTENCIAL 

Artículo 138.… 

I. Para el cónyugedel pensionado, el 
quince por ciento de la cuantía de la 
pensión; 

II. Para cada uno de los hijos menores 
de dieciséis años del pensionado, el 
diez por ciento de la cuantía de la 
pensión; 

III. Si el pensionado no tuviera 
nicónyuge,concubina,concubinario, 
ni hijos menores de dieciséis años se 
concederá una asignación del diez 
por ciento para cada uno de los 
padres del pensionado si 
dependieran económicamente de 
él; 

IV. Si la persona no tuviera cónyuge o 
concubina o concubinario, ni hijos, 
ni ascendientes que dependan 
económicamente de él, se le 
concederá una ayuda asistencial 
equivalente al quince por ciento de 
la cuantía de la pensión que le 
corresponda, y 

V. … 

… 

… 

… 

... 
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muerte del familiar que la originó y, en el caso 
de los hijos, terminarán con la muerte de éstos 
o cuando cumplan los dieciséis años, o bien los 
veinticinco años, aplicándose en lo conducente 
lo dispuesto por el artículo 134 de esta Ley.  
 
Las asignaciones familiares concedidas para los 
hijos del pensionado con motivo de no poderse 
mantener por sí mismos, debido a 
inhabilitación para trabajar por enfermedad 
crónica, física o psíquica, podrán continuarse 
pagando hasta en tanto no desaparezca la 
inhabilitación.  
 
El Instituto concederá en los términos de este 
artículo, las asignaciones familiares a los hijos 
del pensionado, mayores de dieciséis años, si 
cumplen con las condiciones mencionadas. 
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16. Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que modifica el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

JORGE TOLEDO LUIS, Senador de la República en la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno de esta  H. Soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III, 
RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL Y LAS SUBSIGUIENTES, DEL APARTADO B DEL 
ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS,  con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala: “una lengua 
desaparece cuando se extinguen sus hablantes, o cuando éstos dejan de utilizarla para expresarse en otra 
que, con frecuencia, está más extendida y es hablada por un grupo preponderante”.23 

 

La importancia de la lengua materna se ha soslayado y es sólo reconocida por los especialistas, quienes a 
través de profundos estudios nos informan de su alto significado para el conocimiento del mundo. 

 

Estamos tan acostumbrados a usar la lengua materna que no nos damos cuenta de su vital importancia, sólo 
aquéllos que por motivos diversos  han tenido que salir de su país origen y se ven en la necesidad de usar 
otra lengua reconocen los cambios que en ellos se originan. 

 

Los estudios médicos refieren también que los patrones neuronales creados por idioma que escuchamos en 
los primeros años de vida permanecen intactos en el cerebro, aún cuando no se vuelva a tener contacto con 
la lengua materna.24 

 

Tal como lo señalan las Naciones Unidas, la lengua es el reflejo de las costumbres y la cultura de cada 
comunidad, por ello, cada vez que muere una lengua, muere una cosmovisión del mundo. 25 

 

Las habilidades en el idioma materno son esenciales para el aprendizaje posterior, ya que se sabe que la 

                                                           
23http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangered-languages/, (consultado 17-02-
2017) 

24http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141119_lenguaje_olvidado_cerebro_bilingue_lp,  (consultado 17-02-2017) 

25http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/, (consultado 20-02-2017) 

 

 

SEN. JORGE 

TOLEDO LUIS 
 

 

 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangered-languages/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141119_lenguaje_olvidado_cerebro_bilingue_lp,%20%20(consultado%2017-02-2017)
http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=699
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lengua materna es la base del pensamiento. Una lengua no es sólo un código de comunicación, es también 
una manera de conocer y categorizar la realidad, los conocimientos sobre la naturaleza, las relaciones 
sociales y las emociones.26 

 

Se calcula que en el mundo se hablan en la actualidad entre tres mil y seis mil lenguas, de las cuales solamente 
600 cuentan con más de cien mil hablantes. Entre los idiomas más extendidos están el Chino Mandarín, usado 
por 900 millones de personas; el inglés, con 470 millones de hablantes; el hindú, hablado por más de 420 
millones de personas; el español, utilizado por 360 millones; y el ruso, con casi 300 millones de hablantes.27 

 

En lo referente a los pueblos originarios, tenemos que actualmente hay más de 370 millones de personas 
que se autoidentifican como indígenas distribuidos en alrededor de unos 90 países.28 

 

A nivel nacional existen 68 lenguas indígenas, que conforman 68 pueblos indígenas, donde se hablan 64 
variantes lingüísticas29, destacando el náhuatl, maya y tseltal30, por su cantidad de hablantes; y, según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son más de 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y 
más que hablan alguna lengua indígena31, lo que posiciona a México entre los 10 países con más diversidad 
cultural.32 

 

Por eso, México, en su participación en contexto internacional ha suscrito y ratificado tratados 
internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece en su 
artículo 28: 

 

“1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos 
interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua 
que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando 
ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar 
consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que 
permitan alcanzar este objetivo.  

                                                           
26Mensaje del director General del UNICEF para América Latina y el Caribe, 
https://www.unicef.org/paraguay/spanish/py_Comunicado__Dia_Lenguas_Maternas_21feb08.pdf, (consultado 20-02-2017) 

27http://administracion2014-2015.guerrero.gob.mx/articulos/los-pueblos-indigenas-de-guerrero-y-su-lengua-materna/, 
(consultado 20-02-2017) 

28http://www.fao.org/indigenous-peoples/es/ (consultado 20-02-2017)  

29http://www.inali.gob.mx/clin-inali/  (consultado 20-02-2017) 

30http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=, (consultado 20-02-2017) 

31http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P (Consultado el 16-Febrero-2017) 

32http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/02/19/1136520/importancia-lengua-materna-mexico.html, (consultado 20-
02-2017) 

https://www.unicef.org/paraguay/spanish/py_Comunicado__Dia_Lenguas_Maternas_21feb08.pdf
http://administracion2014-2015.guerrero.gob.mx/articulos/los-pueblos-indigenas-de-guerrero-y-su-lengua-materna/
http://www.fao.org/indigenous-peoples/es/
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P
http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/02/19/1136520/importancia-lengua-materna-mexico.html
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2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos 
tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las 
lenguas oficiales del país.”33 

 

Así también, se ha adherido a la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, que en el artículo 14, numeral 3 establece: 

 

“Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos 
indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, 
incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando 
sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma”. 

 

Estos instrumentos internacionales se enmarcan en lo que establece el artículo 133 de nuestra Constitución 
política, que precisa que los tratados celebrados y ratificados por nuestro país serán ley suprema de toda la 
Unión. 

En el marco de la gran diversidad cultural que existe en nuestro país, el artículo 4 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que las lenguas indígenas y el español son lenguas 
nacionales por su origen histórico con la misma validez jurídica. 

 

Sin embargo, las lenguas indígenas y sus hablantes han enfrentado una gran desventaja desde tiempos 
históricos, y muchas lenguas están desapareciendo, con lo que se extingue una visión del mundo de la vida, 
de sus valores y tradiciones. Nuestros grupos indígenas han sido rebasados por la percepción que la sociedad 
mexicana en su mayoría tiene sobre sus costumbres y su diversidad lingüística. 

 

Por eso nos interesa el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que 
se centra en la educación, y se plantea el pleno respeto hacia el uso de la lengua materna en la enseñanza y 
el aprendizaje y la promoción y preservación de la diversidad lingüística.34 

 

Pero no sólo nuestros pueblos originarios enfrentan la pérdida de sus lenguas, también en otras latitudes se 
da el mismo fenómeno, como bien lo expresa Alitet Nemtushki, poeta de la minoría evenki en China, quien 
resume sus sentimientos y temores para los que hablan lenguas en peligro de extinción: 

 

si olvido mi lengua materna 

                                                           
33http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf, (consultado 20-02-
2017) 

34http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/, (consultado 20-02-2017) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_100910.pdf
http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
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y los cantos que entona mi pueblo 

de qué me sirven mis ojos y oídos 

para qué quiero mi boca35 

 

 

Nuestros pueblos originarios cuentan con derechos culturales, territoriales, derecho a la identidad, 
educación, salud, idioma, a no ser discriminado con motivo de su condición, derecho a la libre determinación, 
a la propiedad intelectual, a la consulta previa e informada, por mencionar algunos. Es por ello, la importancia 
de salvaguardar su identidad a través de la lengua materna. 

 

Existen diversos documentos internacionales que avalan el derecho de la lengua materna. Entre ellos 
podemos citar a la Declaración de Pátzcuaro sobre el Derecho a la Lengua, adoptada en julio de 1980; la 
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, suscrita en Barcelona, España, en junio de 1996.36 

 

Así como en la Declaración de Totonicapán “Adrián Inés Chávez” sobre el Derecho de los Pueblos a la Lengua, 
suscrita en Totonicapán, Guatemala, en octubre de 2002, donde se reconoce el derecho de todas las personas 
a expresarse en su lengua materna, además de la necesidad de incorporar las lenguas maternas en los 
sistemas normativos y como vehículo para la educación escolarizada, son algunos de los instrumentos 
internacionales con los cuales se reconoce el derecho a la lengua de los pueblos indígenas.  

 

Es importante destacar que la iniciativa que hoy presento se suma al trabajo que se está haciendo para 
rescatar el uso de la lengua en nuestros pueblos indígenas, y en el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Lengua Materna celebrado el pasado 21 de febrero37, con el propósito de que los tres 
órdenes de gobierno impulsen desde la base fundamental de la sociedad y a través de las personas que viven 
juntas, el uso de la lengua materna en las familias de la comunidad, para rescatar la diversidad lingüística y 
el plurilingüismo.  

 

Para evitar la desaparición de una lengua, es importante propiciar las condiciones para que sus hablantes las 
sigan usando y las enseñen a sus hijos. Para ello, es necesario que se fomente la colaboración creativa entre 
los miembros de la comunidad de hablantes, haciéndoles ver que el idioma comunitario es una ventaja.  

 

La preservación de la lengua materna debe ser transversal, en ella tienen que participar la comunidad, 
autoridades municipales, estatales, todos mediante un entorno incluyente y participativo.  

                                                           
35http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangered-languages/, (consultado el 20-02-
2017) 

36http://eib.sep.gob.mx/UIS/declaracionpatzcuaro.pdf (Consultado el 18-Febrero-2017) 

37http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/  (Consultado el 18-Febrero-2017) 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/faq-on-endangered-languages/
http://eib.sep.gob.mx/UIS/declaracionpatzcuaro.pdf
http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
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La participación de la comunidad en la defensa de la lengua materna es primordial, porque es mediante la 
palabra como conocemos el mundo, y las familias son las que nos otorgan ese legado; la lengua materna, nos 
proyecta y nos identifica, nos hace partícipes de una cultura, de un pueblo, de un sistema de valores, y sobre 
todo, nos humaniza. 

 

La riqueza de nuestras lenguas, se muestra en cada forma de expresión y por ello, me permito citar un 
fragmento de un poema en tlapaneco, que nos habla sobre la palabra y cómo ella siempre florecerá: 

 

Tsitsíí mamidlí rí ajngáa 

(Siempre florecerá la palabra) 

 

Tsitsíi mamidlí rí ajngáa. 

(Siempre florecerá la palabra) 

Xi Tsiniñuu ra’sian tsikhi,  

(Mientras cante la chicharra) 

Xi xtrákaa tsutsún inuu giñá, jamí 

(Mientras aletee el colibrí) 

Xi tsiniñuu jamboo akuán 

(Si la hormiga sigue su camino) 

 

Tsitsií mamidlí rí ajngáa 

(Siempre florecerá la palabra) 

Xi xtáa mbáa tsí nandu’wá 

(Mientras haya un niño sonriendo) 

Xi nawán a’wáa’, 

(Mientras se escuche tu voz) 

Jami xi xtaa jmáa nindxu’. 

(Y si tú estás conmigo)38 

 

                                                           
38La palabra florida de nuestros pueblos, http://www.nacionmulticultural.unam.mx/eliac/menu/carteles_en_lenguas11.html, 
(consultado 20-02-2017) 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/eliac/menu/carteles_en_lenguas11.html
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Después de este poema, no queda más que decir, ya que es el mejor ejemplo del trabajo que tenemos, como 
legisladores, para preservar nuestra riqueza lingüística y cultural. 

 

Por eso propongo la siguiente modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

 

DICE: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 2°… 

A.... 

I.a VIII…. 

B…. 

I.a II. … 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de 
salud mediante la ampliación de la cobertura 
del sistema nacional, aprovechando 
debidamente la medicina tradicional, así como 
apoyar la nutrición de los indígenas mediante 
programas de alimentación, en especial para la 
población infantil. 

IV. a IX. … 

… 

... 

Artículo 2°. … 

A…. 

I.a VIII…. 

B…. 

I.a II…. 

III. Impulsar el uso de la lengua materna en las 
familias de la comunidad. 

IV. Asegurar. ... 

Con base en esas consideraciones, presento ante el Pleno de esta H. Cámara de Senadores la siguiente: 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN III, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL Y LAS SUBSIGUIENTES, DEL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 2° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, para 
quedar como sigue: 
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Artículo 2°. … 

 

A…. 

 

I.a VIII…. 

 

B…. 

 

I.a II…. 

 

III. Impulsar el uso de la lengua materna en las familias de la comunidad. 

 

IV. Asegurar. … 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

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

 

A T E N T AM E N T E  

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 
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17. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º y se adiciona un artículo 138 Ter al Código Civil 
Federal; y se adicionan y reforman diversos artículos del Código Penal Federal. 
 

La que suscribe, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea la 
presenteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 2º Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 138 TER AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; Y 
SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO Y NO DISCRIMINACIÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO. Esto, al tenor de 
la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se originó un nuevo paradigma en el pensamiento de los 
Estados a favor de la igualdad y el respeto a los derechos humanos, con el propósito de garantizar el respeto 
de los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, se creó la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
Con la finalidad de eliminar y erradicar la discriminación a nivel internacional, se han emitido y celebrado 
diversos documentos y convenciones para garantizar la protección a los derechos humanos. En 1969 entró 
en vigor la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, con 
el objeto de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación racial en todas sus formas 
y manifestaciones para prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas. 
 
En 2011 se celebró la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia, en donde se convoca a los Estados a adoptar y aplicar medidas y políticas 
eficaces para eliminar la discriminación. 
  
Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha calificado a la discriminación como uno de los 
principales problemas a erradicar en la región, consagrando en su Corpus Iuris una serie de tratados 
específicos para atender a los diversos grupos que se encuentran en una especial situación de 
vulnerabilidad39.  
En este sentido, el artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación 
de los Estados de respetar los derechos y libertades de todas las personas sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social y en su artículo 24, establece la 
igualdad ante la ley, en donde todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia, tienen derecho, 
sin discriminación, a igual protección de la ley. 
 
En el ámbito nacional, en México la protección de los derechos humanos se estableció en el ordenamiento 

                                                           
39 Algunos de estos instrumentos son: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer 
“Convención Belem do Para” de 1994; Convención Interamericana para la Erradicación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad de 1999; Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia de 2013 y, 
la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación y Formas Conexas de Intolerancia de 2013. 
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jurídico mexicano a través de su artículo 1° constitucional, donde se plasma que: 
 

“(…) 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
que tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.”40 

 
El pasado 11 de junio de 2003 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a través 
de la cual se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), este Consejo tiene como 
principal objetivo el promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, así 
como avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad. En este sentido vemos que en México 
se han adoptado diversas medidas para la promoción y el respeto de los derechos humanos. 
 
Asimismo, se creó el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2013-2018, en el que se 
establecen las disposiciones fundamentales que todas las autoridades del Estado deberán asumir para 
garantizar la protección de los derechos humanos, en condiciones de igualdad y sin discriminación. 
 
Otro de los sucesos de mayor importancia fue el pasado 21 de marzo, y cuando se publicó en el DOF el 
Decreto por el que se declara el 17 de mayo como el “Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia”.   
 
Sin embargo, a pesar de haber programas, políticas públicas y armonización de los ordenamientos nacionales 
con la legislación internacional, y de los importantes avances en contra de la discriminación, aún no hemos 
podido erradicarla, ya sea por motivos de preferencia sexual, orientación sexual o por identidad de género. 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, publicó la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en 
México 2010, en la que se aplicó un cuestionario individual a personas con preferencias sexuales distintas a 
la heterosexualidad, a fin de conocer sus percepciones sobre la discriminación; en la que se preguntó lo 
siguiente: 

                                                           
40 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
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De acuerdo con la citada encuesta, una de cada dos personas homosexuales, lesbianas y bisexuales considera 
que el principal problema al que se enfrentan es a la discriminación contra la diversidad sexual. 
 
Reformas y adiciones al Código Civil Federal 
 
A nivel mundial existen una serie de principios que se aplican en la legislación internacional de derechos 
humanos en temas de orientación sexual e identidad de género, que son los Principios Yogyakarta, de 
acuerdo con estos principios “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los 
seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute 
de todos los derechos humanos.”41 
 
Asimismo, establece que sobre la igualdad de género: “las personas en toda su diversidad de orientaciones 
sexuales o identidades de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y 
constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Ninguna 
persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, 
la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. 
Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin 
de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona.” 

                                                           
41 Principios Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de legislación internacional de los derechos humanos en relación a la 
orientación sexual y la identidad de género, 2006, pág. 6. 
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Para lograr una mayor comprensión y respeto hacia las orientaciones sexuales e identidades de género en 
México, es necesario un adecuado marco normativo, para generar una eventual erradicación de actos de 
violencia contra las personas LGBTI. 
 
En este sentido, para garantizar el derecho a la identidad de género, es necesario adoptar leyes que permitan 
reconocer el derecho de las personas LGBTI a rectificar su nombre y el componente sexo en sus certificados 
de nacimiento y documentos de identidad, esto a través de procesos expeditos y sencillos para la expedición 
de actas de nacimiento cuando se invoque este derecho. 
 
El artículo 1° Constitucional contempla el derecho a no ser sujeto a ningún tipo de discriminación; asimismo, 
el artículo 4° consagra el derecho a la identidad. Al respecto, la SCJN, en el amparo directo 6/2008, ha 
reconocido que la reasignación sexual forma parte del libre desarrollo de la personalidad. En este mismo 
sentido, instituciones como la CNDH y el CONAPRED han recomendado eliminar los obstáculos que enfrentan 
las personas transexuales y transgénero para el reconocimiento de su identidad y han documentado las 
consecuencias de violencia, estigma y discriminación que genera esta falta de reconocimiento. A nivel local, 
la Ciudad de México contempla un mecanismo administrativo para que las personas puedan solicitar al 
Registro Civil la rectificación de su acta. 
 
Tenemos la obligación de garantizar el derecho a la identidad de género de las personas. Los Estados deben 
realizar medidas legislativas a fin de asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los 
documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona, incluyendo 
certificados de nacimientos, pasaportes, registros electorales, y otros documentos, reflejen la identidad de 
género que la persona defina para sí. 
 
La expedición de nuevas actas de nacimiento para aquellas personas que ejercen su derecho a la identidad 
de género mediante el cambio de nombre y sexo establecido en su primera acta, en un paso necesario y 
obligatorio para el Estado mexicano, a fin de cumplir con el principio y derecho de igualdad y no 
discriminación. 
 
Reformas y adiciones al Código Penal Federal  
 
Los crímenes de odio o los crímenes motivados por discriminación, son actos criminales que se cometen 
motivados por prejuicios e intolerancia, toda la comunidad de la víctima queda afectada, vulnerable y 
victimizada. Estos crímenes también pueden llevar a represalias y a violencia intergrupal; en este sentido, el 
impacto de éstos es mucho mayor que solo el impacto a la víctima. 
En consecuencia, se genera la ruptura del tejido social, por lo que se introdujo a los crímenes de odio o 
crímenes motivados por discriminación al lenguaje jurídico en el mundo, “gracias al movimiento de derechos 
humanos para incrementar las sanciones a los delitos, agresiones o crímenes cuyas víctimas fueran 
identificadas como miembros de minorías socialmente desfavorecidas,”42 
 
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, realizada por el 
(CONAPRED)43, es un instrumento que nos brinda un reflejo de la discriminación que viven estas minorías 
actualmente. 
 
Algunos de los datos que arroja este instrumento son: cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos no estarían 
                                                           
42Cfr. Crímenes de Odio en México, Carlos Bonfil, Revista Letras, número 130, mayo 2007. 
http://www.jornada.unam.mx/2007/05/03/ls-crimenes.html 
43http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf 

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/03/ls-crimenes.html
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf
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dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, y tres de cada diez afirman lo mismo 
en el caso de personas que viven con VIH/sida. 
 
La encuesta señala que el respeto a los derechos de las personas homosexuales, migrantes, indígenas, 
personas con discapacidad y personas de otra raza es poco o nada.  
 
Estas condiciones de discriminación generan un ambiente adverso para las personas pertenecientes a estos 
grupos sociales, y los ubica en una especial situación de vulnerabilidad.  
 
Un ejemplo de ello son los datos de la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia, los 
cuales señalan que de 1995 a 2013 fueron asesinadas 887 personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI)44 por el simple hecho de ser parte de esta 
comunidad. 
 
A esto debemos sumar el llamado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el reporte 
sobre discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género45, que señala como 
recomendación a los Estados miembros del consejo “(e) Promulgar una legislación contra la discriminación 
que incluya la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género entre las bases 
prohibidas y que reconozca formas transversales de discriminación; garantizar que la lucha contra la 
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género está incluida en el mandato de las 
instituciones nacionales de derechos humanos;”.  
 
Otro grupo que vive en esta situación son las personas con discapacidad, comunidad que según datos del 
INEGI rebasa los 5.7 millones de mexicanos, a los cuales históricamente se les ha señalado de manera 
lamentable como inútiles, incapacitados o estorbo. Si bien se han generado políticas públicas tendientes a 
garantizar su inclusión en la sociedad, aún persisten muchos estigmas y prejuicios que los ubican en una 
especial situación de vulnerabilidad. 
También encontramos en los últimos años enfrentamientos y persecución religiosa en algunas comunidades 
de Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo. Por ejemplo, en julio de 2012, la comunidad Nueva Jerusalén, en 
Michoacán, incendió dos escuelas porque sus pobladores las consideraban “dominio del diablo”46.  
 
Otra entidad que se ha enfrentado a estos problemas es Chiapas, en donde los conflictos relacionados con 
diferencias religiosas, tienen varios años y según algunas organizaciones civiles y religiosas existen por lo 
menos 30 conflictos en once municipios, en particular en Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano, Comitán, 
San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Venustiano Carranza, Ocosingo, Chilón, Tila y Palenque. 
 
Si analizamos el panorama nacional, nos percatamos que estos crímenes son preocupantemente comunes 
en nuestro país. 
 
Al incluir estas modificaciones, debemos tomar en cuenta que el tipo penal es la descripción precisa de las 
acciones u omisiones que son consideradas como delito y a las que se les asigna una pena o sanción. La 
obligación del Estado de tipificar los delitos deriva del principio de legalidad (todo lo que no está prohibido 
está permitido), una de las reglas fundamentales del Estado de Derecho.  
 
De este modo, cada uno de los delitos que se pretenden castigar debe ser “tipificado”, o lo que es lo mismo, 
descrito con precisión. Es por esto que se pretende ampliar la definición del delito de discriminación para 
                                                           
44http://www.sinembargo.mx/17-05-2014/994214 
45http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/19/41 
46http://www.animalpolitico.com/2012/08/nueva-jerusalen-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://www.sinembargo.mx/17-05-2014/994214
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/19/41
http://www.animalpolitico.com/2012/08/nueva-jerusalen-la-guerra-santa-de-una-secta-mexicana-contra-la-educacion/
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incluir preceptos que se omiten en la legislación penal, y agregar agravantes a delitos ya contemplados en el 
Código Penal por las acciones motivadas por odio hacia determinado grupo o minoría. 
 
Las modificaciones propuestas son: 
 

1.- Incluir en el tipo penal de discriminación los conceptos de orientación sexual, identidad de 
género, discapacidad física o mental y religión, así como la eliminación del concepto de 
preferencia sexual; esta modificación atiende a la precisión de los términos incluidos en el tipo 
penal: 
 
La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género; se refiere 
a “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por 
personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a 
la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas”47. 
 
La identidad de género, “es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
experimenta, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento y 
otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”48. 
 
Es por la precisión en los términos mencionados que se plantea la eliminación del término 
preferencia sexual, ya que la palabra preferencia puede hacer referencia o asumir una decisión 
consciente. En este sentido, es importante precisar que esto es un error ya que la orientación 
sexual no se escoge. 
 
Al incluir los términos discapacidad física o mental se responde a la necesidad de incluir a las 
personas con alguna discapacidad dentro de los grupos que pueden ser discriminados ya que, 
como se ha señalado anteriormente, en nuestro país permanecen prejuicios hacia estas personas. 
 
Finalmente, el término religión responde a la necesidad de proteger a las minorías que profesan 
distintas religiones, y que pueden llegar a ser discriminadas por las mayorías de alguna localidad 
en el país.  

 
2.- Incluir en el tipo penal de discriminación una fracción IV que se refiere a amenazas motivadas 
por discriminación. Esto atiende a que el delito de discriminación contempla una penalidad mayor 
al delito de amenazas contemplado en los artículos 282, 283 y 284 del Código Penal Federal.  
 
3.- Incluir las lesiones motivadas por discriminación como agravante de las lesiones, con base a 
las reglas ya existentes en el delito. 
 
4.- Incluir el tipo penal de homicidio motivado por discriminación el cual excluye al homicidio por 
razón de género al ser un tipo especial ya considerado en el Capítulo V del Título decimonoveno 
del Código, bajo el nombre de “Feminicidio” regulado en el artículo 325.  
 
5.- Incluir la agravante para las fracciones I, II, y IV del artículo 397 que tipifica el delito de “Daño 
en Propiedad Ajena” cuando éste sea motivado por discriminación hacia un grupo religioso, 
político o de cualquier otra índole, que tenga como finalidad atentar contra la dignidad humana 

                                                           
47 Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf 
48Ibid. 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%25C3%25B3n-sexual-e-identidad-de-g%25C3%25A9nero2.pdf
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o pretenda anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Estas medidas buscan; a la par de castigar, generar consciencia, ya que uno de los principales problemas para 
la persecución de estos delitos es que la discriminación persiste en las instituciones encargadas de la 
administración de justicia en el país, por ejemplo, “al denunciarse un crimen en el cual la víctima es 
homosexual o lesbiana, de inmediato se procede a considerar como crimen pasional, desechando por esta 
vía todo vínculo con lo que pudiera considerarse crimen de odio y haciendo a la víctima responsable de lo 
sucedido”.49Por las mismas circunstancias, es frecuente que este tipo de crímenes sean poco denunciados 
ante las autoridades. 
 
Esta concepción se ha convertido en un prejuicio y una huella clara de la discriminación que viola derechos 
fundamentales, dejando impunes a quienes cometen tales delitos u otorgando penas que no corresponden 
a las consecuencias que genera el delito. 
 
Entre la diversidad de posturas frente a la erradicación de la discriminación, una cosa es clara: el abordaje de 
ésta debe trascender el ámbito penal, de modo que apunte a la transformación de los aspectos estructurales 
del problema y no se limite a castigar sus manifestaciones.  
 
Es importante continuar con la revisión y, en su caso, derogar preceptos en las leyes que resulten 
discriminatorias; formular políticas públicas que promuevan y garanticen el goce efectivo del derecho a la 
igualdad; fortalecer la participación ciudadana; e incluir de forma seria y objetiva una perspectiva de 
derechos en los planes educativos, que conduzca a la valoración de la diferencia cultural y humana. Todas 
estas son algunas de las medidas propuestas por activistas e investigadores. 
 
Finalmente, es importante destacar que este tipo de delitos representan un daño profundo a la sociedad y 
que es necesario imponer penas más duras para garantizar una mayor protección a estos grupos que resultan 
de una situación de especial vulneración. 
 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía: 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO. - Se reforma el artículo 2° y se adiciona un artículo 138 Ter al Código Civil Federal. 

 
Artículo 2°. - La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual e identidad de género, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

 
Artículo 138 Ter.-Las personas podrán solicitar la expedición de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento de su identidad de género, previa anotación correspondiente en su acta de nacimiento 
primigenia. El procedimiento respectivo deberá tramitarse ante la Oficina del Registro Civil. 
  

                                                           
49Cfr. Op Cit. Crímenes de Odio en México, Carlos Bonfil. 
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TRANSITORIO 

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

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los procedimientos que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se 
encuentren en trámite, continuarán su substanciación de conformidad con la legislación aplicable en el 
momento del inicio de los mismos. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El Registro Público de la Propiedad contará con un plazo no mayor de 180 días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar en el ámbito de su 
competencia, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones 
administrativas que posibiliten el cumplimiento del mismo, así como establecer los requisitos necesarios 
para la expedición de nuevas actas de nacimiento cuando se invoque el derecho de identidad de género. 

 
ARTÍCULO CUARTO. -Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 
SEGUNDO. - Se reforma el artículo 149 Ter y se adiciona una fracción IV; se adicionan los artículos 300 bis y 
320 bis, y se reforma el artículo 397 del Código Penal Federal. 

 
Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días 
de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización a quien 
motivado por razones de origen o pertenencia étnica, nacional o social, raza, color de piel, lengua, género, 
sexo, edad, estado civil, religión, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, 
identidad de género, discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole 
que atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas 
mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: 
 
Fracción I a III…  
 
IV. Amenace con causarle un mal en su persona, en sus bienes o en su honor. 
 
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a 
una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena 
prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para 
el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la 
libertad impuesta. 

 
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los grupos 
socialmente desfavorecidos. 

 
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga 
una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. 

 
Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas 
indispensables para la protección de todos los derechos humanos. 
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Este delito se perseguirá por querella. 
 
Artículo 300 bis.- Si las lesiones fueren motivadas por discriminación contra la persona por razones de 
origen o pertenencia étnica, nacional o social, raza, color de piel, lengua, género, sexo, edad, estado civil, 
religión, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que atente contra la 
dignidad humana se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su 
máximo, con arreglo a los artículos que preceden. 

 
Artículo 320 bis.- Al responsable de un homicidio motivado por discriminación contra la víctima en razón 
de origen o pertenencia étnica, nacional o social, raza, color de piel, lengua, género, sexo, edad, estado 
civil, religión, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que atente contra la 
dignidad humana se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión. 

 
Se considera que el homicidio es motivado por discriminación cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 
I. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en 
contra de la víctima, motivadas por discriminación, odio o desprecio; 
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida; 
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, 
del sujeto activo en contra de la víctima motivados por discriminación, odio o desprecio; 
IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 
 

Artículo 397.- Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen 
incendio, inundación o explosión con daño o peligro de: 

I.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona; 

II.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales; 

III.- Archivos públicos o notariales; 

IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos, y 

V.- Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género. 

La pena se agravará hasta la mitad en las fracciones I, II y IV cuando éstos sean motivados por razones de 
origen o pertenencia étnica, nacional o social, raza, color de piel, lengua, género, sexo, edad, estado civil, 
religión, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad física o mental, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole que tenga como 
finalidad atentar contra la dignidad humana o pretenda anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas. 
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TRANSITORIO 

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

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 28 de febrero de 2017. 

Atentamente,  

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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18. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el 
que se modifican los artículos 28 Bis y 79 de la Ley General de Salud. 
 
Las que suscriben,CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA ESTELA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA, HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU,  YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, HILDA CEBALLOS LLERENAS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ y MARÍA 
ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 28 BIS Y 79 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE MÉDICOS HOMEÓPATAS,  al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La homeopatía es un MODELO MÉDICO CLÍNICO TERAPÉUTICO, Institucionalizado dentro la profesión médica 
desde el año de 1893, lo que lleva a afirmar que quien practique la homeopatía debe tener conocimientos y 
formación en el área médica. Si partimos del origen de la homeopatía, encontraremos que lo que buscó 
Samuel Hahnemann al desarrollar este modelo médico, era modificar la práctica médica de su época ante las 
agresivas formas terapéuticas empleadas. 
 
El libro el Organon de la Medicina, la principal obra de Hahnemann y libro fundamental de la homeopatía, 
muestra que dicho texto está destinado específicamente a los médicos y que su objetivo es desarrollar un 
modelo médico clínico terapéutico basado en el humanismo para mejorar la calidad del ejercicio médico. 
Desde los inicios de esta importante obra, encontramos a quiénes está destinada la misma, cuando señala 
que: “la elevada misión del médico, su única misión, es la de restituir al enfermo en su salud, lo que se 
denomina: curar”. 
 
Por otra parte, es necesario reiterar que la homeopatía en México se institucionalizó dentro del campo de la 
medicina y no fuera de ella, y que en muchos países la homeopatía como campo disciplinario es considerada 
como una Especialidad, siendo Brasil en donde actualmente es reconocida dentro de los Especialidades 
Médicas. Su empleo en nuestro país, comenzó a difundirse en el siglo XIX, siendo el presidente Benito Juárez 
quién autorizó, por primera vez, el ejercicio de la práctica médica homeopática en México, por lo que es 
fundado el primer Hospital Homeopático en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. 
 
En 1893 es fundado el Hospital Nacional Homeopático y en 1895, dentro de sus instalaciones, es creada la 
Escuela Nacional de Medicina Homeopática pro decreto del presidente de la república, Gral. Porfirio Díaz, 
concediéndose el reconocimiento oficial. Dicho decreto menciona que desde ese año existiría en la capital 
una Escuela de Medicina Homeopática fundada por particulares, la que estaría encargada de un hospital 
sostenido por los fondos de la beneficencia pública, en donde los alumnos de la misma escuela hicieron sus 
estudios. Además, indicaba que por convenir al servicio público, se regularizaba la existencia de este plantel 
y que los cursos que en él se hicieran deberían comprender todos los conocimientos científicos que por ley 
se exigían para la carrera de medicina en general, además de que los médicos cirujanos homeópatas 
titulados, disfrutarían de los mismos derechos y tendrían las mismas obligaciones que los médicos cirujanos 
alópatas. 
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Por otra parte, en 1912 se funda en la Ciudad de México, la Escuela Libre de Homeopatía, institución con un 
gran historial dentro de la formación de médicos homeópatas en nuestro país, estableciéndose con ella la 
enseñanza profesional homeopática libre, que incluye la enseñanza de la medicina. Esta institución se ha 
caracterizado por formar médicos homeópatas cirujanos y parteros de la llamada corriente ortodoxa, es 
decir, médicos generales con tendencia a utilizar en sus pacientes exclusivamente a la terapéutica 
homeopática. 
 
Años más tarde, el 3 de febrero de 1928, el presidente Elías Calles refrenda el decreto de Porfirio Díaz, 
señalando nuevamente que se establecía en el Distrito Federal la carrera de Médico Cirujano Homeópata; 
que los títulos de Médico Cirujano Homeópata, serían expedidos por el Secretario de Educación Pública, y 
que para obtener el título de Médico Cirujano Homeópata, se necesitaba hacer sido examinado y aprobado 
en los estudios preparatorios que la ley exigía para la carrera de médico cirujano. Dentro de este contexto, 
es importante señalar que la formación de médicos homeópatas en México se lleva a cabo de dos formas: 
cursar la licenciatura (Médico cirujano y homeópata o médico homeópata cirujano y partero) o realizar la 
especialización en homeopatía o terapéutica homeopática posterior a la carrera de medicina. El nivel 
licenciatura se ha desarrollado tradicionalmente en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, ahora 
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, y en la Escuela Libre de Homeopatía. 
 
En cuanto al nivel posgrado, hoy en día existen varias instituciones privadas en las que se desarrollan 
programas de Especialidad en Terapéutica Homeopática, incluyendo a la propia Escuela Nacional de 
Medicina y  Homeopatía, la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México, A.C., la Escuela de Posgrado de 
Homeopatía de Guadalajara, A.C., el Instituto Superior de Medicina Homeopática, Enseñanza e Investigación 
de Monterrey (ISMHEI) y la Escuela de Especialización en Homeopatía de Oaxaca, entre otras. 
 
En la década de los setenta acontecen importantes sucesos para la profesión, ya que en 1975 la Escuela 
Nacional de Medicina Homeopática cambia su nombre por el de Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 
y el título de médico homeópata cirujano y partero por el de médico cirujano y homeópata, esto último con 
la intención de que la denominación de la profesión fuera similar a la que otorgan la mayoría de las escuelas 
de medicina del país. Esto consta en la inscripción ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública, acuerdo del 6 de julio de 1977 (expediente 09-00115; registro 71-II-306). Esta escuela 
fue aceptada por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, en noviembre de 1979. 
 
A pesar de todo lo anterior, el desenvolvimiento de la profesión nunca se ha visto libre de obstáculos en 
nuestro país. Como consecuencia de estos problemas que cuestionaban la práctica médica de la homeopatía, 
en 1982 se formó un grupo multidisciplinario con representantes de la Presidencia, la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano para el Estudio de 
Plantas Medicinales, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado, los Servicios Médicos del Departamento del Distrito Federal y la Escuela 
Nacional de Medicina y Homeopatía, entre otros, para analizar la problemática, llegándose a las siguientes 
conclusiones: 
 

 Existe una medicina común, pero varias terapéuticas utilizables y complementarias; 

 No debe catalogarse de falsa a la homeopatía; 

 Es importante fomentar el diálogo y la comunicación para difundir el conocimiento homeopático en 
el sector médico oficial; 

 Es necesario realizar una adecuada planeación, programación y realización de proyectos de 
investigación científica con el apoyo gubernamental e institucional necesario. 

 
Exposición de motivos 
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Primero. Que, es importante recordar que en México la homeopatía fue institucionalizada a través de dos 
procesos fundamentales; el primero de ellos, relacionado con la práctica médico homeopática, con la 
fundación del Hospital Nacional Homeopático en el año de 1893, hospital fundador de la antigua Secretaría 
de Salubridad y Asistencia y que hasta la fecha, continua brindando sus servicios al amparo de la actual 
Secretaría de Salud. El segundo de ellos, representado con la creación de la Escuela Nacional de Medicina 
Homeopática (hoy Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional) y la carrera 
de médico cirujano homeópata en el año de 1985. Aunado a esto, en 1912el proceso formativo de esta 
profesión se vio fortalecido con la fundación de la Escuela Libre de Homeopatía de México en donde por 
cerca de cien años, se ha impartido la carrera de médico homeópata cirujano y partero. 
 
Segundo. Que, en cuanto al proceso de enseñanza y práctica de la homeopatía, es importante señalar que 
los motivos que propiciaron la institucionalización de la formación de médicos cirujanos homeópatas, fue dar 
certidumbre y seguridad a quienes acudieron a solicitar los servicios de este modelo médico, cuyos 
profesionistas estuvieron formados como médicos y cuya profesión estuviera debidamente reconocidos por 
el Estado mexicano, situación que se observa claramente en el decreto emitido en el año de 1895 por el 
entonces presidente de la república, general Porfirio Díaz, dentro del cual destaca: 
 

“Considerando que desde el año 1889 existe en esta capital una Escuela de Medicina Homeopática 
fundada por particulares, la que está encargada de un hospital sostenido de los fondos de la 
Beneficencia pública, en donde los alumnos de la misma escuela hacen sus estudios; que es 
conveniente al servicio público regularizar la existencia de ese plantel a fin de que los cursos que en 
él se hagan, comprendan todos los conocimientos científicos que por la ley se exigen para la carrea 
de Medicina en general, con lo que se dará plena garantía a los particulares que ocurran al sistema 
curativo homeopático evitándose el abuso de quienes lo ejercen sin tener aquellos conocimientos ni 
título que los autorice…”; 
“Artículo 2.”…que para obtener el título de Médico Cirujano Homeópata, se necesita haber sido 
examinado y aprobado en los estudios preparatorios que la ley exige para la carrera de medicina en 
general…” 
 
“Artículo 3. “Los médicos cirujanos homeópatas titulado con arreglo a este decreto, disfrutarán de 
los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que los médicos cirujanos alópatas”. 

 
Tercero. Que, con fecha 12 de marzo de 1928, el entonces presidente de la república, general Plutarco Elías 
Calles, emite un nuevo decreto en el que se refrenda la existencia de la Escuela Nacional de Medicina 
Homeopática y de la carrera de médico cirujano homeópata, resaltando los incisos V y VI de dicho decreto, 
que a la letra señala: 
 

V. “Que la existencia oficial de una Escuela de Medicina Homeopática reconocida y aceptada por el 
Estado, en la que se formen médicos homeópatas, sería indudablemente un dique en contra del 
charlatanismo que frecuentemente se ampara con la bandera de la homeopatía” 
VI. “Que es conveniente, para el interés público, la existencia de un plantel de tal naturaleza, a fin de 
que los cursos que en él se hagan, comprendan todos los conocimientos científicos que por Ley se 
exige a la Carrera de Medicina en general, con lo que se dará plena garantía a los particulares que 
ocurran al sistema curativo homeopático, evitándose el abuso de quienes lo ejercen sin tener 
aquellos conocimientos fundamentales ni título que los autorice…” 

 
Cuarto. Que aun cuando dichos decretos, vigentes hasta la fecha, establecen claramente el papel e 
importancia que representa la formación médico homeopática y la práctica de la homeopatía en el contexto 
de la medicina mexicana, actualmente existen permisos y reconocimientos oficiales a escuelas que no 
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cumplen con los mismos requisitos establecidos para la formación profesional de los médicos cirujanos y 
homeópatas y de los médicos homeópatas cirujanos y parteros, teniendo como consecuencia la formación 
de profesionales que no poseen ni los conocimientos ni las competencias necesarias para ejercer la 
homeopatía en un contexto médico, con lo que se pone en serio riesgo la salud de las personas que acuden 
a estos profesionales en búsqueda de un diagnóstico y tratamiento médico. 
 
Quinto. Que, de acuerdo al Suplemento de la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, 
actualmente se define al médico como: 
 

“Al profesional que está legalmente autorizado para ejercer la terapéutica homeopática: 
entendiéndose por tales médicos, para efectos de este documento, a los médicos cirujanos y 
homeópatas, a los médicos homeópatas cirujanos y parteros y a los médicos cirujanos y parteros con 
especialidad en homeopatía”. 

 
Sexto. Que, la homeopatía es definida como un MODELO MÉDICO CLÍNICO TERAPÉUTICO, lo que nos lleva a 
reafirmar, con base en sus antecedentes jurídicos, institucionales y profesionales, que quién practique la 
homeopatía debe tener conocimientos médicos debidamente reconocidos y legalizados oficialmente, 
situación que las escuelas autorizadas por los estados de Jalisco y Michoacán, entre otros, no cumplen de 
ninguna manera. 
Séptimo. Que, es importante recordar también que en 1983 se crea la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para la Salud, como un organismo colegiado interinstitucional que tiene el 
propósito de identificar las áreas de coordinación entre las instituciones educativas y las de salud, así como 
entre el Sector Educativo y el Sector Salud, en el proceso de formación de recursos humanos para la salud 
que requiera el Sistema Nacional de Salud, tal como se señala en los artículos 1º. y 3º. Del Acuerdo 
Presidencial emitido en el año de 1983 para la creación de dicha Comisión. 
Octavo. Que, es importante señalar que de acuerdo a nuestra legislación, las profesiones del área de la salud, 
dentro de la cual está la profesión médica, incluida las carreras de médico cirujano y homeópata y de médico 
homeópata cirujano y partero, debe estar regulada tanto por la Secretaría de Educación Pública como por la 
Secretaría de Salud. 
 
Noveno. Que, para la formación y práctica de la homeopatía en el ámbito de la salud, en la atención de 
pacientes y prescripción de medicamentos, existen diferencias importantes entre los médicos cirujanos y 
homeópatas/médicos homeópatas cirujanos y parteros con los licenciados en homeopatía, ya que los 
primeros son reconocidos por la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina y la Secretaría 
de Salud, en tanto que los egresados de las licenciaturas en homeopatía no son reconocidos como 
profesionales de la medicina. Es importante señalar que los médicos cirujanos y homeópatas/médicos 
homeópatas cirujanos y parteros están facultados para prescribir toda clase de medicamentos alopáticos. Y 
homeopáticos. 
 
Décimo. Que, el principal argumento de estas instituciones para su funcionamiento, se sustenta en que 
cuentan con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación del Estado 
correspondiente, sin tomar en cuenta que la homeopatía es parte de la profesión médica, por lo que el 
otorgamiento de títulos y cédulas a personas que cursan estos programas fuera del ámbito de la medicina 
ponen en grave peligro a la ciudadanía que acude a sus servicios. 
 
Décimo primero. Que, si bien los Registro de Validez Oficial de Estudios están enmarcados legalmente en los 
acuerdo 243 y 279 expedidos por la Secretaría de Educación Pública, los cuales otorgan este tipo de 
reconocimientos a instituciones privadas, que, es importante señalar que para carreras de la salud que 
solicitan obtener el Registro de Validez Oficial de Estudios, es necesario contar con la opinión técnica 
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favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud Estatal y/o 
Federal, tal como se desprende del Inciso II del artículo 6 del Acuerdo 279 por el que se establecen los 
trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior 
y que a la letra dice: 
 

“II. Tratándose de solicitudes de reconocimiento en las áreas de salud, diez días hábiles, contados a 
partir de la opinión que emita la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos 
para la Salud, conforme a lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo por el que se crea dicha 
Comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1983”. 
 

Décimo segundo. Que, hasta el momento, ninguna de las instituciones educativas que ofrecen la Licenciatura 
en Homeopatía ha obtenido opinión técnica favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud federal o estatal. 
 
Décimo tercero. Que, la apertura de Licenciaturas en Homeopatía representa una agresión a la sociedad 
mexicana y a la profesión médico homeopática, profesión que ha luchado por su consolidación en el campo 
de la medicina mexicana. 
Décimo cuarto. Que, en cuanto a la apertura programas de “Licenciaturas en Homeopatía”, el artículo 17 de 
la Ley General de Salud establece claramente la participación del Consejo de Salubridad General en relación 
con la formación de Recursos Humanos para la Salud, situación que hasta el momento no ha ocurrido. Es 
importante resaltas los incisos III y IV de dicho artículo: 
 

“III. Opinar sobre programas y proyectos de investigación científico y de formación de recursos 
humanos para la salud”. 
“IV. Opinar sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, técnicos, auxiliares y 
especialidades que requiera el desarrollo nacional en materia de salud”. 

 
Décimo quinto. Que, en relación a la práctica médico, incluido el ejercicio médico homeopático, el Derecho 
Sanitario establece que el acto médico es: 
 

“el conjunto de acciones que recibe el usuario o paciente en los servicios de salud, las cuales tienen 
como objeto la recuperación del paciente y son realizadas por un profesional de la salud”. 

 
Décimo sexto. Que, es generalmente aceptado que el acto médico, posee las siguientes características: 
 

La profesionalidad. - Sólo puede ser realizado por personal de salud debidamente entrenado (de ahí 
el término facultativo). 
La ejecución típica estandarizada. - En términos de la lex artis ad hoc el personal de salud sólo puede 
realizar las acciones que expresamente han sido tenidas por válidas a la luz de la literatura médica 
generalmente aceptada. 
La licitud.- El acto médico es legítimo cuando se realiza en apego a la ley, la lex artis ad hoc y se ha 
recabado en debida forma el consentimiento del paciente o su representante legal.  
Su finalidad lícita, no es otra que proteger la salud. 
La no formalidad. Bajo esta característica, la regla es que el acto médico no requiere de la forma 
escrita para la contratación de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, la documentación del acto 
médico es obligatoria en el expediente clínico, en término de lo previsto en el Reglamento de la Ley 
General de Salud en maeria de prestación de servicios de atención médica y en la norma oficial 
mexicana NOM-168-SSA1-1998, DEL EXPEDIENTE CLÍNICO. 
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Décimo séptimo. Que, en materia de profesiones de salud, el artículo 78 de la Ley General de Salud establece 
para el ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para la 
salud, se estará sujeto a: 
 

“I. La Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el 
Distrito Federal; II. Las bases de coordinación que, conforme a la ley, se definan entre las autoridades 
educativas y las autoridades sanitarias; III. Las disposiciones de esta Ley y demás normas jurídicas 
aplicables, y IV. Las leyes que expidan los estados, con fundamento en los Artículos 5º. Y 121, fracción 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

Décimo octavo. Que, en cuanto a la autorización de quién puede y debe ejercer la homeopatía en este país, 
la Ley General de Salud es muy clara en relación con la definición de las actividades profesionales en el campo 
de la salud, particularmente de los médicos, ya que en el artículo 79 de la actual Ley General de Salud, se 
establece claramente cuáles son las profesiones reconocidas en el área de salud, mencionando que: 
 

“Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, 
biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, 
dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, 
se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Para el ejercicio de actividades 
técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la medicina, 
odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, 
patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y 
embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

 
Décimo noveno. Que, en relación a quién puede practicar la homeopatía en nuestro país, la Farmacopea 
Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos establece que el médico homeópata es el profesional que 
está legalmente autorizado para ejercer la terapéutica homeopática, entendiéndose por tales médicos a los 
médicos cirujanos y homeópatas, a los médicos homeópatas cirujano y parteros, y a los médicos con 
especialidad en homeopatía. 
 
Vigésimo. Que, es importante señalar que en ningún caso se hace referencia a alguna a “carrera o licenciatura 
de Homeópata”. 
 
Vigésimo primero. Que, para el registro de diplomas de las actividades técnicas y auxiliares en el área de la 
salud, la Secretaría de Salud, a petición de las autoridades educativas competentes, emitirá la opinión técnica 
correspondiente tal como lo señala el artículo 80 de la Ley General de Salud, situación que hasta este 
momento no ha ocurrido con las Licenciaturas en Homeopatía. 
 
Vigésimo segundo. Que, en relación a la autorización que se da a estos “profesionales” no médicos para 
prescribir toda clase de medicamentos, en virtud de que los artículos 28 Bis de la Ley General de Salud y los 
artículos 28 y 50 del Reglamento de insumos para la Salud, expedido por el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, 
Presidente Constitucional de México, el día tres del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, hacen 
referencia a la figura profesional de Homeópata, en virtud de que dichos artículos establecen que: 
 

Artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos 
son: 
I. Médicos; 
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II. Homeópatas; 
III. Cirujanos Dentistas; 
IV. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y 
V. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con 

los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la 
Secretaría de Salud. 
Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional 
expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de 
cualquiera de las careras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose 
a las especificaciones que determine la Secretaría. 

 
Artículo 28 del Reglamento de Insumos para la Salud. La receta médica es el documento que 
contiene, entre otros elementos, la prescripción de uno o varios medicamentos y podrá ser emitida 
por: 
I. Médicos; 
II. Homeópatas; 
III. Cirujanos dentistas; 
IV. Médicos veterinarios, en el área de su competencia; 
V. Pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras anteriores, y 
VI. Enfermeras y parteras. 

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional 
expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes, enfermeras y parteras 
podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría. 

 
Artículo 50 del Reglamento de Insumos para la Salud.- Únicamente podrán prescribir los 
medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta especial o con receta médica que debe retener 
la farmacia que la surta o con receta médica que puede surtirse hasta tres veces, los profesionales 
que a continuación se mencionan, siempre que tengan cédula profesional expedida por las 
autoridades educativas competentes: 
I. Médicos; 
II. Homeópatas; 
III. Cirujanos dentistas, para casos odontológicos, y 
IV. Médicos veterinarios, cando los prescriban para aplicarse en animales. 

 
Vigésimo tercero.- Que, graves son las implicaciones de este último artículo al permitir a los “Licenciados en 
Homeopatía” la prescripción de medicamentos controlados, tal como se señala en el Capítulo III. 
Estupefacientes y Psicotrópicos del Reglamento de Insumos para la Salud. Lo anterior nos permite cuestionar 
a las autoridades sanitarias si esto no representa un agravio hacia la sociedad, dado que estos licenciados no 
cuentan con una formación médica debidamente reglamentada y reconocida oficialmente. 
 
Vigésimo cuarto.- Que, lo anterior abre una puerta muy amplia para que personas sin conocimientos médicos 
ejerzan una disciplina exclusiva de profesionales con una sólida formación médica, es decir, la práctica 
médico homeopática, situación que representa un grave riesgo al otorgar la autorización para la prescripción 
de medicamentos a personas que si bien poseen un título y una cédula profesional, no cumplen con los 
requisitos de haberse formado como médicos. 
 
Vigésimo quinto.- Que, el artículo 9º. Del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación 
de servicios de atención médica, señala: 
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 “La atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos 
que orientan la práctica médica”. 
Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se modificalos artículos 28 Bis Y 79 de la Ley General De Salud, en materia de médicos 
Homeópatas. 
 
Artículo 28 Bis de la Ley General de Salud. Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son: 

1. Médicos cirujanos; 
2. Médicos Homeópatas; 
3. Cirujanos Dentistas; 
4. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y 
5. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con los 

servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determina la Secretaría 
de Salud. 
Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional 
expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de 
cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a 
las especificaciones que determine la Secretaría. 

 
Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en 
el campo de la atención prehospitalaria, medicina, odontología, homeopatía, veterinaria, enfermería, 
laboratorios clínicos, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis 
y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, 
farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 
competentes. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.La aplicación de estas reformas implica que aquellas personas que únicamente poseen el título de 
Licenciado en Homeopatía, queden impedidos para prescribir medicamentos, pues como ya se expuso, 
carecen de la preparación médica específica que les permita realizar dichas prescripciones, las cuales deben 
reservarse únicamente a los médicos cirujanos, médicos cirujanos y homeópatas y médicos homeópatas 
cirujanos y parteros, por ser esto lo mejor para la protección a la salud de las personas, tal como lo establece 
el párrafo cuarto del artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor alos 90 días siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. La autoridad administrativa contará con el plazo de 180 días naturales para emitir las normas 
necesarias para la aplicación de estas reformas y modificar el Reglamento de Insumos para la Salud. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el día martes 28 de febrero, 2017. 
 

Atentamente, 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 
1. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN.  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos les fue turnada la Iniciativa preferente con 
proyecto de decreto por el que sereforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72,de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 94, 134, 135, 136 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración de la Honorable Asamblea el presente dictamen con 
base en la siguiente: 
 

ESTRUCUTURA 
 
Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto que nos ocupa 
desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 

I. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a las 
iniciativas, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen 
respectivo, y se enlistan aquellas iniciativas presentadas ante el pleno de la LXIII Legislatura del 
Senado de la República o ante la Comisión Permanente, por estar estrechamente relacionadas 
con los temas que aborda la iniciativa preferente que nos ocupa. 

II. En el apartado denominado “II. Objeto y descripción de la Iniciativa preferente” se expone la 
motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve 
referencia a los temas que la componen. 

III. En el apartado “III. Conclusiones de las audiencias públicas”, se da cuenta de manera sucinta de 
las opiniones y propuestas presentadas por quienes acudieron a las mismas. 

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

V. En el apartado "IV. Modificaciones al Proyecto de Decreto" se exponen las propuestas de las 
Comisiones para fortalecer el texto normativo. 

VI. 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 

 
1. Con fecha 1 de febrero de 2017, la Presidencia de la República, a través de la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y de Acuerdos Políticosde la Secretaría de Gobernación, mediante el oficio No. 
SELAP/300/226/17, remitió al Diputado Javier Bolaños Aguilar, presidente del Congreso General de 
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los Estados Unidos Mexicanos, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, señalando que, con base en el 
artículo 71 de la Constitución General de la República, el instrumento es remitido con carácter de 
trámite preferente y solicitando su turnoa la Cámara de Senadores, para los efectos constitucionales 
correspondientes. De la misma manera, fue adjuntada copia del oficio número 315-A.-0211, de fecha 
31 de enero de 2017, signada por el Act. César J. Campa Campos, director general de Programación 
y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondiente al Dictamen de impacto presupuestario de la iniciativa. 

2. El 1 de febrero de 2017, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en el inciso a) del numeral 2 del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General, 
mediante oficio No. DGPL-P-2P2A.-1, turnó la referida iniciativa a las Comisiones Unidas de 
Educación, y de Estudios Legislativos, a efecto de analizarla y dictaminarla. 

3. A fin de aprobar el método de trabajo para el desahogo y dictaminación de la iniciativa citada, las 
Comisiones Unidasse reunieron el 08 de febrero del año en curso, firmando el Acuerdo de las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos por el que se establece el método de 
trabajopara el estudio y la elaboración del dictamen correspondiente a la Iniciativa preferente con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación. En dicho Acuerdo las y los senadores de las Dictaminadoras convinieron, con fundamento 
en los artículos 129, fracciones VI y VII, y 184 del Reglamento del Senado de la República, llevar a 
cabo una serie de audiencias públicas con funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, autoridades 
educativas de las entidades federativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones de educación superior.  

4. En la misma fecha, de conformidad con el numeral 1 del artículo 141 del Reglamento del Senado, las 
Comisiones Unidas se declararon en reunión permanente hasta la culminación de la discusión, y en 
su caso aprobación, del dictamen que nos ocupa. 

 
I. Iniciativas relacionadas 

 
1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 57 y se adiciona el artículo 60-A a la Ley 
General de Educación, para crear el Instituto Nacional de Certificación y Verificación Académica, 
presentada por el Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, el 28 de noviembre de 2013.  
 
Propone adicionar un artículo 60-A a la Ley General de Educación para crear el Instituto Nacional de 
Certificación y Verificación Académica, en sustitución del Registro Nacional de Emisión, Validación e 
Inscripción de Documentos Académicos (RODAC). 
 
Dicho instituto actuaría bajo la figura de organismo público desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública, con plena autonomía operativa, de gestión y gasto para la realización de sus funciones. Su objetivo 
principal consistiría en regular, operar y supervisar la validez de estudios y conocimientos adquiridos en el 
sistema educativo nacional y en el extranjero. 
 
Asimismo, el Instituto estaría facultado para:  

 Crear un registro nacional académico con los documentos y trayectoria escolar de las y los 
mexicanos;  

 Inscribir y actualizar los registros con información del Sistema Educativo Nacional;  

 Garantizar el respaldo de oficial de la trayectoria escolar de las y los mexicanos;  

 Certificar y verificar el grado de estudios conforme a los planes y programas que emitan las 
autoridades educativas;  
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 Expedir títulos y certificados para las y los ciudadanos que acrediten conocimientos terminales o 
parciales;  

 Validar grados, títulos, y asignaturas; 

 Verificar la autenticidad de documentos académicos, y  

 Promover acuerdos con instituciones educativas nacionales y extranjeras con la finalidad de 
transferir los registros académicos de los ciudadanos a los registros nacionales. 

 
Además, el proyecto adiciona la fracción VI al artículo 57 de la misma Ley, con la finalidad de obligar a los 
particulares que presten servicios de educación a transferir los registros y datos académicos al Instituto 
Nacional de Certificación y Verificación Académica. 
 
2. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley General de 
Educación, en materia de revalidación de estudios profesionales, presentada por el Sen. Rabindranath 
Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 27 de noviembre de 
2014.  
Propone adicionar un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley General de Educación para aquellos casos de 
revalidación de estudios realizados en el extranjero de los niveles de profesional asociado, técnico superior 
universitario y nivel licenciatura, otros niveles equivalentes a éste, así como de los estudios de Especialidad, 
Maestría y Doctorado. El proyecto señala que además de los requisitos, normas y criterios establecidos por 
la autoridad, las personas deberán acreditar un examen global de conocimientos correspondientes a su 
unidad de aprendizaje. 
3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 de la Ley General de Educación 
y 17 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal., presentada por los Senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Marcela Guerra Castillo y 
JuanCarlos Romero Hicks, el 14 de abril de 2015. 
La iniciativa propone que la Ley General de Educación y la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional 
revaliden y/o reconozcan los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de 
que adquieran validez oficial, siempre y cuando sean equiparables con los estudios del Sistema Nacional. 
4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, 38 y 65 de la Ley General de 
Educación, presentada por la Sen. Mónica Arriola Gordillo, el 24 de junio de 2015. 
 
Propone que sea responsabilidad de las autoridades educativas el canalizar -con la autoridad 
correspondiente- a los padres de familia o tutores que hayan realizado la inscripción de sus hijos o pupilos 
sin acta de nacimiento o documento legal equivalente, a fin de que estos obtengan su registro y cumplan las 
disposiciones de la Ley General de Población que les correspondan. 
De la misma manera, pretende que la educación básica, en sus tres niveles, tenga las adaptaciones requeridas 
para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los grupos indígenas del país, así 
como de la población rural dispersa, grupos migratorios y población en situación de pobreza y marginación. 
Asimismo, propone que al tratarse de personas menores de edad sin acta de nacimiento o documento legal 
equivalente, las adaptaciones necesarias para su ingreso en la educación básica se lleven a cabo de manera 
coordinada con las autoridades correspondientes. 
 
5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Población, la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, presentada por el Dip. Jorge Álvarez 
Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Faculta a la Secretaría de Gobernación para que: 

 Coordine de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados, 
poniendo especial énfasis en la implementación de mecanismos efectivos para facilitar su 
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incorporación laboral, escolar y a los servicios de salud, así como orientar, informar o guiar acerca de 
la serie de trámites a realizar necesarios para reiniciar sus vidas. 

 Con la Secretaría de Educación, promueva acciones de coordinación interinstitucional y brinde las 
facilidades necesarias para brindarles una adecuada incorporación escolar. 

 Promueva acciones de coordinación interinstitucional para permitir que sea aceptada la constancia de 
repatriación expedida por el Instituto Nacional de Migración como identificación social. 

 Promueva acciones de coordinación interinstitucional para que el Instituto Nacional de Migración 
brinde asistencia con la traducción del inglés al español, durante la realización de trámites necesarios 
para su reinserción en el sistema educativo nacional. 
 

Asimismo, faculta a las autoridades educativas para que: 

 Presten servicios educativos para atender a quienes fueron repatriados se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, 
otorgando facilidades de acceso, ingreso, permanencia y egreso. 

 La revalidación de estudios pueda realizarse sin que sea necesario la apostilla para documentos de 
escolaridad; asimismo, que se pueda dispensar la apostilla del acta de nacimiento extranjera para el 
acceso y acreditación de estudios. Las traducciones de documentos extranjeros puedan realizarse 
por un traductor común, perito oficial, o por el mismo alumno. 

Por último, mandata al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y demás instituciones encargadas de proteger a la niñez, implemente un programa de 
atención sicológica, médica y de apoyo para que el proceso educativo de las Niñas, Niños y Adolescentes no 
se trunque. 
 
6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 60 de la Ley General de Educación, 
presentada por la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, el 8 de febrero de 2017.  
 
Establece que la falta de documentación o condición migratoria no será causa para negar servicios 
educativos, por lo que, en el caso de personas menores de edad que se encuentren en esta situación, el 
centro educativo deberá dar conocimiento a los órganos locales encargados de protección a la infancia de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto 
de regularizar su situación. 
 
 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA PREFERENTE 
 
Iniciativa Preferente con Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Educación.  
 
Objeto de la ley: 
 

 Otorgar facilidades a las personas migrantes que regresan al país para incorporarse al Sistema 
Educativo Nacional, sin importar su condición migratoria ni los documentos con los que cuentan. 

 Para ello, la iniciativa propone facultar a la Secretaría de Educación Pública a determinar, mediante 
normas y criterios generales, los casos en que los estudios realizados fuera del Sistema Educativo 
Nacional, puedan adquirir validez oficial.  

 Como complemento a lo anterior, se plantea facilitar el ingreso a la educación superior de quienes 
regresan al país en las condiciones descritas, para lo cual se propone aprovechar la experiencia y 
conocimientos de los cuerpos académicos de las instituciones particulares de educación superior, 
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autorizándolas para que otorguen revalidaciones parciales de estudios de licenciatura. 
 

Artículos transitorios:  
 

 Prevé la entrada en vigor del decreto el día después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación;  

 Mandata la derogación de todas las disposiciones que se opongan al decreto, y  

 Señala que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto 
deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación Pública en el 
presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que cualquier modificación a su estructura orgánica 
derivada de la aplicación de este Decreto se realizará mediante movimientos compensados conforme 
a las disposiciones jurídicas aplicables 

Impacto presupuestario 
 
El dictamen de impacto presupuestario, efectuado por Dirección General de Programación y Presupuesto de 
la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala que el cumplimiento que 
la Secretaría de Educación Pública deba realizar en virtud del anteproyecto de “Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación”, NO implicará un impacto presupuestario 
en las atribuciones, obligaciones y ejecución de los programas presupuestarios que tiene ya aprobados esa 
Secretaría, ni implica la afectación presupuestal de los programas sustantivos o de otra naturaleza que sean 
utilizados para la operación diaria. 
Asimismo, el documento indica que, en caso de que la SEP realice alguna modificaciones a su estructura 
orgánica, ésta deberá realizarse con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017 y 
subsecuentes del Ramo “Educación Pública”, mediante movimientos compensados y conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
Contenido normativo 
 
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 enviada por 
el Titular del Poder Ejecutivo Federal:  
 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA PREFERENTE 

Artículo 14.- … 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en la fracción V del 
artículo 13, de acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría expida; 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 14.-  … 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en la fracción V del 
artículo 13, y autorizar que las instituciones 
particulares de educación superior con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, 
otorguen revalidaciones y equivalencias parciales 
de estudios de licenciatura, de acuerdo con los 
lineamientos generales que la Secretaría expida; 
 
 
IV.- a XIII.- … 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA PREFERENTE 

IV.- a XIII.- … 
… 

… 
 

Artículo 33.- … 
 
I.- a XI.- … 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.- a XVII.- … 
… 

Artículo 33.- … 
 
I.- a XI.- … 
 
XI Bis.-Impedirán que la falta de documentos de 
identidad o académicos de niñas, niños y 
adolescentes sea un obstáculo para acceder al 
sistema educativo nacional. A efecto de lo 
anterior, se les deberán facilitar opciones para 
obtener la documentación que permita su 
integración o tránsito por el sistema educativo 
nacional; 
 
XII.- a XVII.- … 
… 

Artículo 60.- … 
 
Las instituciones del sistema educativo nacional 
expedirán certificados y otorgarán constancias, 
diplomas, títulos o grados académicos a las 
personas que hayan concluido estudios de 
conformidad con los requisitos establecidos en los 
planes y programas de estudio correspondientes. 
Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y 
grados tendrán validez en toda la República. 
 
 
… 

Artículo 60.- … 
 
Las instituciones del sistema educativo nacional 
expedirán certificados y otorgarán constancias, 
diplomas, títulos o grados académicos a las 
personas que hayan concluido estudios de 
conformidad con los requisitos establecidos en los 
planes y programas de estudio correspondientes. 
Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y 
grados deberán registrarse en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa y tendrán validez 
en toda la República. 
… 

Artículo 61.- Los estudios realizados fuera del 
sistema educativo nacional podrán adquirir validez 
oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando 
sean equiparables con estudios realizados dentro 
de dicho sistema.  
 
 
 
… 

Artículo 61.- Los estudios realizados fuera del 
sistema educativo nacional podrán adquirir validez 
oficial, mediante su revalidación, para lo cual 
deberá cumplirse con las normas y criterios 
generales que determine la Secretaría conforme a 
lo previsto en el artículo 63 de esta Ley. 
 
… 
 

Artículo 62.- Los estudios realizados dentro del Artículo 62.- Los estudios realizados dentro del 
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TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA PREFERENTE 

sistema educativo nacional podrán, en su caso, 
declararse equivalentes entre sí por niveles 
educativos, grados escolares, créditos académicos, 
asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según 
lo establezca la regulación respectiva. 
 

sistema educativo nacional podrán, en su caso, 
declararse equivalentes entre sí por niveles 
educativos, grados escolares, créditos académicos, 
asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según 
lo establezca la regulación respectiva, la cual 
deberá facilitar la movilidad académica. 

Artículo 63.- … 
… 
… 
… 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 

Artículo 63.- … 
… 
… 
… 
Las autoridades educativas podrán autorizar a las 
instituciones de educación superior a las que 
hayan otorgado reconocimiento de validez oficial 
de estudios, a otorgar revalidaciones y 
equivalencias parciales de estudios de licenciatura. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
Tercero.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto deberán 
cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación Pública en el presente ejercicio 
fiscal y subsecuentes, por lo que cualquier modificación a su estructura orgánica derivada de la aplicación 
de este Decreto se realizará mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables 

 
III. CONCLUSIONES DE LAS AUDIENCIASPÚBLICAS 

 
Como parte del proceso de dictaminación, producto del Acuerdo de las Comisiones Unidas por el cual se 
estableció el método de trabajo para el estudio y elaboración del proyecto de dictamen, se llevaron a cabo 
una serie de audiencias —los días 13, 14 y 15 de febrerodel año en curso— encaminadas a recabar opiniones 
y propuestas para enriquecer la iniciativa preferente. 
Acudieron a las audiencias funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, autoridades educativas locales, 
organizaciones de la sociedad civil, especialistas y representantes de universidades e instituciones de 
educación superior.  
Las principales posturas y aportes se presentan a continuación: 

 
1. FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Mtro. Aurelio Nuño Meyer, secretario de Educación Pública. 

 Se harán modificaciones al Acuerdo 286, considerando las observaciones del Poder Legislativo. 

 Se eliminará el apostillado de todos los documentos para la revalidación educativa, así como el 
requisito de traducciones de calificaciones, planes de estudios, actas de nacimiento, etc., mediante 
peritos certificados, que son costosos y significan de entrada una barrera para la incorporación al 
Sistema Educativo Nacional. 

 Se sobrepondrá el derecho a la educación al papeleo y la burocracia, garantizando que al menos en 
la educación obligatoria no se niegue el acceso a la educación por falta de documentación. Las niñas, 
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niños y adolescentes serán recibidos en cualquier nivel educativo, sin traba alguna. Ello implica una 
flexibilidad máxima que pone por delante el derecho a la educación consagrado el artículo 3º 
Constitucional. 

 En cuanto a la revalidación de estudios universitarios: 
o Ésta será automática en el caso de las universidades que están inscritas en los padrones del 

CONACyT o de los listados de universidades de prestigio. 
o En el caso de instituciones no incluidas en el supuesto anterior, sólo se deberá comprobar que 

exista la institución. 

 Habrá coordinación con las secretarías estatales. Una vez que se aprueben las modificaciones a la 
LGE y el Acuerdo 286 se agendarán reuniones para la implementación de las políticas públicas en la 
materia, ya que la facultad de su ejecución compete únicamente a las autoridades educativas locales. 

 Estas medidas deben ser ampliamente difundidas a través de los consulados de México en el 
extranjero, para quelas y los mexicanos que desee revalidar sus estudios sean orientados 
correctamente. 

Lic. Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración. 
 

 La problemática de los mexicanos en retorno no se trata de un fenómeno reciente; data desde el 
gobierno del ex presidente Bush hijo y con el paso de los años ha incrementado, encontrando un 
mayor auge durante el gobierno del ex presidente Obama.  

 Durante el periodo de 2001 a 2008, 4 millones 848 mil mexicanos regresaron al país; de 2009 a 2016 
la cifra disminuyó a 2 millones 848 mil connacionales retornados, y en lo que va de este año, hasta 
finales de enero de 2017, se contabilizaron 12 mil 447 mexicanos en retorno.  

 Como parte de las acciones integrales que ha llevado a cabo el INAMI se encuentra la consolidación 
de acuerdos para que existan únicamente 11 los puntos de repatriación terrestre y un vuelo directo 
a la Ciudad de México, evitando que las deportaciones sean realizadas a lo largo de toda la frontera 
del país, permitiendo tener un mayor control y registro de los mexicanos que vuelven, lo que 
coadyuva a garantizar que sean respetados sus Derechos Humanos.  

 Las dificultades para presentar documentos de identidad es uno de los principales problemas a los 
que se enfrentan los mexicanos en retorno, pues al volver carecen de acta de nacimiento o de CURP, 
lo que les impide acceder a los programas gubernamentales, o bien, cancela sus derechos humanos 
a la educación o al trabajo. 

 Es necesario que cada dependencia federal realice la parte que le corresponde para ofrecer dignidad 
y confianza a los mexicanos que regresan de Estados Unidos. 

 
Mtro. David Manuel Velazco Samperio, director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 

 La Cancillería formuló un plan de accióntras conocer los resultados de las elecciones presidenciales 
de Estados Unidos, ocurridas en noviembre del año pasado: 
 
o Difusión entre la comunidad mexicana un medio de contacto con los consulados, a través de un 

número gratuito en el cual pueden recibir información sobre los servicios de protección y 
asistencia consulares a los que tienen derecho.  

o Puesta en marcha de Mi Consulmex, aplicación para dispositivos móviles inteligentes que facilita 
el acceso a los servicios consulares ofrecidos a los mexicanos en el exterior. 

o Incremento de los consulados móviles (287) y sus jornadas (465). Asimismo, se 
implementaron271 consulados sobre ruedas, para garantizar que los mexicanos que se 
encuentran en todos los rincones de Estados Unidos puedan ser orientados, atendidos y, en su 
caso, defendidos por el gobierno mexicano. 

o En cuanto a los documentos de identificación, en el periodo del 1° de noviembre de 2016 al 31 
de enero de 2017 se emitieron 88 mil 270 documentos, 19.1% más que los emitidos en el mismo 
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periodo del año anterior. La expedición de actas de nacimiento incrementó en un 35% y en 40% 
la emisión de copias certificadas de actas de nacimiento en el mismo periodo. 

o Para la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales en el exterior se 
entablaron diálogos con las autoridades pertinentes, se reforzaron los programas de visitas a los 
penales para certificar el debido proceso de quienes se encentren bajo investigación judicial. 
Asimismo,se han hecho memorandos de entendimiento entre las autoridades locales, 
coordinados con el DIF, para que no vean separadas sus familias y se les acompañe durante el 
proceso de repatriación. 

o Los cónsules están atentos al cumplimiento de los arreglos locales de repatriación, para que el 
proceso completo se realice de una manera segura, humana y ordenada.  

o En este proceso la flexibilización de requisitos para la revalidación de estudios es fundamental.  
Ministro Jacobo Prado González, director general de Protección a los Mexicanos en el Exterior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 El IME tiene una estrecha relación con los estudiantes mejor conocidos como dreamers, quienes han 
expresado que su mayor preocupación tiene que ver con el aspecto educativo, ya que en caso de 
tener que volver no saben si podrán concluir sus estudios, debido a cinco razones principales:  
 

o  El costo elevado de la apostilla en los documentos de identidad;  
o La traducción obligada de documentos por peritos certificados;  
o El proceso de revalidación y equivalencia de estudios actual establece que habrá de 

autorizarse si los planes y programas son equiparables en al menos el 75% ;  
o La validación de los documentos escolares, y 
o La resistencia a reconocer el Examen General de Desarrollo (GED, por sus siglas en inglés) 

como método para revalidar estudios de educación media superior. 

 El grupo poblacional más vulnerable y “elegible” para el retorno forzado (75%) se concentra en 35 
condados, sobre todo de California, Illinois, Texas, Nevada, Arizona, Texas, Nueva York, Denver y 
Georgia. 

 Existen más de 325 organizaciones con las que están trabajando de manera coordinada en defensa 
de los derechos de nuestros connacionales.  

 De igual forma hay alrededor de 350 casas comunitarias que trabajan con programas de 
alfabetización y educación que colaboran con la SEP. 

 
2. AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES 
 
Lic. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla.  

 Existen tres retos inmediatos: 
o Impedir que la tramitología sea obstáculo para ingresar al sistema educativo, al tiempo de 

lograr mantener el control del registro de los alumnos en retorno. Ello implica que se 
deben hacer los procesos necesarios para adecuar la documentación, mientras tanto que 
las y los menores de edad ingresen al sistema educativo. 

o Desarrollar programas para hacer efectiva la armonización en la correlación de trabajo 
entre las secretarías estatales y la SEP, de forma adicional al Acuerdo 286 y otros 
programas federales. 

o Los gobiernos locales deberán estar abiertos a flexibilizar las reglas y disminuir limitantes, 
que en su mayoría son de carácter burocrático. 
 

 Puebla pasó de ser un estado de expulsión a ser uno de los principales en recibir a las personas 
migrantes en retorno, las cuales se concentran en cinco municipios. Se han identificado 25 mil niñas 
y niñosmigrantes que se encuentran en proceso de ingresar al Sistema Educativo Nacional. 
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 Recibir a los migrantes es una oportunidad que ayudará a combatir el rezago educativo, ya que 
cuentan con diferentes conocimientos que aportarán a la educación de calidad en nuestro país. 

 El proceso de revalidación debería de ser automático o, en todo caso, éste no debe por ninguna razón 
ser impedimento para que las personas menores de edad ingresen al sistema educativo; primero 
debe garantizarse el acceso a la educación, y después gestionar la obtención de documentos. 
 

Lic. Ana Lilia Herrera Anzaldo, secretaria de Educación del Estado de México. 

 Durante el año pasado (2016) en el Estado de México se recibieron a 10 mil 408 migrantes 
repatriados, de los cuales 457 fueron niñas, niños y adolescentes. De esa cifra, el 74% se trató de 
menores de edad no acompañados. 

 De las personas migrantes en retorno en edad de ingresar al Sistema Educativo Nacional, el 60% 
volvió con la educación básica completada y el 12.8% con la media superior finalizada o en proceso 
de terminarla. 

 Desde noviembre pasado, el gobernador Eruviel Ávila presentó un programa de Apoyo Económico 
para Estudiantes Mexiquenses de Educación Media Superior (High School) y Superior (Bachelor) que 
radican en Estados Unidos de América, cuya principal finalidad es apoyar a los mexiquenses que están 
beneficiados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).  
 

 Con respecto al Acuerdo 286, es necesario hacer algunas precisiones:  
 

o Se debe disminuir la carga administrativa. 
o Debe contemplarse una partida presupuestal, ya que en los estados hay déficit. 
o Es necesario incluir un esquema de acompañamiento para educación bilingüe, pues no todas 

las personas que vuelven tienen dominio del español y en muchos casos no hablan español, 
debido a que la lengua materna de sus progenitoresno es el español. 

o Se debe buscar un método para revalidar el ejercicio profesional. 
 

 Es necesario brindar acompañamiento a las personas migrantes desde el inicio de su repatriación o 
deportación, para certificar que sean tratadas como es debido, y que se respeten sus derechos, pero 
sobretodo hacer hincapié en las personas menores de edad no acompañadas, que en muchos casos 
han sido separadas de sus familias por leyes migratorias inhumanas. 

Mtro. Héctor Fernando Espín Morales, director general de Educación Media Superior y Superior de la 
Secretaría de Educación del Estado de Morelos. 

 Propuso crear un acuerdo estatal que elimine la burocracia innecesaria para facilitar el acceso a la 
educación de las personas que requieran incorporarse al sistema educativo. 

 Planteó que se delimite la revalidación de estudios sólo a instituciones privadas que acrediten 
requisitos de prestigio, como un mecanismo para mantener la calidad educativa. 

 En el tema de equidad e inclusión, sugirió que la revalidación en educación superior no sólo debe 
contemplar a la licenciatura, sino también al nivel técnico superior acá los estudios de posgrado. En 
cuanto a los tipos educativos básico y medio superior, es necesario eliminar límites de edad al 
hacerse referencia a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues ello 
contraviene lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional. 

 Señaló que deben existir reglas más delimitadas para el Sistema de Información y Gestión Educativa. 
Mtro. Ricardo Miguel Medina Farfán, secretario de Educación del Estado de Campeche. 

 Recomendó aprovechar los conocimientos de las y los estudiantes provenientes de Estados Unidos, 
tales como el dominio del idioma inglés, a fin de mejorar las capacidades y calidad en el sistema 
educativo de nuestro país. 

 Consideró que la reforma abre la posibilidad de crear oportunidades en México para estudiantes de 
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Centro y Sudamérica; ésta puede beneficiar a estudiantes de dichas regiones para atraer talento y 
potencializar el desarrollo. 

 Comentó que debe privilegiarse el derecho a la educación prescritoen la Carta Magna. 

 En el caso de Campeche, que recibe un alto porcentaje de migrantes internacionales, alrededor del 
40%, es necesario también contemplar sus necesidades con la finalidad de poder atenderlos, ya que 
no sólo llegan migrantes mexicanos, sino de Centro y Sudamérica. 

 Comentó que será importante desarrollar nuevashabilidad de comunicación y mejorar la enseñanza 
del inglés. 

 Deben de mejorarse las condiciones de convivencia escolar, sensibilizar tanto a estudiantes como a 
docentes con la problemática migratoria para que las diferencias no sean motivo de exclusión o 
discriminación. 
 

Lic. Víctor Caballero Durán, secretario del Estado de Yucatán.  

 Consideró que la reforma representa una oportunidad de maximizar la movilidad de los estudiantes 
y profesionistas dentro del territorio nacional o de aquellos que lleguen de otros países. 

 Subrayó la importancia de establecer que, en un plazo no mayor a 180 días, se precisen las reglas 
correspondientes a las que se deberán sujetar las escuelas públicas y particulares para que la 
revalidación y equivalencia de estudios no tenga ambigüedades o confusiones. 

 Expuso que de los 106 municipios que componen a su estado, el 48% (51 municipios) tienen 
población en el extranjero. 

 La reforma debe maximizar la movilidad tanto de nacionales como de extranjeros. 

 Propuso que la revalidación y la equivalencia parciales deben contemplar a todos los niveles 
educativos (art. 14). 

 Sugirió cambiar la técnica jurídica y facilitar las opciones para obtener la documentación, todo ello 
eliminando la burocracia (art. 33). 

 La movilidad debe ser principio rector, no adjetivo, de los procesos de revalidación y equivalencia 
(art. 63). 

Lic. Francisco de Jesús Ayón López, secretario de Educación del Estado de Jalisco. 

 Se pronunció por atender con mayor agilidad a las personas enaquellos estados donde se registra 
mayor retorno de estudiantes de primaria y secundaria, como es el caso de Jalisco, Puebla y del 
Estado de México, entidades en las que –incluso antes de esta coyuntura- se ha incrementado el 
número de personas migrantes en retorno desde Estados Unidos. 

 Deben incluirse acciones para eliminar aquellos obstáculos que merman la movilidad interestatal de 
los educandos que pretendan ingresar a la educación media y superior, pues actualmente existen 
entre las entidades trabas para reconocer la equivalencia de estudios. 

 Propuso facilitar el proceso de equivalencia de estudios, que contemple las complejidades de los 
tipos educativos superior y superior.  

 Se debe buscar coordinación entre las autoridades estatales y la federal para que se logre una sola 
certificación. 

Mtro. Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua.  

 Solicitó que la Secretaría de Educación Pública emprenda un programa especial para conceder a las 
y los migrantes servicios complementarios tales como uniformes, transporte y, especialmente, 
albergues para las personas menores de edad que retornan sin la compañía de un adulto. 

 Sugirió la generación de una partida presupuestaria especial para las escuelas que reciban a personas 
migrantes. 

 En cuanto a la educación media superior, consideró que lo más conveniente es que las instituciones 
generen de manera interna un programa de atención a la demanda, en coordinación con la SEP, en 
tanto que los planteles particulares deberán flexibilizar sus requisitos de ingreso. 
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 En Chihuahua, el 30% de la población que vive en Ciudad Juárez nació fuera del municipio. Se estima 
que alrededor de 96 mil personas pararán por esa ciudad en su camino de retorno, considerando 
sólo a los provenientes de Texas. De ellos, la mayoría buscará permanecer en la frontera para intentar 
regresar a los Estados Unidos. 

 Señaló que, además de lo legislativo, en la práctica se deben implementar programas al interior de 
las escuelas para que se facilite la integración de las y los menores de edad, evitando así la 
discriminación y exclusión. 

 Propuso que las autoridades escolares sean un enlace facilitador para que las y los niños puedan 
ingresar al sistema educativo, y al mismo tiempo, se les facilite la tramitación de documentos. 

 
Mtro. Alberto Frutis Solís, secretario de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 Expuso que es necesario poner más atención en el aumento de profesores de inglés y español, así 
como en la ampliación de infraestructura, principalmente para atender la presión a la educación 
media superior y superior.  

 Comentó que se debe tomar en consideración la habilitación de albergues y escuelas bilingües 
“porque no todas las personas repatriadas regresan con su familia”, además de buscar programas de 
apoyo, pues el contexto de estudiantes de Estados Unidos y México son distintos, viven culturas y 
realidad muy diferentes entre sí. 

 Señala que son necesarias acciones como el no solicitar documentos para inscribir a las y los alumnos 
y, además, recibirlos en cualquier periodo del ciclo escolar.  

 Reiteró la importancia de eliminar los requisitos de apostilles y de traducciones certificadas para 
todos los tipos educativos.  

 Identifica distintos retos en esta coyuntura social:  
o Priorizar el derecho a la educación, en especial para personas migrantes en retorno forzado. 
o Revisar el tema financiero, pues en la propuesta del Ejecutivo Federal no se contempla 

ninguna partida presupuestaria. 
o Revisar el concepto de equiparación para facilitar la recepción de estudiantes.  

 
Dr. Héctor Rivera Valenzuela, subsecretario de Educación Media Superior, Superior, Formación Docente y 
Evaluación del Sistema Educativo Estatal de Baja California. 

 Para Baja California este no es un tema nuevo. En la actualidad al menos el 50% de su población tiene 
antecedentes migratorios y existen colonias importantes de personas extranjeras, sobre todo rusas 
chinas y, en los últimos años, haitianas. 

 En materia educativa, el estado enfrenta desde mucho antes de la reciente coyuntura un importante 
reto. Se espera que a Baja California lleguen 19 mil personas repatriadas, lo que representará una 
importante presión fiscal.  

 Indicó que se puede aprovechar la fuerza de trabajo de quienes retornan al país, no obstante se 
abren puntos de discusión sobre las necesidades en el país en la materia para atender a los 
estudiantes. 

 
Lic. Beatriz Cabrera Excelente, coordinadora de Proyectos Estratégicos de Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Educación del estado de Veracruz. 

 Señaló que es necesario emprender talleres de capacitación del personal escolar de todos los tipos y 
niveles educativos, para que los trámites fluyan de manera eficiente, así como abrir una ventanilla 
única para atender los casos que impliquen falta de documentación. 

 Se pronunció por emprender un marco normativo que garantice la calidad de las instituciones 
privadas, a fin de que sólo tengan la potestad de revalidar estudios aquellas que aseguren una eficaz 
valoración. 
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3. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Berenice Valdez Rivera, coordinadora de Políticas Públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración 
A.C. 

 Las reformas que se realicen deben ser estructurales, y no una respuesta reactiva del gobierno 
mexicano a las políticas de Estados Unidos.  

 El primer muro a derribar es la burocracia para acceder al sistema educativo.  

 La propuesta no menciona el mecanismo para la implementación de las reformas.  

 Planteó armonizar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de 
diversidad cultural e identidad binacional, así como precisar que la falta de documentos de la 
población migrante (de todas las edades) no será una barrera para acceder a la educación.  

 Se calcula que hay 7.2 millones de niñas, niños y adolescentes que están en Estados Unidos y que 
tienen madre o padre mexicanos, cantidad que refleja sólo a los menores de edad y que tienen 
derecho en caso de ser retornados, de acceder al sistema educativo en todos los niveles. 

 Subiste la problemática para la implementación de las políticas públicas que garanticen el acceso a 
la educación, ya que los avances normativos son desconocidos para las autoridades educativas de 
los estados. 

 Se necesita una postura crítica debido a que las necesidades son críticas y las urgencias y las 
emergencias nos están rebasando como país. 
 

Dra. Jill Anderson, directora de Otros Dreams en Acción. 

 Conminó a las y los senadores y a las autoridades competentes a que el trabajo técnico se realice con 
apoyo de sociedad civil, universidades y académicos, para responder a las inquietudes que se 
planteen en las audiencias.  

 Su propuesta se centra en el Acuerdo 286, donde planteó eliminar la cuestión burocrática de 
antecedentes académicos,  

 En materia de revalidación parcial propuso facultar a instituciones receptoras acreditadas para el 
ingreso a estudiantes con formación parcial en el exterior, congruente con la iniciativa, y generar una 
lista de universidades confiables para la revalidación automática, no sólo de Estados Unidos sino en 
todo el mundo. 

 
Itzel Polo Mendieta, coordinadora de Incidencias Políticas del Centro de Atención a la Familia Migrante e 
Indígena. 

 Existe un vacío en la iniciativa, pues en muchas ocasionas las familias no regresan a sus comunidades 
de origen, sino que van a otras ciudades o estados.  

 Las familias indígenas se enfrentan a trámites burocráticos que pasan por encima del interés superior 
de la niñez; además, ello les representa un alto costo, debido a que sobreviven con uno o dos salarios 
mínimos. 

 Urge la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, tecnología, 
deporte y con la Secretaría de Cultura. 

 En el caso de la niñez migrante, en muchos casos las niñas y niños no hablan español, o hablan un 
español muy básico. Por su parte, las y los maestros mayormente no hablan inglés, lo que se 
convierte en una barrera de aprendizaje y se convierte en motivo de discriminación, bullying y 
exclusión escolar.   

 Apuntó que no existen programas de reinserción cultural o de aprendizaje para convivir con lo que 
aparentemente es diferente. 
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Luis Ángel Gallegos Rodríguez, coordinador del Programa de Atención al Retorno en la CDMX, del Instituto 
de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C. 

 Es necesario identificar muy bien los perfiles de connacionales que regresan con necesidades 
específicas en el ámbito de la educación, a fin de ofrecer un abanico de oportunidades más amplio. 

 Hay personas que, hasta el día de hoy, siguen sin poder revalidar sus estudios, sin incorporarse al 
Sistema Educativo Nacional y que tal vez están en algún sector de la informalidad, de ahí que es 
fundamental impulsar una revalidación prácticamente inmediata de sus estudios y analizar cuáles 
carreras podrían estar en este esquema. 

 Tanto el proyecto de decreto como el Acuerdo deben corresponder de manera transversal con otras 
leyes, en especial con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 Celebra que existan medidas inmediatas, como la eliminación del apostillamiento y de la traducción 
por peritos oficiales, pero también hay otros espacios que se puedan ampliar en la redacción, que 
tienen que mejorarse, pues de lo contario no habrá beneficios significativos.  

 
4. INVESTIGADORES ESPECIALISTAS EN LA MATERIA 

 
Dra. Mónica Jacobo Suárez, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. (CIDE).  

 Sugiere que se extienda el trabajo de disminución de requisitos en los trámites a todos los niveles y 
que se complemente con la simplificación de trámites para las cédulas profesionales. 

 Toda acción que se tome debe ser complementada con la capacitación a los funcionarios públicos, 
para que trascienda a las ventanillas. Por otro lado, la capacitación a los docentes es esencial para 
minimizar el tiempo de adaptación de los migrantes (típicamente 7 años) y minimizar la pérdida del 
idioma inglés. 

 Propuso que se discuta el acuerdo 286 incluyendo a la población retornada. Destaca que el objetivo 
es lo importante y no el tiempo de reacción, frente a la iniciativa preferente. 

Dra. Patricia Gándara, investigadora de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) 

 Sostuvo que el análisis de la migración no debe limitarse al escenario del regreso de migrantes, sino 
extenderse a aquellos que por primera vez estarían en México, por lo que el objetivo sería distinto, 
además de que serían responsabilidad de México y de EEUU. 

 Expuso que en el caso de California se tiene apertura para promover la educación de los niños que, 
dado que son ciudadanos, pueden regresar a los EEUU y que representarían la oportunidad de que 
en el largo plazo se beneficiarán tanto México como California. 

 En cuanto a los antecedentes señaló que mientras el 54% de las personas de origen asiático ya tenían 
una licenciatura al llegar a los EEUU, en el caso de los latinos sólo el 14%, situación que los pone en 
desventaja. 

 Frente a los trámites para los migrantes retornados señala que hay un problema de capacidad 
instalada para resolver los procedimientos, lo cual limita la reintegración inmediata a los estudios. 

 En cuanto a experiencias, la Universidad de California, junto con la Universidad de Guadalajara 
cuentan con currículum bilingüe y binacional- 

 
Dra. Sylvie Andrée Didou Aupetit, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN).  
 

 Señaló como una de las grandes diferencias de los sistemas educativos, el que las instituciones 
mexicanas tienden a especializar los conocimientos, mientras que en los EEUU se da una educación 
mucho más general, sugirió que las reglas (porcentajes de equivalencia) deben contemplar estas 
diferencias. 

 Por otro lado, contempla la necesidad de una revalidación de estudios integral, que al reconocer el 
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grado más elevado reconozca los anteriores. 

 Respecto a los días para resolución del dictamen técnico (3 días en el anteproyecto de modificación 
del Acuerdo 286) hay que considerar que el llenado de las tablas de equivalencia lleva un tiempo no 
considerado en tal trámite y habría que establecer el máximo tiempo respuesta. 

 En cuanto a la información sobre quién debe ser la autoridad que atienda a los particulares; ésta no 
es clara, ni oportuna ni actualizada. Sugiere que se informe e incorporen a los procesos a cuantas 
ventanillas sea posible (instituciones con REVOE). 

 Por otra parte, hizo patente la necesidad de trabajar con las instancias migratorias mexicanas y las 
agencias internacionales, para que validen documentos. 

 Sugirió reafirmar la vocación de México como un país refugio. Las políticas deben beneficiar a los 
estudiantes, independientemente de su origen. 
 

Dr. Ángel Lara Hiram Abel, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdG). 

 Planteó que la presión es anterior a la actual administración de los EEUU y eso exige una pronta 
reacción de México. 

 El ejemplo de los retornados que estuvieron en la cárcel y que estudiaron la educación media 
superior debe ser un parámetro mínimo, donde la educación debe ser acreditada en México, 
independientemente de su procedencia, de otra forma se puede convertir en un problema social. 

 Sugirió que las Universidades sean el espacio que conozca y transmita los antecedentes de los 
estudiantes y que se den a conocer ampliamente las autoridades responsables para cada uno de los 
casos. 

 Sugirió la aplicación de una simplificación que lleve a reconocer automáticamente los estudios en el 
extranjero. 

Dr. Rodrigo Aguilar Zepeda, investigador de El Colegio de la Frontera Norte. 

 Dio a conocer que la encuesta intercensal (2015) identifica 76 mil 910 personas que no son 
retornados, sino que es la primera vez que están en EEUU, lo que exige pensar en una política 
eficiente de integración con grupos que no son homogéneos.  

 Por otra parte, considera que se requiere una labor de promoción entre los mexicanos en EEUU y en 
México, a fin de que aprovechen las ventajas de contar con documentos de identidad. 

 En materia de la iniciativa preferente sugiere que se incorporen las necesidades de población de 
origen centroamericano; que se consideren instituciones públicas y privadas para propósitos del 
artículo 63, así como estrategias de difusión y sensibilizar a los distintos actores sobre las trayectorias 
de las niñas, niños y adolescentes, así como procurar que se preserve idioma inglés y se promueva el 
aprendizaje del español. 

 
Dr. Agustín Escobar Latapí, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Superiores en 
Antropología Social.  

 Sugiere que en la reforma a la LGE contemple a toda la población migrante, sobre todo se debe 
reconocer a los 7 millones de mexicanos indocumentados dentro del país. Es importante esta 
población en términos educativos, pues los logros académicos afectan mucho a la educación. Los 
hogares con migrantes tienden a tener menor educación. 

 Lo población migrante no mexicana residente en México tiene menor educación promedio y menor 
asistencia y los procesos internos de las escuelas tienden a discriminar a los grupos de migrantes. 

 Recordó que el proceso de apertura de los registros civiles, no se ha completado, pues aún no 
comparten información y aún se puede restringir el acceso a los estudiantes por la vía de los procesos 
burocráticos, además de que los programa becas y demás apoyos deben flexibilizarse para generar 
un mayor acceso y armonizar los requisitos. 

 Sugirió que las políticas contemplen no sólo la escolaridad, sino la incorporación al mercado laboral 
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y se dé seguimiento a la población retornada, a fin de identificar la evolución de sus necesidades. 
 

Dr. Luis Alfredo Arriola Vega, investigador de El Colegio de la Frontera Sur. 

 Señala que la perspectiva del sur en materia de indicadores de alfabetismo e indígenas deben ser 
tomadas en cuenta, pues se debe traducir en diferencias de políticas. En el sur del país las dinámicas 
son distintas entre entidades, donde Quintana Roo, es el primer lugar en migración interna, mientras 
que Chiapas y Oaxaca expulsan población y Oaxaca es la entidad que recibe más población retornada. 

 Enfatizó en que la población que no están siendo atendida en la política es la de los guatemaltecos, 
salvadoreños y hondureños. En el caso del Soconusco se tiene detectada población infantil que está 
trabajando en plantaciones, sobre todo de café e ingenios azucareros. Sugiere que se den políticas 
diferenciadas de acuerdo a las necesidades, hay que hacer énfasis en las personas que tienen los 
mayores rezagos educativos. 
 

Dr. Oscar Ariel Mojica Madrigal, investigador de El Colegio de Michoacán. 

 Recordó que la tradición migratoria es histórica en el caso de México, ni la salida ni la repatriación 
son fenómenos nuevos y los datos no son significativamente distintos a los que se observan desde 
hace dos décadas. 

 Compartió su apreciación respecto a que el problema principal no radica en la normatividad sino en 
hacer cumplir las reglas y apuntó a que el discurso criminalizante no se limita a los EEUU, sino que 
en México también sufren discriminación. Por lo que es precisa una reacción previa para que no sean 
captados por el crimen organizado. 

 Como factor de capital social identificó las fiestas tradicionales de los pueblos de origen y como uno 
de los factores de mayor riesgo la disminución de ingresos. 

 Señaló que la exposición a la discriminación es uno de los factores que provoca la mayor migración 
de retorno a los EEUU. 

 Calcula 3 mil pesos por apostillamiento, trámite que limita el acceso al sistema educativo. 

 Señaló que las autoridades no están comprometidas con el derecho a la educación, al no procurarse 
la integración y favorecer la discriminación. Ante este problema las familias optan por separar a la 
familia. Es importante observar que el problema no se limita a los trámites, sino que se extiende a la 
vida diaria. 

 Concluyó que la población que llega bajo retorno forzoso va a acentuar la crisis de las instituciones 
educativas y, frente a esto, aprecia una reacción débil y aislada. 

 
5. REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
 

 Es menester mejorar las condiciones de las personas que se encuentran en riesgo de ser deportadas, 
así como elgenerar oportunidades suficientes para que las y los jóvenes tengan la posibilidad de 
satisfacer sus necesidades académicas, científicas, culturales, sociales y realizarse como seres 
humanos.  

 La ANUIES dará a conocer la convocatoria y el procedimiento para iniciar la operación del Programa 
Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores (PUENTES), en 
coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, con 
el objetivo primordial de facilitar el ingreso de jóvenes estudiantes mexicanos que viven y estudian 
en Estados Unidos, y procurar su inserción al Sistema Educativo Nacional, a efecto de que en las 
mejores condiciones posibles puedan concluir sus estudios en instituciones de educación superior 
mexicanas. 
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 Se requiere de un esfuerzo conjunto de las instituciones para facilitar la integración de estudiantes 
mediante procedimientos expeditos y medidas de apoyo, tales como tutorías, acompañamiento, 
asesorías académicas, regularización en el uso del idioma español y otras que se consideren 
necesarias. 

 
Ing. Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES).  
 

 Celebró el interés de los distintos actores respecto al tema de la revalidación y, en última instancia, 
a la movilidad nacional e internacional en todas las direcciones. Ello no sólo es importante a futuro, 
sino que también aplica para los miles de jóvenes con estudios truncados que fueron deportados por 
la administración de Obama y que hoy están queriendo regularizar su situación académica en 
México.  

 Ésta (la iniciativa) es la primera acción de un largo camino (retos operativos, académicos, sociales, 
financieros y hasta políticos).  

 Se debe tener un enfoque integral, donde el objetivo sea inscribir jóvenes y repatriarlos y pidió la 
colaboración de todos los involucrados para hacer los comentarios a la iniciativa preferente y al 
Acuerdo Secretarial 286.  

 FIMPES lanzará en breve un portal en Estados Unidos con toda la oferta de las 108 universidades 
clasificada por entidades, planteles, carreras, etcétera y cada universidad va a recibir las solicitudes 
de información, lo que de hecho ya está sucediendo.  

 
Dra. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana (UV). 
 

 La migración responde a razones estructurales y a una situación social compleja y desatendida, en la 
que las y los mexicanos deportados han llegado a nuestro territorio para enfrentarse a una burocracia 
que les impide el acceso a los derechos humanos y sociales más elementales, entre ellos el de la 
educación. 

 Los recientes hechos, que presagian la expulsión masiva de mexicanos desde Estados Unidos, deben 
hallar eco al menos en la simplificación de trámites de revalidación de estudios realizados en el 
extranjero y ubicar a las personas migrantes en el Sistema Educativo Nacional. 

 Recomendó reconocer que las y los migrantes serán aspirantes involuntarios de las instituciones 
académicas que viven el drama de la deportación y viven hostilidades en México.  

 Mencionó que hay un grupo piloto de 14 migrantes, de los 50 que hay en la UV, cursando programas 
educativos diversos: antropología, sociología, lengua inglesa, negocios internacionales, trabajo 
social, administración, sistemas computacionales, ingeniería mecánica y derecho, piloteo de 
flexibilización en el tránsito curricular y de acompañamiento académico, del que han identificado la 
necesidad de diseñar cursos remediales, pues estos estudiantes no cuentan con el bagaje propio de 
quienes egresan del nivel educativo mexicano previo al universitario (historia, geografía, sistema 
jurídico e incluso lenguas nacionales).  

 Asimismo, los estudiantes ofrecen cursos o tutorías de lengua inglesa y, a través de estas actividades, 
pasan a ocupar otro lugar destacado en el seno de la universidad. 

 Insistió en la necesidad de acompañar la Ley General de Educación de una estrategia de trabajo 
concurrente para, primero, involucrar a las universidades públicas con miras a la creación de una 
instancia que a la mayor brevedad posible elabore el reglamento que instituya los preceptos de esta 
ley y diseñe los mecanismos para su armonización con las tareas y responsabilidades de los gobiernos 
locales. 

 Propuso diseñar una plataforma virtual o una aplicación tecnológica que contenga la información 
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requerida para ingresar a las instituciones educativas; la información debe facilitar el reingreso, el 
ingreso por primera vez y la revalidación de estudios y sugirió al Ejecutivo Federal que exhorte a la 
Secretaría de Educación Pública a que sea la instancia que conjunte y construya lo aquí propuesta y, 
por lo tanto, a que armonice la información con las delegaciones federales, las secretarías de 
Educación estatales, las supervisiones escolares, los grupos colegiados y los directivos de las 
instituciones educativas, donde los grupos o las asociaciones de padres de familia pueden ser aliados 
fundamentales.  

 Sugirió involucrar en estos deberes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la cual dependen los 
consulados; al Instituto de los Mexicanos en el Exterior y a los clubes, las federaciones y 
confederaciones de migrantes mexicanos y, operativamente, diseñar programas específicos que 
atiendan las diversas necesidades que puedan tener los niños y jóvenes migrantes en retorno, tales 
como apoyos lingüísticos y nivelación de conocimientos propios de nuestro sistema; fortalecimiento 
del sentido de pertenencia para una mejor inserción cultural; atención de problemáticas psicológicas 
derivadas de la crisis por la que han pasado, del bullying del que han sido objeto y desde luego 
acompañamiento tutorial académico. 

 
Dr. José Alfonso Esparza, rector de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla (BUAP).  

 Propuso incorporar un párrafo al numeral 2.9 del Acuerdo 286 que otorgue a las instituciones de 
educación superior que reciban migración de retorno, libertad para determinar los criterios bajo los 
cuales se sustente la equiparación. Esto conforme a criterios académicos no sólo de contenido, sino 
de transferencia de créditos, lo que beneficiaría incluso a los migrantes nacionales.  

 Sugirió emprender esfuerzos adicionales para respaldar a los estudiantes mediante un adecuado 
acompañamiento académico y emocional para que logren reinsertarse tanto en el ámbito educativo 
como en su nuevo entorno social y cultural (cursos de inducción, cursos de español), que eviten la 
discriminación entre los propios connacionales y alienten el respeto, la tolerancia y el 
aprovechamiento de las competencias de todos los integrantes de la comunidad universitaria. 

 Aconsejo la creación de una partida especial para instituciones que recibirán a estudiantes que 
regresan a México y ampliar así la posibilidad incluso de contratar académicos e investigadores que 
sean también repatriados. 

 
Dr. Bernardo González Aréchiga, rector de la Universidad del Valle de México (UVM).  

 El Acuerdo 286 requiere modificaciones que van más allá de los cambios políticos recientes. 
Puntualizó que la iniciativa se enfoca en estudiantes activos actualmente, pero la realidad es que es 
necesario atender a estudiantes potenciales, profesionistas con título o sin él, así como a técnicos 
que tienen distintos niveles de certificación y a trabajadores que han tenido capacitación en la 
práctica. 

 La normatividad hace referencia a cinco conceptos fundamentales, a saber: 1) la revalidación de 
estudios en el extranjero; 2) la equivalencia de estudios realizados en el Sistema Educativo Nacional, 
y 3) la acreditación de conocimientos adquiridos, ya sea en la práctica, en la experiencia laboral o en 
procesos de certificación en la formación en el trabajo, la propuesta se centra fundamentalmente en 
uno de ellos y considero que es muy importante buscar ampliar estos elementos. 

 Propuso la modificación a tres artículos de la iniciativa preferente: en términos del artículo 14, 
fracción XI-Bis, se habla de revalidad y otorgar la equivalencia de estudios distintos a los mencionados 
en la fracción quinta del artículo 13, y autorizar que las instituciones particulares de educación 
superior con reconocimiento y validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y equivalencias 
parciales de estudios. La iniciativa menciona licenciatura, pero consideró importante que sea en 
todos los niveles. En cuanto al artículo 33 sugiere contemplar a personas pertenecientes a grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad, para que los trámites no sean obstáculo para acceder al 
sistema educativo nacional.  
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 En cuanto al Acuerdo 286 planteó que adicionalmente a exentar a profesionales con estudios en el 
extranjero del apostille y legalización de títulos para impartir cursos de educación media superior y 
superior, las universidades realicen la validación de antecedentes académicos, comunicándolo a la 
Secretaría de Educación Pública.  

 Propuso que la acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidáctica por experiencia 
laboral o régimen de certificación en la formación para el trabajo cuando dispongan de un proceso 
autorizado, la simplificación del proceso de operación de instituciones evaluadoras (muy pocas), por 
lo que se debería habilitar a otros actores. 

 En materia del Acuerdo 286, numeral 25.5, sugirió que se integre y comparta un catálogo de tablas 
de convalidaciones para la relación de estudios realizados en el extranjero, que deben ser 
complementados con el establecimiento de centros de atención de la SEP tanto federal como 
estatales en comunidades de retorno, la operación de páginas de Internet, centro de atención 01800 
para facilitar los procesos. 

 En resumen propone: 1) que se amplíe el esquema de simplificación para la revalidación de estudios 
en el extranjero a la equivalencia de estudios en el Sistema Educativo Nacional; 2) empoderar a las 
universidades y, 3) potenciar el Acuerdo 279, que flexibilice y refuerce la colaboración entre unidades 
particulares y el gobierno.  

 
Dr. Hiram Raúl Piña Libien, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).  

 Desde 2005 la UAEM tiene, con la Universidad del Norte de Texas, un convenio de colaboración 
general y convenios específicos, que operan a través de las oficinas de enlace (Los Ángeles, Chicago 
y Houston), el Centro de Investigación de Estudios Avanzados en la Población y el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Migración, además del bachillerato a distancia, una modalidad 
exclusivamente diseñado para migrantes en los Estados Unidos.(gratuito y de duración es de dos 
años), reforzados con la biblioteca digital.  

 Respecto a la autonomía, puntualizó que no significa que la universidad está aislada del cuerpo 
normativo nacional, sino que las propias reglas de operación de la institución le permiten determinar 
libremente los aspectos, entre otros, de su academia y del ejercicio de este derecho a la educación.  

 Sugiere que,bajo el auspicio de la ANUIES, las instituciones de educación superior sean convocadas 
a efecto de poder idear un convenio y normatividad en beneficio de los migrantes. 

 
Dra. Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 La preminencia del derecho a la educación no sólo implica la formación que reciben las personas, en 
particular niñas, niños y adolescentes en el caso de la educación básica media y media superior -que 
de manera preferente acuden a las instancias educativas y cuyo derecho además constituye una 
obligación-, sino una obligación que deriva del artículo primero constitucional, que establece la 
obligación de todas las autoridades de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos 
humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales a todas las 
personas que se encuentren en el territorio nacional,  

 La condición de repatriado o de una persona deportada, migrante, no supone la negación de los 
derechos vinculados a la educación y todos los derechos que derivan de estos. En este sentido, la 
carencia de algún requisito o algún documento no puede constituir un pretexto para negar el 
ejercicio fundamental de este derecho, que no es sólo una prerrogativa de las personas sino que 
también constituye una obligación para el Estado, en términos también de los tratados 
internacionales (Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, para personas con discapacidad, etcétera). 

 El Poder Judicial Federal ha reconocido el derecho a la educación como un componente del derecho 
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a un nivel de vida adecuado, por lo que el derecho al mínimo vital también incluye el derecho a la 
educación. 

 La reforma presentada por el Ejecutivo debe plantear elementos para que la Ley General de 
Educación dé las orientaciones a los lineamientos que se emitan para el efecto, en particular los 
artículos 14, fracción III, y 63, que plantean el autorizar a las instituciones de educación superior con 
reconocimiento de validez oficial de estudios a emitir revalidaciones. Esta nueva facultad de las 
instituciones particulares no debe redundar enautorizaciones indiscriminadas, que potencien el 
riesgo de una mercantilización de los servicios educativos.Dichas revalidaciones deben también 
garantizarla calidad en la educación.  

 
Lic. Manola Giral de Lozano, directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.  

 Hay que buscar los criterios cualitativos con el fin de garantizar que los estudiantes cuenten con las 
competencias y conocimientos necesarios para tener éxito en el siguiente nivel escolar, a partir de 
desarrollar los sistemas que contribuyen a elevar la calidad de servicios educativos, por un lado, y 
por otro, construir una oportunidad y pertinencia de normas y procedimientos, requisitos técnicos 
que también respeten la diversidad académica que los estudiantes, hoy en día, buscan en la 
movilidad estudiantil. 

 La movilidad estudiantil y también del profesorado ha sido clave para el desarrollo de la 
internacionalización de la universidad y de México. Las alianzas universitarias han orientado sus 
estrategias de internacionalización a través de las experiencias de movilidad estudiantil. Es decir, la 
movilidad es un trabajo integral a través de las redes universitarias, que ha ido constituyéndose 
progresivamente para facilitar el ingreso y reingreso al Sistema Educativo Mexicano de los 
estudiantes de nacionalidad mexicana.  

 El proyecto de revalidación de estudios de la UNAM se concentra en lo siguiente: 1) facilitar los 
procesos para obtener los documentos de identidad y académicos que permitan al alumno el tránsito 
e integración en el Sistema Educativo Nacional, a través de la eliminación de requisitos como el 
apostillado o legalización del acta de nacimiento e historial académico, así como su traducción por 
perito oficial; 2) orientar a aquel estudiante que tenga materias reprobadas sobre la posibilidad de 
presentar los exámenes extraordinarios correspondientes, a fin de que pueda revalidar el grado 
completo; 3) identificar una institución educativa en la zona geográfica donde el estudiante desee 
continuar sus estudios (sistema incorporado); 4) promover el ingreso al sector productivo y la 
certificación de competencias laborales a través de los diferentes programas que oferta la UNAM; 5) 
poner a la disposición de los estudiantes que radiquen en los Estados Unidos los medios de 
comunicación en línea en donde se atiendan sus dudas y se les brinde la orientación necesaria a 
través de la página web de la DGIRE en las sedes que la UNAM tiene en Los Ángeles, San Antonio, 
Chicago y Seattle, así como con los diferentes consulados.  

 La tarea es balancear la flexibilidad requerida por este tipo de estudiantes, al mismo tiempo que 
elevar la calidad de los servicios estudiantiles, a efecto de evitar que continúe la proliferación de 
establecimientos que ofrecen educación superior de baja calidad y con afanes meramente lucrativos. 

 
Dr. Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad Anáhuac 

 Se requiere superar las coyunturas y verla más bien como una oportunidad para tener una gran 
visión de Estado que sume esfuerzos y que la universidad responda eficientemente para 
aportarle a México toda la riqueza que tiene.  

 La corresponsabilidad, confianza, calidad, compromiso y conjunción son necesarias para salir de 
la problemática externa.  

 La Universidad Anáhuac tiene un proyecto que conjunta en el modo interdisciplinar a las facultad 
de derecho, de psicología, de medicina, de responsabilidad social y también toda el área de 
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egresados de la Universidad para ayudar en estas áreas, sobre todo a la población que va del sur 
al norte, quienes en muchas ocasiones se encuentran en condiciones quizá mucho más precarias, 
mucho más agresivas.  

 La liga de las universidades con los empleadores sería una importante ayuda para atender a la 
población migrante retronada.  

 Sugirió habilitar a las IPES (vía el Acuerdo 279) para ser efectivamente útiles al propósito de 
movilidad.  

 Propuso la elaboración de una normatividad que no esté sujeta a interpretaciones, sino que esté 
de inicio arraigada en la legislación, lo que procuraría que con cada cambio de gobierno no se 
genere una hermenéutica nueva.  

 En materia de legislación propuso incluir en el artículo 14 la educación media superior y superior; 
en el artículo 60 sería más importante hablar primero de validez y luego de registro, porque si 
no se generaría de nuevo un cuello de botella a la SEP. En el artículo 61 propuso generar una 
revalidación mucho más amplia de la que quizá en este momento se contempla.  
 

Dr. Andrés Govela Gutiérrez, rector de la Universidad La Salle Bajío.  

 Señaló la importancia de diferenciar entre la revalidación parcial y total, sobre todo en relación 
a la calidad del ejercicio profesional y a la calidad de la formación, considerando que en la 
circunstancia de la revalidación parcial hay oportunidad de integrar en su sistema educativo a 
estas personas que hayan estudiado parte de su carrera, específicamente en Estados Unidos o 
en algún otro país.  

 Es necesario cuidar el otorgamiento de cédula profesional y la autorización para ejercer 
específicamente algunas profesiones o algunas funciones específicas en nuestro país. 

 
Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

 El objetivo central de esta reforma es impactar en la política pública subyacente que enfocada 
en facilitar el acceso a la educación en México para niños y jóvenes migrantes en retorno. 

 Desde 2014 el Programa Interdisciplinario de Políticas y Prácticas Educativas del CIDE, el PIPE, se 
colabora activamente con organizaciones de la sociedad civil y jóvenes deportados, para poner 
este tema en la agenda de la SEP y la Unidad de Política Migratoria de SEGOB. Este programa 
llevó a crear, en marzo de 2015,un grupo de trabajo dentro de la SEP para garantizar el acceso a 
la educación básica y que condujo a la liberación de la apostilla. 

 En 2015 una de las recomendaciones puntuales del ejercicio de justicia cotidiana, coordinado por 
el CIDE en materia de educación, fue identificar que los migrantes mexicanos, cuando regresen 
al país, sufren condiciones precarias y carencia de medios idóneos para insertarse; esta falta de 
procedimientos especiales expeditos para reincorporarlos a la vida cotidiana genera situaciones 
de revictimización extrema. Por ello se recomendó de manera precisa facilitar la inserción de 
niños y jóvenes hijos de migrantes en las escuelas, mediante procedimientos expeditos y 
sencillos de revalidación de estudios. 

 Propuso analizar alternativas respecto delcontenido de la fracción XI-Bis del artículo 33 del 
proyecto de decreto, y que la emisión del Acuerdo 286 considere las observaciones que se hagan 
en materia de impacto regulatorio. 

 
Carlos Payán Figueroa, representante de la Universidad de Guanajuato.  

 Lamentó la poca discusión sobre el tema presupuestario.  

 La revalidación es un problema desde 1978, cuando también por primera vez y de manera conjunta, 
ANUIES y la SEP hicieron el primer esbozo de plan nacional. 

 Identificó como aspectos positivos de la reforma y del Acuerdo 286: 1) la liberalización, desregulación 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 204 

y simplificación operativadel Sistema Educativo Nacional, así como su desburocratización. 2) la 
referencia a las equivalencias, establecido en el artículo 62 de la iniciativa y en el anteproyecto del 
Acuerdo 286, así como a los procesos de equiparación de estudios y movilidad; 3) la certidumbre que 
desembocaría en el registro de trámites en el Sistema de Información y Gestión Educativa, y 4) el 
tema de la confianza y delegación que se infiere en las nuevas facultades de las autoridades 
educativas particulares en materia de revalidación. En este sentido es importante cuidar son los 
reconocimientos de validez oficial de estudios, que tendría el riesgo potenciar el peligro que ya está 
presente y reconocido; la permanencia o transitoriedad y las adaptaciones y limitaciones, donde hay 
que recordar que la soberanía estatal en los estados ha producido, produce una tipología muy 
distinta como fuentes de regulación educativa. Finalmente en cuanto a técnica legislativa, la parte 
de facultades concurrentes, federación, estados, sea una parte que pueda simplificar las cosas y no 
colgar algunas de las facultades reservadas para autoridades estatales. 

 La liberalización tiene ventajas y peligros. Hay cosas que deben corregirse con inmediatez y con 
profundidad, por lo que podría establecerse un régimen de transitoriedad que atienda la inmediatez. 
Sobre el tema de movilidad académica, es el momento para que se hiciese una reforma y se inscriba 
en el artículo séptimo de la Ley General de Educación, como una más de las 17 finalidades que tiene 
el Sistema Educativo Nacional.  

 La facultad de la SEP para regular un sistema de créditos, revalidación y equivalencias, así como la 
propuesta de modificación al artículo 63 debe estar sometido a un régimen de concurrencias.  

 Valdría la pena mirar a la Ley de Profesiones.  
 
Dr. Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.  

 No es fácil saber cuántos estudiantes de nivel superior que hayan nacido en México son susceptibles 
de ser deportados de Estados Unidos.  

 Las actas administrativas del expresidente Obama beneficiaban a los que menos posibilidades tienen 
de estudiar, pero que ya han terminado la secundaria. En esecaso se ofrecía un curso que, al término, 
derivaba en la expedición de un diploma que los habilita para ser carpinteros, herreros, etcétera. A 
ese grupo pertenece la mayoría. En segundo lugar, están aquellos que terminan la preparatoria o 
que están en proceso y, por último, están las personas que cursan educación superior. Habría un 
máximo de 40 mil personas que quisieran llegar al sistema escolar universitario mexicano, el uno por 
ciento, con lo que se equipararía un diploma de un oficio que en Méxicono requiere certificados. 

 En materia de autonomía, partiendo del caso de la Universidad Nicolaíta de San Nicolás de Hidalgo, 
las universidades tienen la facultad revalidar los estudios de enseñanza media superior y superior en 
los diversos niveles y modalidades que se realicen en otros establecimientos educativos nacionales 
y extranjeros.  

 La SEP está comprometida con la desregulación, lo que no tiene que implicar falta de calidad; las 
universidades públicas acumulan la mayor parte de la calidad en términos de investigación.  

 La Secretaría hará una alianza con FIMPES y ANUIES para anunciar un paquete, así como lo han hecho 
otras universidades en lo individual,sobre cómo atender ya en la a los connacionales que llegan. 
 

III.1 OPINIONES RECIBIDAS EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE ANÁLISIS Y DICTAMEN DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE. 

Estas Comisiones reconocen de manera particular las valiosas aportaciones de Senadoras, Senadores, 
Diputadas y Diputados de diversos grupos parlamentarios que enriquecieron de manera trascendental los 
trabajos de análisis de la iniciativa que es objeto del presente dictamen, las cuales se enlistan a continuación: 
 
PROPUESTAS DE LEGISLADORAS Y LEGISLADORES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS  
Senadoras y Senadores: 

 Luisa María Calderón Hinojosa (PAN) 
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 Raúl Morón Orozco (GPPRD) 

 Ángel Benjamín Robles Montoya (PRD) 
 

Diputadas y Diputados:  
 

 Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 María Luisa Beltrán Reyes (PRD) 

 Natalia Karina Barrón Ortiz PRD) 

 Patricia Elena Aceves Pastrana (Morena) 

 Jorge Álvarez Maynez (Movimiento Ciudadano) 

 Luis Manuel Hernández León (Panal) 
 

PROPUESTAS REMITIDAS POR PARTICULARES, AUTORIDADES, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS.  
Estas Comisiones Dictaminadoras consideran oportuno destacar que este proceso de dictamen constituye 
un ejercicio inédito de participación caracterizado por la apertura, la observancia e inclusión de la mayoría 
de las preocupaciones y propuestas presentadas por organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas y autoridades especializadas:  

 Mtro. Guillermo Pablo López Andrade, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.  

 Centro Kappa de Conocimiento, A.C.  

 Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.  

 Subsecretaría de Desarrollo Educativo, de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato.  

 Mexicanos Primero. 

 Consejería de Educación de la Embajada de España en México.  

 Asociación Mexicana Pro Colegios del Mundo Unido, A.C.  

 Consulado General de  México en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América.  

 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  
 
Atendiendo a los principios de transparencia y máxima publicidad, las versiones estenográficas, 
participaciones de servidores públicos, especialistas y expertos, así como el material audiovisual y gráfico y, 
en general, toda la información relacionada con el proceso de estudio y dictamen de la iniciativa que motiva 
el presente dictamen, pueden ser consultadas en el micrositio habilitado por lasComisiones dictaminadoras 
para dar cuenta del proceso: http://www.senado.gob.mx/Comisiones/educacion/lge.php 
 

IV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
PRIMERA. Del marco normativo que regula los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional y 
su revalidación 
 
En México el derecho humano a la educación, así como la obligación del Estado de impartirla, se encuentra 
prescrito en el artículo 3º de la Constitución Política. Su norma reglamentaria es la Ley General de Educación, 
que establece la distribución competencial entre órdenes de gobierno de la función social educativa. Este 
ordenamiento dispone que  los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional podrán adquirir 
validez oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro 
de dicho sistema. Dicha revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos 
académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/lge.php
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(artículo 61). 
 
Respecto de la distribución competencial, la Secretaría de Educación Pública –en tanto autoridad educativa 
federal- está facultada de manera exclusiva para regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y 
de equivalencias, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativa a otra (artículo, 
fracción IX).   
 
En el caso de las autoridades educativas locales, la Ley las faculta, también de manera exclusiva, a revalidar 
y otorgar equivalencias de estudios de educaciónbásica y normal, de acuerdo con los lineamientos generales 
expedidos por la Secretaría (artículo 13, fracción V). Para el caso de estudios distintos a los referidos, tanto 
la SEP como las autoridades educativas locales tienen la facultad de revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios, conforme a lineamientos generales establecidos, asimismo, por la autoridad educativa federal 
(artículo 14, fracción III). 
 
Aunque el marco competencial descrito abarca de manera general todos los tipos educativos, cabe enfatizar 
algunos aspectos particulares de dos de ellos: el medio superior (EMS) y superior (ES). Sobre el primero, dada 
la complejidad de los subsistemas que lo componen, en 2013 el Congreso incorporó –como base de 
organización de la EMS- la figura del marco curricular común, así como la previsión de mecanismos de 
revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo (artículo 37, 
segundo párrafo). En el segundo caso, es preciso recordar que la LGE no es norma vinculante para las 
universidades e instituciones dotadas de autonomía, por lo tanto los trámites de equivalencia y revalidación 
que llevan a cabo se regulan conforme a sus leyes internas, de acuerdo con la fracción VII del artículo 3º 
constitucional y el párrafo segundo del artículo 1º de la LGE.  
 
Por su parte, el capítulo VI de la Ley se refiere de modo exclusivo a los procesos de validez oficial de estudios 
y de certificación de conocimientos. Además del artículo 61 anteriormente citado, el capítulo precisa que la 
Secretaría determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que se ajustarán 
la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes. Dicha autoridad podrá revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios distintos a los mencionados en la fracción V del artículo 13. En el caso de las 
autoridades educativas locales, éstas otorgarán revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén 
referidas a planes y programas de estudio que se impartan en sus respectivas competencias. Las 
revalidaciones y equivalencia otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la 
República (artículo 63).  
 
Asimismo, faculta a la autoridad educativa federal a establecer procedimientos por medio de los cuales se 
expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o 
terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de 
la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. La norma precisa que los acuerdos 
secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los 
conocimientos adquiridos (artículo 64).  
 
SEGUNDA.De la revalidación de estudiosen los tipos educativos básico y medio superior 
 
En términos operativos, la revalidación y equivalencia de estudios, así como la acreditación de conocimientos 
adquiridos mediante modalidades distintas a las escolares, se regula a través del Acuerdo 28650 de la 

                                                           
50Diario Oficial de la Federación (2000). Acuerdo 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios 
generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los 
procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 207 

Secretaría de Educación Pública, publicado el 30 de octubre de 2000, y cuyo contenido define los 
lineamientos a través de los cuales es posible otorgar validez oficial a dichos estudios. 
 
De modo sucinto, estas Comisiones exponen los supuestos procedimentales que aplican a cada tipo 
educativo, de acuerdo con información de la página oficial de la SEP:  

 
EDUCACIÓN BÁSICA51 

 
Primaria 

 
 

Secundaria 

                                                           
adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación 
para el trabajo. Consultado el 12 de febrero, en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2062677&fecha=31/12/1969 
 
51 Secretaría de Educación Pública (s.f.) Trámites de revalidación en educación básica. Consultado el 11 de febrero de 2017. 
Recuperado de : http://www.ree.sep.gob.mx/es/sincree/EDUCACIO_BASICA 

El personal directivo de la escuela primaria a la que 
desea ingresar el o la alumna, debe solicitar al 

padre/madre de familia o tutor los documentos que 
respalden los estudios cursados en el país de 

procedencia y ubicarlo mediante la consulta de las 
Tablas de Correspondencia de la Educación Primaria y 
Secundaria de México con el Nivel y Grados de Otros 

Países.

En caso de que el país de procedencia no se encuentre 
en dichas Tablas, la escuela receptora solicitará a la 

autoridad educativa el dictamen respectivo, el cual será 
expedido de conformidad con la legislación aplicable.

El Director deberá reinscribir a los alumnos que 
presenten el comprobante de escolaridad del último 
grado cursado, expedido por la escuela del país de 

procedencia y/o el "Documento de Transferencia del 
Estudiante Migrante Binacional México-EUA (Transfer 

Document for Binational Migrant Student USA-MEXICO) 
expedido en los Estados Unidos de América. La ubicación 

de los Alumnos se realizará de inmediato, conforme al 
grado que indique el documento presentado, teniendo 

por acreditados los grados anteriores.

El Documento de Transferencia debe aceptarse sin 
ninguna restricción por las escuelas primarias y las áreas 

de control escolar; no requiere de Resolución de 
Revalidación de Estudios.

Las autoridades de la escuela en coordinación con el 
padre /madre de familia o tutor determinarán, mediante 
la aplicación de una evaluación diagnóstica, las medidas 
compensatorias que fueran necesarias para nivelar los 

conocimientos del alumno.
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.  
Documentación requerida: 
 

 Solicitud que le entrega el área que conozca de su trámite. 

 Acta de nacimiento o documento equivalente. 

 Documento que le acredite su legal estancia en el país, en caso de ser extranjero(a); 

 Si la o el interesado requiere revalidar el nivel completo de primaria, deberá presentar el 
documento que compruebe haber cursado y acreditado el grado o los grados anteriores. 

 Para la revalidación de estudios del primero y/o segundo grado de educación secundaria 
debe de presentar el documento que acredite totalmente el o los grado(s) equiparables 
de acuerdo a la tabla de correspondencia aplicable. 

 Si la o el interesado desea revalidar el nivel completo de secundaria, deberá presentar el 
documento que compruebe haber cursado y acreditado el grado equiparable al tercer 
año de educación secundaria del SEN. 

 El pago de derechos. Los costos de los trámites varían de una entidad federativa a otra; 

 No se requiere de apostilla o legalización del acta de nacimiento y/o documentos 
objeto de trámite. 

 No se requiere la traducción de los documentos (acta de nacimiento y certificados, 
boletas de calificaciones) al idioma español. 

 La reinscripción de los alumnos provenientes del extranjero se efectuará en cualquier 
momento del año escolar. 

 
 
 
 

Educación Media Superior52 
 

La revalidación se puede otorgar de tres formas: 

                                                           
52 Secretaría de Educación Pública (s.f). Trámites de revalidación en educación media superior. Consultado el 11 de febrero de 2017. 
Recuperado de: http://www.ree.sep.gob.mx/es/sincree/EDUCACION_MEDIA_SUPERIOR_Y_SUPERIOR 

La escuela será quien gestiona 
ante el Área de Control Escolar 
la Resolución de Revalidación 

de Estudios del (de los) 
grado(s) de Educación 

Secundaria y del ciclo de 
educación primaria, en su 

caso, tal como si el particular 
acudiera directamente ante 

ella para efectuar el trámite de 
Revalidación de Estudios, una 

vez que la o el interesado haya 
cubierto los requisitos 

correspondientes para la 
realización del mismo. 

El padre de familia o tutor no 
deberá realizar ningún trámite 
adicional fuera de la escuela.

Los estudios realizados en otro 
país que correspondan a 

grados concluidos de 
educación secundaria, deberán 

obtener validez mediante la 
Resolución de Revalidación de 

Estudios
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Documentación requerida: 
 

1. Solicitud de revalidación de estudios (el formato lo otorga la autoridad educativa). Anexar 
a la solicitud la siguiente documentación en original y una copia fotostática legible (al 
recibir la solicitud, se cotejan los documentos y se devuelven en el acto los originales), 
con excepción del comprobante de pago de  derechos) 

2. Acta de nacimiento o documento equivalente 
3. Antecedente académico que acredite que el interesado concluyó el nivel inmediato 

anterior a los estudios que pretenda revalidar (certificado de bachillerato cuando los 
estudios a revalidar sean de nivel licenciatura, o del título y/o cédula cuando los estudios 
a revalidar sean de posgrado). 

4. Título, diploma o grado académico que ampare los estudios realizados en el extranjero, 
materia de la revalidación.  

5. Certificado y/o boletas de calificaciones de los estudios cursados en el extranjero, materia 
de la revalidación, que describan las asignaturas o unidades de aprendizaje, periodos en 
que se cursaron y calificaciones obtenidas. 

6. Comprobante del pago de derechos. 
7. Plan y programa de estudio de la licenciatura o posgrado que pretenda revalidar 

(contenido temático de cada asignatura que permita determinar el porcentaje de 
equivalencia con un programa nacional afín). 

 

 En los trámites de revalidación de estudios del tipo medio superior no se requerirá 
de apostillado, legalización o verificación por medios electrónicos de documentos. 

 En los trámites de revalidación de Estudios equiparables a la educación media 
superior, la traducción al español podrá ser realizada por el interesado o quienes 
ejerzan la patria potestad o la tutela sobre él. 
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•Se otorga a las personas 
que hayan realizado 
estudios en el 
extranjero y que 
pretendan revalidar sus 
estudios parciales, 
correspondientes a 
algún nivel del tipo 
superior, para 
continuarlos en 
instituciones del sistema 
educativo nacional.

•(Documentación 
requerida 1, 2, 3, 5, 6, 7)
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•Se otorga a las personas 
que hayan acreditado 
y concluido estudios en 
el extranjero y que 
pretendan revalidar sus 
estudios, 
correspondientes a 
algún nivel del tipo 
superior.

•(Documentación 
requerida 1 al 7)
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a través del cual la 
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reconoce con fines 
exclusivamente 
académicos, los 
estudios concluidos en 
el Sistema Educativo 
Nacional, a excepción 
de los referidos a la 
educación normal.

•Sirve para que el 
interesado curse 
estudios de posgrado en 
el Sistema Educativo 
Nacional, sin que ejerza 
profesionalmente en 
México.

•(Documentación 
requerida 1, 2, 3, 5, 6)
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 El plazo para resolver la solicitud de revalidación es de 15 días hábiles. No obstante 
puede extenderse en los casos que se requiera evaluación de pares académicos 
(Revalidación Total). 

 La presentación de los documentos no implica que se resuelva favorablemente, pues 
ello dependerá de la evaluación de los contenidos fundamentales de estudio. 

 La revalidación de estudios del nivel solicitado no implica la revalidación de los 
antecedentes académicos. 

 Los documentos que se presenten en idioma distinto al español, deberán presentar 
traducción, misma que podrá realizar el interesado o su tutor. 

 

 
Dichos procedimientos incluyen ya la modificación al Acuerdo 28653, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de junio de 2015, derivada de un largo proceso de negociaciones entre la autoridad 
educativa federal y diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y jóvenes retornados en 
México,54las cuales desembocaron en la eliminación del requisito de apostilla en educación básica y media 
superior, para facilitar el acceso escolar de las personas migrantes retornadas, aunque su efecto beneficia al 
universo total de personas que realizan estudios fuera del SEN.  

Lineamientos para la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios 

Acuerdo 286 (octubre 2000) Modificación al Acuerdo 286 (junio 2015) 

5. Apostilla o legalización de documentos 
Con excepción de las solicitudes de revalidación 
de estudios equiparables a la educación 
primaria o secundaria, requerirán de apostilla o 
legalización, los siguientes documentos 
expedidos en el extranjero: 
 
5.1.- Acta de nacimiento o documento 
equivalente, y 
5.2.- Los certificados, diplomas, constancias, 
títulos o grados que amparen los estudios 
objeto de la solicitud. 

5. Apostilla o legalización de documentos 
Para los trámites de revalidación de estudios 
del tipo superior, incluida la educación normal 
y demás para la formación de maestros, 
requieren apostilla, legalización o verificación 
por medios electrónicos, los siguientes 
documentos expedidos en el extranjero: 
5.1.- … 
5.2.- … 
En los trámites de revalidación de estudios de 
los tipos básico y medio superior no se 
requerirá de apostilla, legalización o 
verificación por medios electrónicos de 
documentos. 

6. Documentación que requerirá traducción al 
idioma español 
Con excepción de las solicitudes de revalidación 
de estudios equiparables a la educación 
primaria o secundaria, requieren de traducción 
al español efectuada por perito autorizado, por 
embajadas o consulados o por alguna 
institución educativa que forme parte del 
sistema educativo nacional, los documentos 
siguientes: 
6.1.- Acta de nacimiento o documento 

6. Documentación que requerirá traducción al 
idioma español 
Las solicitudes de revalidación de estudios 
deberán acompañarse de la traducción al 
español de los siguientes documentos: 
 
 
6.1.- … 
6.2.- … 
En los trámites de revalidación de estudios 
equiparablesa la educación primaria, 

                                                           
53Diario Oficial de la Federación (2015). Acuerdo número 07/06/15 por el que se modifica el diverso 286. 
Consultado el 12 d febrero, en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396631&fecha=15/06/2015 
54 Jacobo, M. (2017). De regreso a “casa” y sin apostilla: estudiantes mexicoamericanos en México. 20 de febrero de 2017, de Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Sitio web: https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/712/674 
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equivalente, y 
6.2.- Los certificados, boletas de calificaciones, 
diplomas,constancias, títulos o grados que 
amparen los estudios objeto de la solicitud. 

secundaria o media superior, la traducción al 
español podrá ser realizada por el interesado o 
quienes ejerzan la patria potestad o la tutela 
sobre él. En los demás casos se requiere de 
traducción al español efectuada por perito 
autorizado, por embajadas o consulados o por 
alguna institución educativa que forme parte 
del sistema educativo nacional. 

Fuente: DOF 
La simplificación de los trámites para la educación primaria y secundaria se concretó con la emisión —en 
septiembre de 2015— de las Normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, 
acreditación, promoción, regularización y certificación en la educación básica55.  
Si  bien los avances en materia administrativa en los tipos educativos básico y medio superiorhan sido 
significativos, persisten las críticas sobre los obstáculos que implica la requisición de otros documentos, sobre 
todo aquellos que acreditan la identidad de las personas (actas de nacimiento, cartilla de vacunación o Clave 
Única de Registro de Población), y de estudios (títulos o diplomas, certificado de calificaciones oficiales), 
mismos que -al menos en el caso de la población migrante retornada o deportada,dada las circunstancias en 
las que vuelven al país-, son difíciles de tener a la mano, lo que redunda en la fracturación, en algunos casos, 
definitiva, de su trayectoria escolar.  
En opinión de las Comisiones Dictaminadoras, estas trabas administrativas contravienen la legislación 
internacional y doméstica que prescribe el derecho humano a la educación.  
En el primer caso se encuentran las disposiciones  establecidas en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH, 1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 
1966); la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989); laConvención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CTM, 1990); el Primer 
Protocolo (1952, artículo 2) del Convenio Europeo de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales, que da seguimiento a la Declaración Universal al integrar normativamente todos 
los tipos y niveles educativos en el derecho a la educación); la Carta Social Europea de 1996 (revisada), en su 
artículo 17.2 (COE, 1996); el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el   
Protocolo de San Salvador en sus artículos 13 y 16 (OAS, 1988); Carta Africana sobre los Derechos y el 
Bienestar del Niño, artículo 11(OAU, 1990);Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (DMEPT, 
1990); Marco de Acción de Dakar (UNESCO, 2000 ); Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000) y 
la Cumbre Mundial del Milenio de (2005), entre otros)]. 
En el caso de la legislación local, además de la descrita con anterioridad, existen las leyes que regulan los 
derechos de grupos poblacionales específicos. En este supuesto caben la Ley General de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (LGDNNA), que a la letra indica que “la falta de documentación para acreditar la 
identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos” (artículo 19) 
El artículo 57 de dicha Ley establece que, en materia educativa, las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de la Ciudad de México, deberán establecer acciones afirmativas para garantizar 
el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, 
dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, 
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales (fracción 
VII). Además, indica que dichas autoridades deben implementar mecanismos para la atención, canalización 
y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes (fracción IX).  

                                                           
55 Secretaría de Educación Pública (s.f.) Recuperado el 20 de febrero de 2017, en  
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/Resource/carpeta_pdf/normas_especificas_basica.pdf 
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Por su parte, el artículo 89 prescribe que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán 
proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y 
adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria. 
En el mismo supuesto también se ubica la Ley de Migración, la que sostiene que las personas migrantes 
podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente 
de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Precisa que en 
la prestación de servicios educativos, ningún acto administrativo establecerá restricciones a los extranjeros, 
mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos (artículo 8º). 
 
TERCERA.De la revalidación de estudios en la educación superior 
Mención aparte merece el tipo educativo superior que –como fue señalado por el Dr. Hiram Abel Ángel Lara 
durante las audiencias públicas- es complejo, heterogéneo y asimétrico: “Complejo porque hay distintos 
tipos de instituciones de educación superior (IES). Es heterogéneo porque combina instituciones autónomas, 
y no autónomas -pero públicas- como algunas universidades estatales, el Instituto Politécnico Nacional y los 
centros de investigación, y una diversa gama de instituciones privadas. Y finalmente, es asimétrico porque la 
desigualdad social se replica en las universidades, pues mientras en ciudades como la de México y en estados 
como Sonora, Sinaloa e incluso Jalisco se cuenta con una buena oferta académica y recursos económicos 
importantes, hay estados que se encuentran con menores presupuestos y mayor rezago (Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo)”. 
Por su régimen jurídico, existen universidades públicas autónomas, universidades públicas estatales, 
instituciones dependientes del Estado, instituciones privadas libres e instituciones particulares reconocidas 
por la SEP, los gobiernos de los estados o los organismos descentralizados del Estado. Las universidades a las 
que el Congreso de la Unión o los congresos de los estados les otorguen la autonomía, son organismos 
descentralizados del Estado. Las universidades públicas estatales son creadas por los congresos de los 
estados como organismos públicos con personalidad jurídica propia. Pueden ser descentralizadas del Estado, 
pero no tienen autonomía, pues en la designación de sus autoridades interviene el gobierno de la entidad. 
Por lo general, no obstante, estas universidades determinan sus actividades académicas.56 Las instituciones 
dependientes del Estado son centralizadas o desconcentradas. Sus autoridades son designadas por el Poder 
Ejecutivo Federal o por el Poder Ejecutivo del estado correspondiente.  
En general, el gobierno federal también ejerce control sobre la forma de administración y los planes y 
programas de estudio. Las instituciones del gobierno federal dependen en su mayoría de la Secretaría de 
Educación Pública, aunque otras Secretarías de Estado también tienen bajo su cargo algunas instituciones57. 
Las instituciones privadas libres son organismos con reconocimiento de validez oficial mediante acuerdo 
expreso del presidente de la República, con base en el Reglamento para la Revalidación de Grados y Títulos 
Otorgados por Escuelas Libres Universitarias, del 26 de junio de 1940. 
En términos regulatorios, se parte del supuesto de que, salvo las instituciones dotadas de autonomía, el resto 
de las IES se rigen por las disposiciones establecidas en la Ley General de Educación y en el Acuerdo 286, para 
el caso de las instituciones públicas, y el Acuerdo 279, para de las institucionales particulares con autorización 
o reconocimiento de validez oficial de estudios.  
Este intrincado tejido deriva en la existencia de diversos criterios de revalidación y equivalencia, sobre todo 
en el caso de las IES autónomas, que captan alrededor de un tercio de la demanda total, y casi la mitad del 
universo de instituciones públicas.  

Matrícula en educación superior 
Ciclo 2015-2016 

    

                                                           
56Rangel, A. (1983). La educación superior en México. México: El Colegio de México. 
57 Ibídem.  
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Institución Estudiantes % IES  
% en IES 
públicas 

Instituciones privadas            1.210.744  
                 
30,8  

 

Instituciones públicas            2.705.227  
                 
68,9  

              100,0  

Universidad Autónomas*            1.221.630  
                 
31,1  

                 45,2  

Tecnológicos* 
               
797.401  

                 
20,3  

                 29,5  

Otras 
               
686.196  

                 
17,5  

                 25,4  

Total            3.926.857  
               
100,0    

* Porcentaje del total de instituciones públicas   

  Fuente: ANUIES     
En el caso de  los estudios de tipo superior regulados por la LGE y los acuerdos secretariales referidos, la 
revalidación de estudios puede otorgarse de tres formas:  

Educación Superior58 

 
Documentación requerida: 

1. Solicitud de revalidación de estudios (el formato lo otorga la autoridad educativa). Anexar 
a la solicitud la siguiente documentación en original y una copia fotostática legible (al 
recibir la solicitud, se cotejan los documentos y se devuelven en el acto los originales), 
con excepción del comprobante de pago de derechos). 

                                                           
58 Secretaría de Educación Pública (s.f.). Trámites de revalidación en educación superior. Consultado el 11 de febrero de 2017. 
Recuperado de: http://www.ree.sep.gob.mx/es/sincree/EDUCACION_SUPERIOR 
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2. Acta de nacimiento o documento equivalente. 
3. Antecedente académico que acredite que el interesado concluyó el nivel inmediato 

anterior a los estudios que pretenda revalidar (certificado de bachillerato cuando los 
estudios a revalidar sean de nivel licenciatura, o del título y/o cédula cuando los estudios 
a revalidar sean de posgrado). 

4. Título, diploma o grado académico que ampare los estudios realizados en el extranjero, 
materia de la revalidación. 

5. Certificado y/o boletas de calificaciones de los estudios cursados en el extranjero, materia 
de la revalidación, que describan las asignaturas o unidades de aprendizaje, periodos en 
que se cursaron y calificaciones obtenidas. 

6. Documento migratorio, si el interesado es de nacionalidad extranjera, y se encuentra en 
territorio nacional, deberá acompañar a la solicitud, en original y copia, la documentación 
migratoria que acredite su legal estancia en el país.  

Requieren de apostillado o legalización: los certificados, diplomas, constancias, títulos o grados 
que amparen los estudios objeto de la solicitud. El acta de nacimiento (únicamente en caso de 
ser extranjero) y los antecedentes académicos cuando sean del tipo superior también deberán 
presentarse apostillados o legalizados. 
Traducción oficial: los documentos presentados en idioma distinto al español requieren de 
traducción oficial efectuada por perito autorizado, por embajadas o consulados o por alguna 
institución educativa que forme parte del Sistema Educativo Nacional. El plan y programas de 
estudio podrán presentarse con traducción simple. 
El plazo para resolver la solicitud de revalidación es de 15 días hábiles. No obstante,  puede 
extenderse en los casos que se requiera evaluación de pares académicos (Revalidación Total). 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 
2007)59-, el reto de la revalidación y equivalencia de estudios tiene una relación muy estrecha con la 
endogamia y rigidez de los procesos internos de las instituciones de educación universitarios, situando la 
ubicación de estos como problemas institucionales desde los albores de la conformación de la ANUIES (años 
70). En este mismo documento se sitúa al Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
(SATCA) como una “alternativa para una conversión ágil y oportuna en las distintas áreas avocadas a propiciar 
y garantizar la movilidad de los estudiantes entre diversos planes de estudio”. 
El funcionamiento de un sistema de movilidad eficiente se ubica como alcanzable en un sistema de 
reconocimiento de estudios relativamente universal y aceptado dentro de las instituciones de educación 
superior y entre éstas, donde destacan los esfuerzos llevados a cabo a partir de la declaración de 
Villahermosa (1971), sobre el sistema nacional de enseñanza con créditos académicos comunes y de 
equivalencias); el Acuerdo Tepic (1972), establecimiento de criterios para asignar créditos); la promulgación 
de la Ley General de Educación (1993), con el establecimiento del capítulo VI. De la Validez Oficial de Estudios 
y de la Certificación de Conocimientos); el Acuerdo 243 de la SEP(1998), por el que se establecen las bases 
generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en el caso de educación impartida 
por particulares; el Acuerdo 279 (2000), por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados 
con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior en todos sus niveles y modalidades), y  
el Acuerdo 286 (2000), que como fue señalado, establece las normas y criterios generales a los que se 
ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios.  
Asimismo, de este escenario surgieron distintas valoraciones institucionales, como es el caso de las 
Recomendaciones para fomentar la movilidad estudiantil entre las IES(ANUIES, 2002) adscritas al Convenio 
General de Colaboración de Intercambio Académico Nacional, y del Informe de Gobierno de la Secretaría de 

                                                           
59Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (2007) Sistema de Asignación y Transferencia de 
Créditos Académicos (SATCA). Consultado el 17 de febrero de 2017, en: http://www.anuies.mx/programas-y-proyectos/cooperacion-
academica-nacional-e-internacional/cooperacion-academica-nacional/sistema-de-asignacion-y-transferencia-de-creditos-
academicos-satca 
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Educación Pública (SEP, 2003).  
Dichos documentos son importantes porque fueron recogidos a lo largo y ancho del país, constituyendo un 
archipiélago de experiencias diversas, como son el caso del Consorcio para la Colaboración de la Educación 
Superior en Norteamérica (CONAHEC,) el Fund for the Improvement of Postsecondary Education, 
Departament of Education (FIPSE), el  Human Resources Development, en Canadá (HRDC), el University 
Mobility for Asia Pacific (UMAP) y el ECTS de la Unión Europea, con distintos niveles de avances. 
De este entorno académico-organizacional y normativo surge la propuesta del SATCA, que establece la 
creación de catálogos, escalas de calificación utilizadas, umbrales preestablecidos de aprobación, 
calendarios, y que, paralelamente busca cubrir lagunas de normatividad a través de un pacto 
interinstitucional para reconocer el valor educativo de las actividades fuera del aula o el reconocer que el 
estudiante aprende fuera del aula; por ejemplo, el servicio social curricular, trabajo de campo, estancias de 
aprendizaje y prácticas profesionales, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, actividadesextra-
curriculares, educación a distancia, uso de tecnologías de la información y comunicación, opciones 
terminales, viajes de práctica, entre otras, lo cual exigía el compromiso constante de las instituciones de 
mantener actualizado el acervo de convenios, normatividades, lo que, dada la propia complejidad del 
sistema, resulta imposible sin una instancia externa que sirva de guía para la organización de los procesos.  
El resultado del SATCA se ilustra en el siguiente cuadro para el caso de los créditos, reproducido del 
documento ya referido de ANUIES. 
 

Diferencias entre sistemas de créditos en México 
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Fuente: ANUIES (2007) 
 
 
Desde el punto de vista de las Comisiones Dictaminadoras, se observa que es preciso establecer una 
vinculación formal entre las distintas autoridades e instituciones de educación superior, que ayude a 
fomentar un sistema uniforme y actualizado de colaboración, al tiempo que respeten la autonomía 
institucional y promuevan el desarrollo de un sistema universitario de calidad que no sólo facilite el tránsito 
de los estudiantes dentro del sistema educativo nacional, sino que promueva el desarrollo del mismo con 
base en experiencias que trasciendan la esfera local y que lleven a las instituciones a los estudiantes a ser 
competitivos en un ambiente de globalización, donde más allá de los grados académicos adquiridos se 
privilegien el desarrollo personal de las personas y su vinculación con la sociedad.  
 
Lo anterior se reconoce como una labor, más que normativa, de índole operativa, que requiere que la 
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actualización y mejora de procesos domine la operación de los trámites y que, fundamentalmente,privilegie 
el derecho a la educación de todas las personas. Los esfuerzos del SATCA desarrollado por ANUIES son un 
ejemplo de ello, y constituyen una práctica pionera en México. La misma Asociación ha reiterado que la 
implementación correcta de su Sistema demanda contar con una escala nacional de calificaciones, con su 
tabla de conversión correspondiente, quefacilite la movilidad académica en, desde y hacia el Sistema 
Educativo.60 Dicha escala se refiere a lo que hoy se conoce como marcos de cualificación, que son explicados 
en la consideración siguiente.   
 
CUARTA. De los marcos de cualificaciones 
 
Los marcos de cualificaciones surgen en la década de los noventa en los países anglosajones con el objetivo 
de facilitar la articulación y flexibilización entre diferentes subsistemas de formación, integrándolos en el 
reconocimiento de cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida (Lifelong Learning61), término 
utilizado por la Organización de las Nacionales Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 62 
que hace referencia a los sistemas educativos, mismos que están concebidos para facilitar el aprendizaje y la 
creación de oportunidades. En él se incluye tanto a los aprendizajes formales, no informales e informales 
para personas de cualquier edad y se entiende como la actividad que se emprende a lo largo de la vida en 
que se adquieren o perfeccionan actitudes, aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas. 
Hoy los marcos de cualificaciones son modelos de dominio en todo el mundo, pues se consideran modelos 
alternativos que explican el conjunto de conocimientos, habilidades y/o saberes adquiridos que una persona 
ha obtenido después de haber completado unproceso de aprendizaje; y agrupa los parámetros que permiten 
validar las credenciales obtenidas en un proceso educacional sistemático63. 
Dentro de los marcos de referencia la UNESCO64 refiere que la educación primaria y secundaria son 
fundamentales en en proceso de aprendizajey constituyen la base sobre la que reposa este cumulo de 
conocimientos. Sin embargo, refiere que la educación de tipo superiores la clave del progreso en las 
sociedades del conocimiento, así como de la formación técnica y profesional,pues constituyen un pilar en la 
construcción, preservación y renovación de las habilidades y de los saberes adquiridos65.  
La adopción y aplicación de un Marco Común de Cualificaciones ha sido altamente recomendado por diversas 
organizaciones internacionales como la Organización de las Nacionales Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Tecnología (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. En un ámbito nacional, la ANUIES propuso la adopción delSistema 
de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA), en el que se incluyen los objetivos de contar 
con una escala o marco nacional de cualificaciones, un sistema nacional de nomenclatura que permita 
identificar el área, nivel y tipo de asignatura, actividad o unidad de aprendizaje, curso o actividad ofrecida, 
ello con la finalidad de facilitar las acciones de movilidad y tránsito de los educandos. 
A pesar de las recomendaciones y prácticas realizadas en nuestro país, no se ha adoptado este modelo. A 
diferencia de más de 154 países del orbe que ya aplican o se encuentran en el desarrollo estos marcos de 
cualificaciones, siempre adaptándolos a sus contextos políticos y sociales; nacionales y regionales. Lo anterior 
coloca a nuestro país en una desventaja con aquellas naciones que se encuentran a la vanguardia, ya que  en 
la práctica este tipo de políticas contribuye a mejorar y simplificar los procesos de revalidaciones, 

                                                           
60 Ibídem. 
61 UNESCO. Sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 24 de febrero de 2017, de Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Tecnología Sitio web: http://es.unesco.org/themes/sistemas-aprendizaje-lo-largo-toda-vida 
62 Mazoyer, A. UNESCO. (2014). Education Strategy 2014-2021. 24 de febrero de 2017, de United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization Sitio web: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf 
63 Solís, C., Castillo, R, & Undurraga, T. (2013). Un marco de cualificaciones para la capacitación y la certificación de competencias 
laborales en Chile. Calidad en la educación, (39), 237-269. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652013000200009 
64 UNESCO. Sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 24 de febrero de 2017, de Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Tecnología Sitio web: http://es.unesco.org/themes/sistemas-aprendizaje-lo-largo-toda-vida 
65 Ibídem.  

http://es.unesco.org/themes/sistemas-aprendizaje-lo-largo-toda-vida
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-45652013000200009
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acreditaciones y certificaciones, además de que facilitan la movilidad y el tránsito de estudiantes dentro y 
fuera de sus sistemas educativos.  
Existen distintos Marcos de Cualificaciones, sin embargo, la referencia más recurrente es el Marco Europeo 
de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF-MEC, por sus siglas en inglés y español, 
respectivamente)66, desarrollado a principios del año 2008, que tiene la característica de armonizó una 
amplia gama de marcos locales, como en el caso del Marco Español de Cualificaciones67, el United Kigndom 
Qualifications and Credit Framework68, y de acuerdo con el Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional69, los 28 países de la Unión Europea y los posibles miembros, como el caso de Turquía 
o Kosovo han desarrollado los propios y se han adaptado al regional.  
Paralelamente otras regiones han avanzado en estos procesos, pues otros países cuentan ya con legislación 
para los marcos nacionales de cualificaciones, como Nueva Zelanda70, Sudáfrica71, el Reino de Bahréin72 y, en 
nuestra región, países como Canadá73, que ya tiene desarrollado y aplica el Marco Nacional de Cualificaciones 
Canadiense y de más reciente desarrollo, los marcos de Chile74, Colombia75 y de la República Dominicana76. 
Estados Unidos no posee un marco de cualificaciones, sin embargo, cuenta con un sistema de perfiles 
mínimos de cualificación para cada una de las certificaciones de educación superior que entrega77. 

                                                           
66Comisión Europea. (2009) El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC)Luxemburgo: Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2009. Recuperado de: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-
eqf/files/broch_es.pdf 
67Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2017). Marco Español de Cualificaciones. 24 de febrero de 2017, de Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte Sitio web: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/mecu/presentacion.html 
68 UK Accredited Qualifications. Qualifications and Credit Framework in the UK. 24 de febrero de 2017, de Accredited Qualifications 
Sitio web: http://www.accreditedqualifications.org.uk/qualifications-and-credit-framework-qcf.html 
69Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. (2012). Marcos de cualificaciones en Europa: Un instrumento para 
la transparencia y el cambio. 24 de febrero de 2017, Recuperado de: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
Sitio web: https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/refernet/pdf/oct2012-es.pdf 
70 New Zealand Goverment. (2016). New Zealand Qualifications Framework. 24 de febrero de 2017, de New Zealand Goverment Sitio 
web: http://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/understand-nz-quals/nzqf/ 
71 South African Qualifications Authority . (2014). The South African National Qualifications Framework. 24 de febrero de 2017, de 
South African Qualifications Authority Sitio web: http://www.saqa.org.za/list.php?e=NQF 
72 Education & Training Quality Authority . (2016). The National Qualifications Framework. 24 de febrero de 2017, de Education & 
Training Quality Authority Sitio web: http://www.bqa.gov.bh/En/QaaetUnits/NQFU/Pages/NQF.aspx 
73 Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC). (2017). Qualifications frameworks in Canada. 24 de febrero de 
2017, de Council of Ministers of Education, Canada Sitio web: https://www.cicic.ca/1286/Pan-Canadian-qualifications-
frameworks/index.canada 
74MECESUP UCN 701 (2010) “Diseño de un Marco de Cualificaciones para el Sistema de Educación Superior Chileno”, Santiago de 
Chile. Sitio Web: http://www.cned.cl/boletin/201401n09.pdf 
75 Brisco, I. (2012). Colombia: Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. 24 de febrero de 2017, de Programa para la Cohesión 
Social en América Latina, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura Sitio web: 
http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1412244087-Informe%20Eurosocial%20SNCP%20COLOMBIA.pdf 
76Dirección General de Educación Técnico Profesional de República Dominicana. (2016). Hacia la creación del Marco Nacional de 
Cualificaciones de República Dominicana. 24 de febrero de 2017, de Ministerio de Educación de la República Dominicana Sitio web: 
http://dgetp.edu.do/marco 
77MECESUP UCN 701 (2010) “Diseño de un Marco de Cualificaciones para el Sistema de Educación Superior Chileno”, Santiago de 
Chile. Sitio Web: http://www.cned.cl/boletin/201401n09.pdf 
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Fuente: Elaboración propia con base en Tuck (2007) 
Para comprender la importancia de que nuestro país establezca un marco nacional de cualificaciones, es 
primordial analizar su estructura y composición. La definición de un marco nacional de cualificaciones, de 
acuerdo a distintas fuentes78, es un instrumento para el desarrollo y reconocimiento de habilidades, 
conocimientos y competencias a lo largo de la vida y permite estructurar cualificaciones nuevas y pre 
existentes que han sido definidas con base a resultados de aprendizaje, asume de manera explícita que el 
aprendizaje se puede obtener en la sala de clases, en el trabajo o incluso menos formalmente (educación 
formal, no informal e informal) y facilita el acceso al aprendizaje permanente, ayudando a mejorar la calidad, 
accesibilidad y vinculación entre los tipos y niveles educativos, tanto en el orden nacional como internacional, 
favorece la legibilidad, pertinencia, transparencia y calidad de los títulos y grados, propiciando el 
mejoramiento de la capacidad de evaluación de carreras y programas. De forma simplificada, el siguiente 
cuadro, muestra los principales objetivos que tienen79 los marcos de cualificaciones: 
En cuanto a su estructura o formación, los marcos de cualificación están compuestos por niveles, 
certificaciones, conocimientos y saberes adquiridos (volumen de aprendizaje), dimensiones y descriptores, 
mientras que las diferencias radican en el matiz que el contexto de cada sistema educativo le quiere imprimir 
al país.  
En el siguiente diagrama se pueden observar, de forma resumida los cinco elementos base que conforman 
un Marco de Cualificaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
78 Tuck, R. (2007) “An Introductory Guide to National Qualifications. Conceptual an Practical Issues for Policy Makers”. International 
Labour Organization, Suiza.  
79Ministerio de Educación Chile. Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior. 24 de febrero de 2017, de 
Ministerio de Educación Chile Disponible  web: 
http://portales.mineduc.cl/index2.php?id_portal=96&id_seccion=5357&id_contenido=33052 
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Fuente: Elaboración propia con base en Tuck (2007) 
Con respecto a los niveles, dentro de los marcos de cualificaciones que estas Comisiones han revisado a lo 
largo de esta investigación, se ha visto que en algunos modelos se utilizan 8 niveles (el propuesto como 
referencia de la UNESCO, el Europeo y el de Nueva Zelanda) y en otros está compuesto por 10 (como en el 
caso del Reino de Bahréin), e incluso en la propuesta desarrollada por el Gobierno de Chile, proponen 5 
niveles. Estos niveles comprenden todos los tipos y niveles educativos, desde el inicial o preescolar, hasta los 
estudios superiores como maestrías y doctorados, y las dimensiones que se muestran en la imagen, 
corresponden a los conocimientos, habilidades y la aplicación de ambos en la vida, basados en las edades, 
así como el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y de madurez de los educandos. 
El volumen de aprendizaje, se refiere a los saberes y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, ya sea 
en métodos de aprendizajes formales ( entendidos como aquellos adquiridos dentro de centros educativos 
del Sistema Educativo Nacional, derivados de planes y programas institucionales, que incluyen la modalidad 
de educación escolarizada, a distancia, educación abierta o sistemas mixtos), aprendizaje no formal ( el que 
tiene lugar cuando una persona sigue in programa de formación pero sin certificación oficial, pueden ser 
tomados dentro de centros educativos, empresas y organismos que no pertenezcan al Sistema Educativo 
Nacional) y a través de los aprendizajes informales (entendiendo a este tipo de aprendizaje como el que se 
realiza de forma distinta a cualquier oferta educativa, esta asociado a la “experiencia o aprendizaje no 
intencional”, que ocurre durante la vida, cuya certificación se basa en los saberes adquiridos)80 
Las certificaciones refieren a los documentos oficiales que registran una cualificación, la acreditación o 
validación de aprendizajes en un nivel o servicio educativo determinado, estos documentos pueden ser 
certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos.  
Por su parte, los descriptores hacen referencia a los créditos, que es la asignación que se le da a una 
formación, de saber adquirido o académico, por lo general una unidad de formación evaluada o un módulo 
perteneciente a un programa formativo, pero es posible asignar créditos, por ejemplo, a resultados o logros 
de aprendizaje, a certificaciones adquiridas en otros sistemas educativos que consten en dictámenes de 
revalidación, a certificaciones de carácter vocacional, como las de formación para y en el trabajo.  
La importancia de crear, actualizar y adoptar un marco nacional de cualificaciones para nuestro país, radica 
principalmente en que simplificaría todos los procesos de revalidación y certificación de estudios, 
permitiendo garantizar la movilidad y el tránsito de estudiantes por el sistema educativo nacional así como 
para su tránsito al exterior: es una herramienta que permite unir los métodos y tipos de enseñanza 
adaptándolos a las características del estudiante.  
En opinión de las Comisiones Dictaminadoras, es un elemento de cohesión social que no excluye a ningún 
tipo de población o grupo. Al tenor de la actual coyuntura, ayudará a que la inserción de educandos al Sistema 
Educativo Nacional sea más ágil y asegurará que no existan impedimentos de ningún tipo académico para su 
inserción. 
QUINTA. De la coyuntura migratoria México-Estados Unidos. 
Cabe recordar que la iniciativa preferente ha sido planteada en el marco de las acciones anunciadas y 
ejecutadas por el actual presidente de los EEUU, Donald Trump, que revelan un nuevo endurecimiento de la 
política migratoria de aquél país, aunque, como fue exaltado durante las audiencias públicas, ha sido 
igualmente severa desde la administración del presidente Barack Obama. 
En estricto sentido, la relación de México con EEUU en materia migratoria es un fenómeno histórico que ha 
pasado por etapas e intensidades distintas, que incluyen desde acuerdos bilaterales, como el que resultó en 
el Programa Bracero de 1942, hasta las amenazas abiertamente confrontativas que presagian la construcción 
total de un muro fronterizo entre ambos países.  
                                                           
80Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. (2014). Marco Mexicano 
de Cualificaciones (MMC 2014) y Sistema de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos (SAATCA)2014-2015. 
24 de febrero de 2017, de Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. 
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Dado el marco contextual de la iniciativa, estas Comisiones se sujetarán a desarrollar el caso de la migración 
mexicana que ha partido hacia los Estados Unidos y de la población que retorna de ellos, reiterando que el 
tejido normativo que se propone, en caso de ser aprobado, surtirá efectos en todas las hipótesis jurídicas 
que partan de la necesidad de las personas de ejercer su derecho a la educación en escenarios de movilidad, 
incluyendo a las personas refugiadas o asiladas en México, a las y los mexicanos que se desplazan 
internamente, así como a quienes se encuentran en territorio nacional provenientes de la frontera sur del 
país.  
Un artículopublicado este año por la Dra. Silvia E. Giorguli -demógrafa, socióloga y académica mexicana de El 
Colegio de México-,ofrece un panorama general sobre la dimensión de los cambios en torno a cuatro 
aspectos concretos y con base en la información más actual. 81A continuación se reproduce el texto casi 
íntegro:  
1. La magnitud de la caída de la emigración 
De acuerdo con la académica especialista en migración internacional, durante el primer lustro de este siglo, 
la migración hacia Estados Unidos alcanzó sus niveles históricos más elevados. Se estima que el número de 
mexicanos que dejó el país fue mayor a 650 mil tanto en 2000 como en 2004 (ver la Gráfica 1). De forma 
acumulada, entre 1995 y 2005 hubo alrededor de 6.5 millones de movimientos de mexicanos que llegaron a 
vivir a Estados Unidos, lo que significaría que se “perdió” cerca del seis por ciento de la población  
Según, la investigadora, el éxodo de mexicanos hacia el vecino del norte responde a diversos procesos que 
comenzaron desde la década de los ochenta. El primero de ellos, se afirma, es el cambio en la política 
migratoria estadounidense, la cual, mediante el reforzamiento de la frontera y la construcción de muros 
principalmente, tuvo como primer efecto el que se perdiera la circularidad que había caracterizado 
históricamente al movimiento de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos. A ello siguió un proceso de 
regularización de muchos de los migrantes indocumentados a finales de los ochenta y principio de los 
noventa y la reunificación familiar que hizo que se incorporaran nuevos actores a la migración. 
Asimismo, el endurecimiento de las políticas migratorias —las cuales hicieron más costoso y riesgoso el 
cruce— y especialmente la crisis económica en Estados Unidos coinciden con la drástica caída de la 
emigración. Si bien ya se observaba una disminución en los flujos de mexicanos hacia dicho país desde 2006, 
el descenso es más marcado después de esa fecha y, hasta el día de hoy, se ha mantenido por debajo de 170 
mil (ver la Gráfica 1). 

                                                           
81 Giorguli, S. (2017). Lo que las cifras sugieren sobre el nuevo panorama migratorio entre México y Estados Unidos. Revista de 
Comercio Exterior. Consultado el 17 de febrero de 2017, en http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=199&t=lo-
que-las-cifras-sugieren-sobre-el-nuevo-panorama-migratorio-entre-mexico-y-estados-unidos 
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2. La “novedad” del retorno de los migrantes a México 
Respecto del retorno, Giourguli explica que después de 2007 ha sido sorpresivamente sustancial el 
incremento de este fenómeno. Así, el número de mexicanos que regresó a vivir a México se triplicó entre 
1995-2000 y 2005-2010 (ver la Gráfica 2). Se trata básicamente de un retorno de población adulta, 
acompañada de un número importante de menores mexicanos que regresan al país (65 mil entre 2005 y 
2010) y de menores nacidos en Estados Unidos que acompañan a sus padres mexicanos en el retorno. 
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En este movimiento de regreso a México,se indica, está incluido un grupo de personas que dejó el país hace 
décadas, muchas de ellas siendo niños, y que no necesariamente han mantenido vínculos con las 
comunidades de las que partieron en un pasado lejano. En algunos casos, habrán pasado la mayor parte de 
sus estudios y de su vida laboral en Estados Unidos y se enfrentan a un contexto laboral, educativo y social 
desconocido para ellos. 
 
Aunque entre 2005-2010 y 2010-2015 el número de mexicanos que regresaron disminuyó, sigue siendo casi 
el doble del observado 10 años antes. Para la investigadora, el gran reto respecto de esta parte de la 
migración seguirá siendo anticipar y atender desde las políticas públicas las situaciones que se enfrentan 
desde los diferentes retornos. 
 
3. Los nuevos movimientos migratorios: la entrada de población nacida en Estados Unidos hacia México 
 
El texto de Giorguli señala que en el escenario migratorio actual, México y Estados Unidos comparten una 
población joven que tiene derecho a la ciudadanía en ambos países y que probablemente será más móvil que 
sus padres. Se trata de la población nacida en Estados Unidos, hijos de migrantes mexicanos y que cambiaron 
su lugar de residencia a México desde 2005. En su mayoría, son menores de edad que muy probablemente 
llegaron a México acompañando a sus padres y hermanos retornados (ya fuera deportados o que regresaron 
voluntariamente). Se trata además del flujo numéricamente más importante de inmigrantes a México. En los 
años de mayor movimiento de vuelta a México (2005-2010), los menores nacidos en Estados Unidos que 
llegaron al país sumaban cerca de 317 mil; a ellos se sumaron 185 mil más entre 2010-2015 (ver la Gráfica 2). 
Tenemos a la fecha, dice la autora, múltiples evidencias sobre los problemas burocráticos y de integración 
que estos menores enfrentan para insertarse al sistema educativo mexicano, el cual por su diseño no tiene 
la flexibilidad suficiente para atender adecuadamente a esta población estudiantil. Enfrentan además una 
situación adversa que se deriva del regreso apresurado a México, de la dificultad para ser aceptados en las 
comunidades de origen de los padres y de la incertidumbre por los cambios familiares que se vinculan con su 
migración. 
  
4. La situación legal de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.  
Por último, el artículo advierteque uno de los rasgos característicos de la migración mexicana hacia Estados 
Unidos en las últimas tres décadas es su componente de indocumentación. Los mexicanos representan, con 
más de seis millones, cerca de la mitad de los migrantes indocumentados en Estados Unidos, y es esta 
situación la que los pone en mayor vulnerabilidad y riesgo tanto al cruce como en el proceso de 
asentamiento. Sin embargo, aclara la autora, el componente de población residente, con permiso de trabajar 
y ciudadana, también ha aumentado 
En las fuentes de datos estadounidenses no se capta la pregunta sobre situación de indocumentación —
muchos migrantes no la responderían. Pero sí están disponibles los datos sobre ciudadanía, los cuales 
permiten una aproximación al tema. Junto con el mayor tiempo de residencia en Estados Unidos y la 
formación de familias de inmigrantes, también se ha dado un aumento importante en el número de 
mexicanos que adquieren la ciudadanía estadounidense (ver la Gráfica 3).  
En 1995, la cifra era de menos de 800 mil y representaba apenas el 11% de toda la población nacida en 
México que vivía en el vecino del norte; en 2005 aumentó a 2 millones (19% del total) y en 2014 superaba 
los 3 millones (27% del total). El peso numérico de la población de origen mexicano en dicho país entre los 
ciudadanos estadounidenses es aún más notable si a los nacidos en México les sumamos otros 24 millones 
que en 2014 se identificaron como mexicanos y que habían nacido en Estados Unidos. Finalmente, entre 
2007 y 2014 se redujo en poco más de un millón el total de mexicanos que no eran ciudadanos 
estadounidenses y que residían en Estados Unidos (de 9.3 a 8.2 millones). 
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Por otro lado, al menos en términos estadísticos es difícil calcular el volumen de personas que,en el marco 
del endurecimiento de la política migratorio estadounidense,retornarán a México,ya sea de manera 
voluntaria o forzada. No obstante, existen algunas señales que de modo indicativo dan una idea del tamaño 
del reto. De acuerdo con información proporcionada durante las audiencias públicas por el Dr. Rodrigo 
Aguilar Zepeda, investigador del Colegio de la Frontera Norte,82el volumen de las deportaciones en lo que va 
del siglo ha incrementado sustancialmente (ver gráfica 4).  
 

GRÁFICA 4. Número de deportaciones en los períodos de Jorge W. Bush y Barack Obama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  bien la gráfica indica que el retorno de mexicanos mediante una orden oficial de expulsión no esun tema 
reciente, los números del último quinquenio revela la urgencia de adoptar medidas que atiendan  a ese sector 
poblacional (ver gráfica 5).  
 

                                                           
82Aguilar, R. (2017) Audiencias Públicas para el Análisis de la Iniciativa Preferente con Proyecto de decreto por el que 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Recuperado el 18 de febrero de 2017 de: 
http://www.senado.gob.mx/Comisiones/educacion/lge2017/RODRIGO_AGUILAR_4.pdf 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/lge2017/RODRIGO_AGUILAR_4.pdf
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GRÁFICA 5. Deportaciones y retornos en el período presidencial de Barack Obama

 
Otro dato útil para calcular el volumen y destino de la población que podría retornar lo aportala Encuesta 
Intercensal 2015, realizada por el INEGI, que reveló que durante ese año 548 mil 583 niñas y niños y 
adolescentes (NNA) volvieron de los Estados Unidos a México. De ellos, 473 mil 582 (86%) nacieron en 
Estados Unidos pero llevan viviendo al menos 5 años en nuestro país, es decir, que fueron deportados o 
repatriados en el último gobierno del ex presidente Obama. 
 
El 23% de los que están en nuestro país fueron recientemente deportados o retornados, pues según la 
Encuesta, 111 mil vivieron durante los últimos cinco años en EUA. De esa cifra,el 69% (76 mil 910 menores 
de edad) corresponde a los nacidos alláy el 31% (34 mil 091) nacieron en México pero migraron a Estados 
Unidos. 
 
Según el Instituto, estos retornos se distribuyen principalmente en diez estados de la República Mexicana: 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, del INEGI) 

Estado Porcentaje 
Baja California 13.6% 
Chihuahua 11.7% 
Jalisco 8% 
Tamaulipas 6.9% 
Michoacán 6.8% 
Sonora 6.2% 
Guanajuato 4.3% 
Estado de México 4.2% 
Puebla 2.7% 
Veracruz 2.7% 

                         Fuente: INEGI 
Ahora bien, del total de NNA retornados no todos cuentan con acta de nacimiento: de los nacidos en México, 
el 99.2 por ciento sícuentan con ese documento; de los que nacieron en EUA y llevan al menos 5 años en 
México, el 45.1% tiene acta, mientras el 54.9% no. De las niñas, niños y adolescentes que nacieron en Estados 
Unidos y llevan más de 5 años viviendo en México, el 47.7% ya adquirió el acta de nacimiento, pero el resto, 
más de la mitad (52.3%) no cuenta con ella. 
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En conclusión, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que han retornado a México en último quinquenio 
no cuentan con un acta de nacimiento o Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que hoy se ha 
convertido en una barrera para el pleno ejercicio de sus derechos, entre ellos, el de la educación.  
 
SEXTA. Del derecho a la educación de las personas migrantes en retorno 
Una vez de este lado de la frontera, la población expulsada de sus hogares en Estados Unidos se enfrenta a 
otro sistema de exclusión: el de los procesos burocráticos para garantizar sus derechos. Las políticas públicas 
en torno a las familias retornadas en México son exiguas y dispersas, incluyendo los programas de reinserción 
integral, lo que impone barreras a la reintegración digna de la población de retorno. Este es el caso del 
Sistema Educativo Nacional, el cual de manera estructural discrimina tanto a la niñez mexicoamericana que 
regresa con sus padres deportados, a aquella que regresa sin acompañamiento, así como a las y los 
jóvenes Dreamers retornados y deportados, fracturando su trayectoria escolar de manera abrupta y, en 
algunos casos, definitiva.83 
Factores como la carencia de documentos que acrediten su identidad y estudios, su dominio del idioma inglés 
como única lengua, su acento al hablar español, las profundas diferencias culturales y sociales, aunados a 
una serie de barreras burocráticas de naturaleza legal, administrativa y operativa, limitan el pleno ejercicio 
del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes migrantes retornados, lo que contraviene 
directamente los numerosos instrumentos internacional que han sido referidos en las consideraciones 
precedentes, y por mucho, desoyen la Recomendación 148.175 del Examen Periódico Universal (EPU) de 
Naciones Unidas a México, de fecha del 23 de octubre de 2013, la cual establece que: “El Estado Mexicano 
debe proteger y garantizar de forma eficaz la seguridad y los derechos humanos de los migrantes, 
especialmente de mujeres y niños, incluyendo a los que se encuentran en tránsito en territorio nacional, 
garantizando su acceso a la justicia, la educación, la salud y el registro civil, e incorporando el principio del 
interés superior del niño y la unidad familiar.” 
La simplificación de trámites para la movilidad escolar, materia del Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría 
de Educación Pública está íntimamente ligada con la movilidad de personas a nivel interno y externo. 
De acuerdo con los más recientes datos en materia de población (Encuesta Intercensal del INEGI, 2015), en 
México hay una gran movilidad de personas, aproximadamente el 17.4% de la población nació en otra 
entidad o en el extranjero, Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur ocupan los primeros puestos 
de migración (54, 44 y 40%, respectivamente).  
La situación de migración va acompañada de necesidades respecto al cumplimiento de los derechos de las 
personas, entre otras el continuar con sus estudios; de ahí la importancia de que el sistema educativo sea lo 
suficientemente flexible, a fin de no limitar el ejercicio del derecho a la educación. 
De acuerdo con la propia encuesta intercensal (INEGI, 2015), la población que podría ser susceptible de estar 
en el sistema educativo (entre los 3 y los 21 años, esto es, entre preescolar y la educación universitaria) que 
ha sufrido una migración, suma más de 4 millones 300 mil personas. 
A continuación se presentan algunos datos que podrían dar elementos sobre la población beneficiaria en el 
caso de la ejecución de la iniciativa motivo de este dictamen, en cuanto a movilidad escolar. 
 

a) Migración interna 
El total de la población migrante interna en edad escolar asciende a más de 3 millones 700 mil personas (87% 
del total de migrantes). El 75% de los migrantes internos se concentra en la educación básica (en Secundaria 
el 54%), lo que revela que la mayor parte de esta población sería beneficiaria directa de la eliminación de 
cualquier tipo de trámite para este nivel, vigente ya en la normatividad. 
  

                                                           
83 Jacobo, M. y Landa, N. (2015).  La exclusión de los niños que retornan a México. Nexos. Consultado el 20 de febrero de 2017. 
Recuperado de: http://www.nexos.com.mx/?p=25878 
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Gráfica 6. Población migrante interna en edad escolar 
Por niveles y tipos educativos 

2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015) 
 
En este sentido se debe destacar la población que no cuenta con educación formal, junto con la que no logró 
identificarse, más de 240,000 personas que no ejercen su derecho y que constituyen el reto institucional en 
materia educativa. 
 
b) Población migrante del extranjero. 
De acuerdo con la Encuesta intercensal (INEGI, 2015), el total de las personas que nacieron fuera de México 
y que radican actualmente en el país ascienden a 0.8% de la población total, poco más de 900 mil habitantes. 
De esas personas, más de 383 mil pertenecen a niñas, niños, adolescentes o adultos jóvenes en edad de 
asistir a un plantel educativo, en su mayor parte con estudios de nivel básico. 
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Gráfica 7. Población migrante extranjera en edad escolar 
Por niveles y tipos educativos 

2015 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015) 
 
a.2.) Población becaria de instituciones públicas. 
El gobierno mexicano otorga becas a ciudadanos mexicanos a través de diferentes instituciones, donde 
destacan el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Secretaría de Educación Pública, el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Programa Nacional 
de Cultura Física y Deporte, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, los datos disponibles en cada una de las 
instituciones no permiten saber si los datos de una institución son excluyentes de las otras, además de que 
no se tiene información integrada sobre el número de becarios e instituciones a las que asistieron dichos 
becarios,  
 
Sólo considerando los datos del CONACYT, que tiene convenios vigentes de colaboración con instituciones 
de 14 países y, en 2016 otorgó becas para realizar estudios en 1,143 instituciones universitarias de 48 países. 
Los datos históricos arrojan que en los últimos 21 años han otorgado un promedio de 3,482 becas por año, 
una tasa de crecimiento promedio de 2.6% anual para un máximo en 2016 de 5,778 becas, con igual número 
de becarios, los cuales conformarían el primer grupo de beneficiarios de la modificación al marco regulatorio 
de las revalidaciones. 
 

Gráfica 8. Evolución de las becas CONACYT en el extranjero 
1995-2016 
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Fuente: CONACYT (2016), en el IV Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, 2016. 
 
De acuerdo con el Censo de los Estados Unidos (2013), del total de población de 316 millones de personas, 
el 17% son hispanos (casi 54 millones) y los mexicanos nacidos en los EEUU alcanzaron los 23 millones, 
mientras que los nacidos en México son 11.5 millones. 
Del total de 11.5 millones de mexicanos en EEUU el total de los que asisten a la escuela son más de 660 mil 
personas. De acuerdo con las estimaciones del Centro Hispano Paw (2013), aproximadamente el 27% de los 
residentes son ilegales, lo que implicaría que alrededor de 180 mil niños en edad escolar están en riesgo de 
ser retornados de manera forzada, debido a su condición migratoria. 
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional en Viviendas de Educación (2012) la distribución de la 
población hispana nacida fuera de los EEUU por grado académico e inscrita en el sistema educativo guarda 
la siguiente distribución. 

 
Distribución por nivel educativo de la población en riesgo de ser deportada 
2013 
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Fuente: Estimación propia con datos del Censo de los Estados Unidos (2013) y estimaciones del Centro 
Hispano Paw (2013) 
En conclusión, estas Comisionesconsideran que la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal 
es una oportunidad para contribuir a que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos en México, 
partiendo de la certeza que, como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación 
desempeña un papel decisivo en el goce de las libertades fundamentales, en la emancipación de las mujeres, 
en la protección de niñas, niños y adolescentes contra toda forma de explotación, en la promoción de los 
derechos humanos y la democracia, en la conservación del medio ambiente y en un sinnúmero de esferas 
que todos los días se multiplican. Puesto en la esfera de los poderes públicos, la garantía de este derecho 
conlleva, entre otras, la obligación de abolir aquellas restricciones que impidan su pleno ejercicio, pues éstas 
limitan severamente el desarrollo personal e implanta, al interior de la sociedad, una espiral de exclusión, 
pobreza y marginación, lo que configura una barrera al acceso de las personas a otras dimensiones de la vida 
social. 
Un Estado que pretenda guiarse por un enfoque basado en los derechos humanos exige de sus poderes 
públicos la expedición de leyes, procedimientos administrativos, prácticas y mecanismos dirigidos a asegurar 
el cumplimiento de tales derechos. Es en el marco de esta convicción que las y los integrantes  de las 
Comisiones Unidas recibimos el proyecto remitido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, pues la creación 
de un andamiaje legal y luego administrativo que contribuya a garantizar el derecho humano a la educación, 
en este caso, de las personas migrantes retornadas, cristalizará una medida largamente demandada, cuyo 
objeto –como ha sido expuesto- ha alcanzado en los últimos tiempos un elevado nivel de visibilidad, sobre 
todo a partir de la reciente sucesión presidencial en los Estados Unidos de América, pero cuyos efectos 
ampararán a un universo más vasto: el de todas aquellas personas quienes, por condiciones diversas, han 
realizado estudios fuera del Sistema Educativo Nacional y que, también por circunstancias diversas, requieren 
que aquéllos sean reconocidos y validados oficialmente en nuestro país. 
 

V. MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO 
 
A efecto de fortalecer el texto normativo y con base en las consideraciones precedentes, las dictaminadoras 

Grado 

EEUU 

(K-12)

Edad ideal 

para el 

nivel

Nivel 

Equivalente 

en México

Porcentaje

Población 

estimada en 

riesgo de 

deportación

1 5 Preescolar 4.78 8,590               

2 6 Primaria 4.81 8,644                

3 7 6.73 12,094             

4 8 5.92 10,638             

5 9 6.14 11,034             

6 10 8 14,376             

7 11 5.69 10,225             

Subtotal 37.29 67,011             

8 12 Secundaria 12.42 22,319             

9 13 10.63 19,102             

10 14 15.03 27,009             

Subtotal 38.08 68,431             

11 15 Preparatoria 9.91 17,808             

12 16 9.94 17,862             

Subtotal 19.85 35,671             

Total 100 179,702           
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consideran necesario realizar una serie de cambios al proyecto remitido por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, mismos que sustentan a continuación:  
 
Artículos 2º, 32 y 62. Del derecho al tránsito en el Sistema Educativo Nacional. 
En la Ley General de Educación, en los artículos 12, fracción IX y 29, así como en el artículo 9 de la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hacen referencia al término “tránsito” dentro del 
Sistema Educativo Nacional, por lo que, en congruencia con dichos artículos, las Comisiones dictaminadoras 
estiman pertinente sustituir el uso de “movilidad”,conservando el de tránsito.  
En cuanto a las definiciones utilizadas para el “tránsito”, en el mismo artículo referido de la del Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se incluye una definición implícita del vocablo 
“tránsito”: 

“Artículo 9. La evaluación sobre el tránsito de alumnos de un grado, nivel o tipo educativos a 
otro, certificación de egresados, asignación de estímulos y las decisiones respecto de 
personas o instituciones en lo particular, basadas en los resultados de los procesos de 
evaluación para el reconocimiento, serán competencia de las Autoridades Educativas 
conforme a sus atribuciones.” 

Por otro lado, algunas definiciones empleadas en México utilizan el término de movilidad en el contexto de 
estancias temporales en otras instituciones educativas nacionales o extranjeras, realizadas durante los 
estudios de los tipos medio superior y superior, prueba de lo anterior es que para la Comisión de Movilidad 
y Portabilidad de la Subsecretaría de Educación Media Superior84, el término “movilidad” se entiende como: 

“La posibilidad, a través de convenios o convocatorias nacionales e internacionales, que 
los estudiantes tienen para cursar programas educativos y/o compartir estrategias de 
aprendizaje, infraestructura, equipamiento en otro plantel diferente al que está inscrito.” 

 De igual forma, este término está definido por la UNESCO85, en un contexto de “movilidad académica”, 
entendida como: 

“La movilidad académica implica un periodo de estudio, enseñanza y/o investigación en 
un país distinto al de residencia del estudiante o al del personal académico. Este periodo 
es de duración limitada y tiene previsto que el estudiante o personal académico regrese 
a su país una vez que se complete el periodo designado” 

Es importante señalar que el tránsito no se logra sólo a partir de la revalidación y la equivalencia de estudios, 
ya que existen distintos mecanismos e instrumentos que de manera independiente o articulada, son clave 
para facilitar el flujo nacional e internacional de estudiantes, que pueden ocurrir de manera vertical, 
horizontal o transversal. Esto es, por ejemplo, puede tratarse de un simple traslado de un alumno de un 
grado cursado en una escuela, a un grado similar de otra escuela; de una promoción anticipada de un grado 
al siguiente, o incluso de un programa a otro totalmente distinto y en diferente grado. 
Para reforzar la materia del derecho al tránsito, estas Comisiones consideran que se deben otorgar como 
facultades concurrentes a las autoridades educativas locales y federales, el suscribir acuerdos y convenios 
que faciliten el tránsito internacional; por lo cual estiman necesario el promover la suscripción de tratados, 
al amparo de la Ley sobre la Celebración de Tratados86, misma que en su artículo segundo, establece las 
definiciones a las que se refieren las reformas el presente proyecto de decreto: 

                                                           
84 SEP. (2014). Comisión de Movilidad y Portabilidad. 20 de febrero, 2017, de la Subsecretaría de Educación Media Superior Sitio 

web: http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11772/1/images/05_comision_movilidad.PPTX. 

85UNESCO. (1998). Declaración Mundial sobre Educación Superior para el Siglo XXI: Visión y Acción . 20 de Febrero, 2017, de 

Conferencia Mundial sobre Educación Superior Sitio web: 

http://www.unesco.org/education/studyingabroad/what_is/mobility.shtml 

 
86Ley sobre Celebración de Tratados, DOF 02-01-1992 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf 
 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11772/1/images/05_comision_movilidad.PPTX
http://www.unesco.org/education/studyingabroad/what_is/mobility.shtml
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf
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 “Tratado”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por 
escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de 
Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la 
celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, 
mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.   
De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley 
Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del 
artículo 133 de la propia Constitución.   

 “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, 
celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos 
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su 
denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.   
El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse 
exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos 
descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.   

 
Artículos 12, fracción VIII Bis, y 13, fracción I Bis.  De las normas de control escolar 
Pensar que el tránsito de alumnos sólo puede lograrse a partir de la revalidación y la equivalencia de estudios, 
condenaría a los padres de familia y educandos a trámites más complejos y burocráticos, que en muchas 
ocasiones pueden resolverse a partir de otras vías inmediatas, como lo es la ubicación de un educando por 
edad, grado de madurez y saberes adquiridos demostrados, mismos que pueden instrumentarse a partir de 
los reglamentos escolares o normas de control y registro escolar aplicables. 
Actualmente la Secretaría cuenta con las siguientes normas de control escolar87, en la materia: 

 Normas Específicas para los servicios escolares de los planteles de la DGB, DGECyTM, DGETA, DGETI, 
CECyTES e incorporados; 

 Educación Básica 2012. Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, 
Acreditación, Regulación y Certificación en la Educación Básica; 

 Educación Básica INEA. Normas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, 
Acreditación, Regulación y Certificación en la Educación Básica de Adultos; 

 Educación Media Superior Planteles Oficiales. Normas de Control Escolar aplicables a los Planteles 
Oficiales de Educación Media Superior, dependientes directamente de la Secretaría de Educación 
Pública; 

 Educación Media Superior Planteles Particulares. Normas de Control Escolar aplicables a los Planteles 
Educativos Particulares que imparten estudios de Tipo Medio Superior con reconocimiento de 
Validez Oficial otorgado por la Secretaría de Educación Pública; 

 Normas Generales Bachillerato. Normas Generales de Servicios Escolares para los Planteles que 
integran el Sistema Nacional de Bachillerato; 

 Preparatoria Abierta. Normas de Registro y Control para Preparatoria Abierta. 
 
En términos generales, las normas de control tienen como objetivos:  

a) Favorecer que los individuos ejerzan su derecho a la educación;  
b) Regular los procedimientos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación 

de alumnos; 
c) Facilitar el tránsito de educandos; y, 

                                                           
87SEP. (2012). Normas emitidas por la SEP. 20 de febrero, 2017, de Normateca de la SEP Sitio web: 
http://normatecainterna.sep.gob.mx/es_mx/normateca/Normas_de_Control_Escolar 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/es_mx/normateca/Normas_de_Control_Escolar
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d) Simplificar en las escuelas los trámites y procedimientos de control escolar, a fin de reducir las cargas 
administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y lograr la prestación del 
servicio educativo con mayor pertinencia y de manera más eficiente. 

 
Es necesario considerar, adicionalmente, que dichas normas de control escolar, que emite la Secretaría de 
Educación Pública, son la forma en que cada una de las escuelas ejecutan sus procesos; marcando una guía 
del ejercicio diario de los procesos administrativos dentro de las escuelas y son el instrumento de consulta 
en las escuelas, cuya correcta aplicación tiene la capacidad de romper las barreras para el acceso, 
permanencia y tránsito en las escuelas. Sin embargo, como a lo largo de las Audiencias Públicas para el 
análisis de la Iniciativa Preferente con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación que llevaron a cabo las Comisiones dictaminadoras, se mencionó 
que estos documentos normativos no son del conocimiento ni de la autoridad escolar ni por la comunidad 
escolar, poniendo trababas en la inscripción de los educandos, sin tener el conocimiento que a través de ellas 
se encuentran las posibles soluciones y alternativas a la problemática del acceso, permanencia y tránsito en 
las escuelas.  
Por lo anterior, en opinión de las Comisiones dictaminadoras, las normas de control escolar que actualmente 
emite la SEP deben ser reforzadas desde el punto de vista jurídico, para dar plena certidumbre a los 
estudiantes de que dichas normas se basarán en criterios de simplificación y se ejecutarán en todos los 
planteles escolares, para garantizar efectivamente el derecho a la educación. Esto, junto con el marco de la 
LFPA (artículos, 69-N; 69-Q, 70-A y demás aplicables), obligarían a la implementación de las normas de control 
escolar. Sin embargo, es necesario acotar que estas Comisiones consideran que, al ser éstas disposiciones 
complementarias que se refieren a la operación de un procedimiento, deben ser desarrolladas en las 
modificaciones que la autoridad educativa federal realice en el acuerdo secretarial 286. 
 
Artículo 12, fracción III. Del marco de cualificaciones 
En la opinión de las Comisiones dictaminadoras, la importancia de desarrollar un Marco Nacional de 
Cualificaciones para nuestro país, radica principalmente en que simplificaría todos los procesos de 
revalidación y certificación de estudios, facilitando la movilidad y el tránsito de estudiantes dentro del 
Sistema Educativo Nacional así como para el exterior, además, es una herramienta que permite unir los 
métodos y tipos de enseñanza adaptándolos a  los conocimiento, habilidades y la aplicación de ambos en la 
vida, basados en las edades, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y de madurez de los educandos. 
El Marco Nacional de Cualificaciones es una herramienta que servirá para hacer de la enseñanza un elemento 
de cohesión social que no excluya a ningún tipo de grupo poblacional, y que al tenor de la actual coyuntura, 
ayudará a que la inserción de educandos al Sistema Educativo Nacional sea más ágil y asegurará que no 
existan impedimentos de ningún tipo académico para dicha inserción. 
En el mundo existen más de 154 países de diferentes latitudes que han desarrollado sus propios Marcos de 
Cualificaciones88, que les han ayudado a elevar la calidad en la educación que imparten, así como la 
simplificación de procesos de carácter administrativo que, en muchas ocasiones limitaba la movilidad y el 
tránsito de sus educandos, existe además un marco de cualificaciones regional, que regula no solo a una 
nación, sino, al conjunto de países que integran la Unión Europea, es decir, el Marco Europeo de 
Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente89 que ha servido como modelo de muchas otras naciones 
que se han puesto en la vanguardia y han desarrollado para sus sistemas educativos este modelo. 
Es por lo anterior que las Comisiones dictaminadoras, creen de suma importancia que nuestro país desarrolle 

                                                           
88Mazoyer, A. UNESCO. (2014). Education Strategy 2014-2021. 24 de febrero de 2017, de United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization Sitio web: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002312/231288e.pdf 
89 Comisión Europea. (2009) El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC). 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2009. Recuperado de: 
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_es.pdf 
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su propio Marco Nacional de Acreditaciones. 
 
Artículos 14, fracción III, y 63. De la autorización para otorgar revalidaciones y equivalencias a instituciones 
particulares. 
Uno de los problemas recurrentes que observan los estudiantes para poder acceder al derecho al tránsito 
educativo es el relativo a la tramitología, que puede llegar a limitar no sólo el progreso, sino el acceso 
eficiente al sistema educativo. La cantidad de supuestos que hay en la materia no sólo tienen que ver con el 
tránsito entre sistemas educativos (del extranjero al nacional), sino en el propio sistema y del sistema 
educativo hacia otros sistemas. 
En el caso nacional, las Comisiones visualizan como origen de la propuesta del Ejecutivo, la apremiante 
necesidad de que los estudiantes cuenten con opciones que hagan asequible la realización del trámite, a fin 
de disminuir la probabilidad de que los procedimientos administrativos constituyan un límite al derecho a la 
educación. Ahora bien, dicha apertura a través de las instituciones educativas particulares que hoy cuentan 
con registro de validez oficial debe considerar la capacidad de las mismas, a fin de que no se contraponga al 
derecho a recibir una educación de calidad, consagrado en el artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
La calidad en la resolución de las revalidaciones y equivalencias, desde el punto de vista de las Comisiones 
dictaminadoras, debe salvaguardarse en tres vertientes: 

a. Conservar un procedimiento administrativo para autorizar a las instituciones que podrán realizar las 
revalidaciones y equivalencias, de acuerdo a una normatividad que publique la autoridad educativa 
federal. 

b. Hacer explícita la facultad que tendrá las autoridades para revocar las autorizaciones que haya dado, 
ante el incumplimiento de los lineamientos. 

c. Autorización para el caso de las instituciones públicas que no tienen facultades para realizar estos 
procedimientos, a efecto de hacer explicita la extensión de estas facultades para las instituciones 
públicas que hoy no cuentan con la facultad expresa. 

 
Es importante mencionar que al ser una autorización con lineamientos que la sustentan, permite que las 
autoridades controlen quiénes serán los particulares que tengan dicha la capacidad, así como las 
instituciones públicas a las que les otorgaran las mismas facultades, con lo que se reduce significativamente 
el riesgo de que el trámite de revalidación y equivalencia disminuya su calidad.  
Adicional y transversalmente a las tres medidas que se pretenden adoptar en materia de autorizaciones y 
facultades, el principio de máxima publicidad es relevante, en cuanto a que, en atención a la interpretación 
de Kubli-García (2008)90 este principio, más que adjetivo constituye la base del derecho humano al acceso a 
la información, toda vez que es una herramienta hermenéutica que da dirección a tal derecho, en razón de 
esto, las Comisiones dictaminadoras consideran que la publicación tanto en el órgano informativo oficial 
como en los portales electrónicos es necesaria para ejercer eficientemente el derecho a la información. 
En materia de las revocaciones se debe señalar que estas Comisiones consideran que se requiere establecer 
un marco normativo que permita el equilibrio de las acciones regulatorias, donde se dé suficiente libertad a 
las instituciones (tanto públicas como  particulares) para que puedan hacer lo que están capacitadas para 
hacer, al tiempo que se ejecute un esquema que dé certidumbre sobre las sanciones en el caso de 
incumplimiento, el cual podría alcanzar las infracciones que prevé el capítulo VIII de la Ley General de 
Educación. 
Mención aparte hay que darle a la capacitación que tienen que recibir los funcionarios públicos, que desde 
el punto de vista de estas Comisiones, deben ser consideradas como parte de la materia normativa en la 
modificación del acuerdo 286 ya mencionado. 

                                                           
90 Kubli-Garía (2008), El principio de máxima publicidad, 20 de febrero, 2017, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, sitio 
web: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2834/35.pdf 
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Artículo 14, fracción III Bis; 60, 63 y  Sexto Transitorio. De la confiabilidad y transparencia de los registros 
de revalidaciones y equivalencias. 
Actualmente los trámites no son controlados por un sistema unificado en el país, por lo que ninguna 
autoridad puede conocer de manera certera cuántos trámites de revalidación y equivalencias se llevan a 
cabo, con lo que no se pueden sustentar las políticas dirigidas a grupos específicos en materia de tránsito por 
el Sistema Educativo. 
Dada la existencia del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), a cargo de la SEP, integrado por 
el registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; las estructuras 
ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la 
formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y 
mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional, se sumaría el registro de las 
revalidaciones y equivalencias, con la característica de que en este se deberán registrar las constancias; es 
decir, que el escrito en que se hace constar la revalidación y equivalencia será incorporado al sistema, 
situación que también deberá contemplarse en la modificación al acuerdo 286. 
Con la finalidad de mantener actualizado este Sistema y dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se hace explícita la obligación concurrente de las autoridades para hacer 
dichos registros; con lo que, aun cuando serían varias las instituciones y los órdenes de gobierno que podrían 
realizar el trámite, se prevé que sea uno solo el repositorio de tales datos. 
Es importante destacar que el artículo transitorio referente a las instituciones educativas autónomas, abre 
la posibilidad de que se unifique la información a nivel de educación media superior y superior, pues 
constituyen por lo menos un tercio de la oferta educativa en el país. En este punto se requiere hacer mención 
de la normatividad propia de estas instituciones, en materia de transparencia, la cual sustenta la obligación 
de esas instituciones para hacer públicos los procedimientos administrativos, obligación que se actualizaría 
a través del SIGED: 

Artículo 75. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, las instituciones de 
educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público 
y actualizar la siguiente información:   
I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o 
abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de 
estudios, la duración del programa con las asignaturas, su valor en créditos;   
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;   
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y 
monto;   
IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático;   
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos 
para obtenerlos; 
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición;   
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos;   
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y   
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 

*Énfasis añadido 
 
Artículos 32 y 33. De las medidas que permiten garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación a 
las personas en situación de vulnerabilidad.  
Actualmente las autoridades educativas tienen la obligación de tomar medidas que establecer condiciones 
que permitan el pleno ejercicio del derecho a la educación de calidad, mencionado el artículo 32 de la Ley 
General de Educación. Sin embargo, el mismo artículo menciona que estarán dirigidas de manera preferente 
a grupos y regiones con mayor rezago educativo que enfrentan condiciones económicas y sociales de 
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desventaja.  
Las Comisiones dictaminadoras, con base en las audiencias llevadas a cabo para analizar la iniciativa 
preferente y tomando en cuenta a su vez el espíritu de la propia iniciativa, que señala en sus considerandos: 

La meta nacional un “México con Educación de Calidad” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, tiene entre sus objetivos el 3.2. “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 
Educativo”, cuya estrategia 3.2.1.” Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas 
las regiones y sectores de la población”, establece como líneas de acción, las de “establecer un 
marco regulatorio con las obligaciones y responsabilidades propias de la educación inclusiva”, 
“definir, alentar y promover las prácticas inclusivas en la escuela y en el aula” e “impulsar el 
desarrollo de los servicios educativos destinados a la población en riesgo de exclusión”. 
Asimismo, el objetivo número 3 del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 consiste en 
“asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de la población para 
la construcción de una sociedad más justa”, el cual incluye entre sus estrategias la de “promover 
la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en la educación de grupos 
vulnerables” y entre sus líneas de acción la de “mejorar los mecanismos para identificar y 
atender oportunamente a las poblaciones excluidas del Sistema Educativo Nacional o en mayor 
riesgo de abandono”. 

Asimismo, con fundamento en Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 57, 
párrafo primero y en la fracción VII: 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la 
consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia 
en la misma, para lo cual deberán: 
VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, 
mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas 
con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales; 

Por lo anterior, las Comisiones dictaminadoras consideran necesario que se haga consideren los casos de las 
poblaciones en los casos abordados en la LGDNNA para propósitos del ejercicio pleno del derecho a la 
educación y, de esta manera hacer más explícita la obligación de las autoridades educativas en materia de 
las medidas que deben tomar. 
 
Artículo 33, fracción XI Bis. De la garantía del derecho a la educación, independientemente de la carencia 
de documentos académicos y de identidad. 
Como ya se mencionó en las secciones anteriores, uno de los mayores reclamos en materia de 
reconocimientos y equivalencias durante las audiencias públicas fue el relativo a que los requisitos no 
corresponden con la normatividad vigente. En razón de ello se hace necesario elevar a rango de Ley que la 
garantía de acceso a la educación básica y media superior no estará restringida aun cuando las personas 
carezcan de documentos académicos o de identidad. Además, en opinión de las Comisiones dictaminadoras, 
esto permitiría armonizar la Ley General de Educación (LGE) con la LDNNA, que establece en su artículo 19 
(último párrafo), que la falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no 
será obstáculo para garantizar sus derechos. 
Asimismo, estas Comisiones consideran que el deber de la autoridad, cuando detectan casos de personas 
que carezcan de documentos de identidad, es ofrecerle opciones que faciliten la obtención de los mismos. 
Mención específica merece el caso de la obtención de los documentos académicos, donde las autoridades 
educativas además deben comprometerse a ubicar a los estudiantes en el grado, ciclo escolar o nivel 
educativo que corresponda conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su caso, 
saberes que previa evaluación demuestren los educandos. De esta manera, se pretende que la autoridad de 
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preeminencia a los saberes adquiridos más que a la posesión de documentos. Este cambio se identifica como 
uno de los cambios de fondo en esta modificación del marco normativo, pues al privilegiar las capacidades 
de cada individuo por sobre los documentos o credenciales, el sistema permitiría lograr el objetivo de la 
movilidad social, a través de reconocer en las personas capacidades, que den un indicador en otros ámbitos, 
como puede ser el laboral.91 
 En este contexto es preciso diferenciar los niveles académicos, pues mientras la educación básica y media 
superior (esta última todavía en proceso de universalización) son obligatorias, el caso de la educación 
superior está en una categoría aspiracional, más no obligatoria, por lo que es preciso limitar la acción de la 
autoridad a la promoción del acceso para niveles universitarios. 
 
Artículo 38. De la adaptación de los tipos y niveles educativos para responder a diversascaracterísticas 
lingüísticas y culturales. 
Dentro de las opiniones que se expresaron por parte de los investigadores y las organizaciones de la sociedad 
civil, se destacó en la necesidad de adaptación del sistema educativo a las diferencias culturales y lingüísticas, 
de manera significativa para el caso de las personas migrantes, más aún para el caso de aquellas personas 
que nunca han estado en el contexto mexicano, particularmente los hijos de mexicanos nacidos fuera del 
país. 
De acuerdo con Palomino (2011)92 el trato de las poblaciones migrantes que usan distintas lenguas 
representa un reto tanto para la administración educativa como para los propios docentes, “pues han de 
establecer medidas y actuaciones que potencien la acogida del alumnado inmigrante, facilitando su proceso 
de escolarización e integración en el sistema educativo; el aprendizaje del español como lengua vehicular y, 
finalmente, el mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con la intención de promover 
el conocimiento y la valoración de las diferentes culturas.” 
Estas manifestaciones que pueden limitar ejercicio pleno del derecho a la educación (barreras lingüísticas y 
culturales), son contempladas en el marco normativo actual, a través del artículo 38 de la LGE para el caso 
de la educación básica, en cuanto a que promuevan sus adaptaciones. Sin embargo, para el caso de los tipos 
educativos medio superior y superior no se tiene obligación similar en las autoridades, por lo que estas 
Comisiones consideran necesarias su inclusión, de momento a partir de la promoción de tales adaptaciones. 
Artículo 63. De los principios que deben guardar los trámites de revalidación y equivalencias. 
De acuerdo al análisis anterior, y toda vez que se considera que el objeto de los trámites no es otro que 
facilitar el derecho a la educación, por lo que la autoridad debe asegurar algunos principios que orienten la 
ejecución de dichos procedimientos administrativos, los cuales deben estar permeados al menos por: 

 Simplificación: De acuerdo la CEPAL (2011)93, el concepto de simplificación tiene que ver con la 
gestión de procedimientos administrativos que lleva a cabo el gobierno; esto es, disminución de los 
pasos a seguir en las acciones públicas. Por otro lado, a la reducción en la cantidad de requisitos, 
datos y documentos que solicita la autoridad a los particulares, entre instituciones públicas. 
 

 Celeridad: Constituye uno de los principios de actuación administrativa en el procedimiento (López, 
2003),94 que dispone que las autoridades administrativas deben evitar costosos, lentos o 
complicados pasos administrativos que obstaculicen el desarrollo del trámite del expediente, por lo 

                                                           
91Moreno, J. (1982). La educación como determinante del salario: capital humano versus credencialismo. 20 de febrero, 2017, 
Universidad Autónoma de Madrid Sitio web:  
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/5669/35448_6.pdf?sequence=1. 
 
92Palomino, M. (2011) Importancia de las aulas temporales de adaptación lingüística para la enseñanza del español en alumnado 
inmigrante en el sistema educativo andaluz, 19 de febrero, 2017, Universidad de la Rioja sitio web: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4033081.pdf 
93 Naser, A. y Concha, G. (2011) El gobierno electrónico en la  gestión pública, consulta el 23 de febrero, 2017, ILPES- CEPAL sitio 
web: http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/54303/El_Gobierno_electronico_en_la_gestion_Publica.pdf 
94 López, F. (1960), El procedimiento administrativo, Bosch. 
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tanto es una directiva legal que apela a la racionalidad en el empleo del tiempo, de los medios y en 
la configuración de las formas; donde los sistemas de difusión, orientación y quejas contribuyen a 
racionalización de los procedimientos. Para que el expediente goce de la rapidez debida se deben 
corregir deficiencias de la administración, manifestadas en pérdidas de tiempo, despachos y firmas, 
entre otras. 
 

 Imparcialidad: El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna 
que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus 
obligaciones a fin de salvaguardar, entre otras, la imparcialidad en el desempeño de sus funciones; 
donde dicho principio se refiere a95 que debe realizarse sin preferencia o prevención anticipada a 
favor de persona alguna. Es decir, no puede beneficiar a una persona en perjuicio de otra. 

 

 Flexibilidad: De acuerdo con Rodríguez (2001)96en el procedimiento administrativo no rige un férreo 
formalismo, sino que es posible una flexibilidad en la gestión administrativa, lo cual facilita 
enormemente a la autoridad la posibilidad de conocer la verdad material u objetiva que sirva de 
antecedente y apoyo a la resolución que se emita al concluir el procedimiento administrativo, pues 
como el gobierno, la dirección y la ejecución del procedimiento administrativo corresponden a la 
autoridad administrativa, ésta puede subsanar ciertas omisiones del administrado, puede permitir 
la ampliación de pruebas a pesar de que ya haya concluido esta etapa procedimental y puede 
también, en ejercicio de su apreciación, proveer medidas que rectifiquen la actividad del particular, 
para así contar con los mejores elementos posibles al llegar al acto decisorio y conclusivo del 
procedimiento. 

 

 Asequibilidad: Este principio está reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
aquello que debe ser alcanzable, mientras que la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes 
del Ciudadano en Relación con la Administración Pública97 establece como principio la asequibilidad 
de los servicios públicos con independencia de la ubicación geográfica de los ciudadanos y del 
momento en que estos precisen el uso de dichos servicios por parte de las administraciones públicas 
con presencia territorial, lo cual se refiere a que esté disponible. 
 
 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la modificaciones 
planteadas, estas Comisiones Unidas exponen, a modo de resumen, un cuadro comparativo de la redacción 
vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa enviada por el Titular 
del Poder Ejecutivo Federal: 

LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 
PREFERENTE 

PROPUESTAS DE LAS 
COMISIONES DICTAMINADORAS 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene 
derecho a recibir educación de 
calidad en condiciones de 
equidad, por lo tanto, todos los 

SIN CORRELATIVO Artículo 2o.- Todo individuo tiene 
derecho a recibir educación de 
calidad en condiciones de 
equidad, por lo tanto, todos los 

                                                           
95 Guerrero, O. (1982) Teoría Administrativa de la Ciencia Política, UNAM. 
96 Rodríguez, R. (2001). Definitividad del Derecho Administrativo Fiscal, consulta el 20 de febrero, 2017. Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado. Nueva serie, año 34, número 100. Sitio web: 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/bmd/article/download/10457/9791 
97Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, Caracas, Venezuela, 20 
de octubre de 2013. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Disponible en: 
http://old.clad.org/documentos/declaraciones/Carta%20Iberoamericana%20de%20los%20deberes%20y%20derechos%20-
%20documento%20aprobado.pdf/view 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/bmd/article/download/10457/9791
http://old.clad.org/documentos/declaraciones/Carta%20Iberoamericana%20de%20los%20deberes%20y%20derechos%20-%20documento%20aprobado.pdf/view
http://old.clad.org/documentos/declaraciones/Carta%20Iberoamericana%20de%20los%20deberes%20y%20derechos%20-%20documento%20aprobado.pdf/view
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habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso 
y permanencia en el sistema 
educativo nacional, con sólo 
satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones 
generales aplicables. 
… 
… 

habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso, 
tránsito y permanencia en el 
sistema educativo nacional, con 
sólo satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones 
generales aplicables. 
… 
… 

Artículo 12.- Corresponden de 
manera exclusiva a la autoridad 
educativa federal las atribuciones 
siguientes: 
 
I.-…a VIII.-… 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX.- Regular un sistema nacional 
de créditos, de revalidación y de 
equivalencias, que faciliten el 
tránsito de educandos de un tipo 
o modalidad educativo a otro; 
 
 
IX Bis.-…a XIV.-... 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 

 

Artículo 12.- … 
 
 
 
I.-…a VIII.-… 
 
VIII Bis.- Expedir, para el caso de 
los estudios de educación básica, 
normas de control escolar, las 
cuales deberán facilitar la 
inscripción, reinscripción, 
promoción, regularización, 
acreditación y certificación de 
estudios de los educandos; 
 
IX.- Regular un marco nacional 
de cualificaciones y unsistema 
nacional de créditos 
académicos,que faciliten el 
tránsito de educandos por el 
Sistema Educativo Nacional; 
 
IX Bis.-…a XIV.-... 

Artículo 13.- Corresponden de 
manera exclusiva a las 
autoridades educativas locales, 
en sus respectivas competencias, 
las atribuciones siguientes: 
I.-… 
SIN CORRELATIVO 
 
 
II.-…a IX.-… 

SIN CORRELATIVO Artículo 13.-… 
 
 
I.-… 
I Bis.- Vigilar que las autoridades 
escolares cumplan con las 
normas a las que se refiere la 
fracción VIII Bis del artículo 12; 
II.-…a IX.-… 

Artículo 14.- Adicionalmente a las 
atribuciones exclusivas a las que 
se refieren los artículos 12 y 13, 
corresponde a las autoridades 

Artículo 14.-  … 
 
 
 

Artículo 14.-  … 
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educativas federal y locales de 
manera concurrente, las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, y 
autorizar que las instituciones 
particulares de educación 
superior con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, 
otorguen revalidaciones y 
equivalencias parciales de 
estudios  de licenciatura, de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I.- a II Bis.- … 
 
III.- Revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, 
distintos de los mencionados en 
la fracción V del artículo 13, de 
acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría 
expida. Asimismo, 
podránautorizar o delegar, 
según sea el caso, que las 
instituciones particulares con 
reconocimiento de validez oficial 
de estudios y  las instituciones 
públicas que en sus regulaciones 
no cuenten con la facultad 
expresa, otorguen 
revalidaciones y equivalencias 
parciales de estudios respecto de 
los planes y programas que 
impartan, de acuerdo con los 
lineamientos generales que la 
Secretaría expida en términos 
del artículo 63 de esta Ley.   
 
Las autoridades educativas 
podrán revocar las referidas 
autorizaciones cuando se 
presente algún incumplimiento 
que en términos de los 
mencionados lineamientos 
amerite dicha sanción. Lo 
anterior con independencia de 
las infracciones que pudieran 
configurarse, en términos de lo 
previsto en el capítulo VIII de 
esta Ley. 
 
Las constancias de revalidación y 
equivalencia de estudios 
deberán ser registradas en el 
Sistema de Información y 
Gestión Educativa, en los 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
IV.- a XIII.- … 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- a XIII.- … 
… 

términos que establezca la 
Secretaría; 
 
III Bis.- Suscribir los acuerdos y 
convenios que faciliten el 
tránsito nacional e internacional 
de estudiantes, así como 
promover la suscripción de 
tratados en la materia;  
 
IV.- a XIII.- … 
… 

Artículo 32.- Las autoridades 
educativas tomarán medidas 
tendientes a establecer 
condiciones que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la 
educación de calidad de cada 
individuo, una mayor equidad 
educativa, así como el logro de la 
efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios 
educativos. 
Dichas medidas estarán dirigidas, 
de manera preferente, a los 
grupos y regiones con mayor 
rezago educativo o que enfrentan 
condiciones económicas y 
sociales de desventaja en 
términos de lo dispuesto en los 
artículos 7o. y 8o. de esta Ley. 
 

SIN CORRELATIVO Artículo 32.- Las autoridades 
educativas tomarán medidas 
tendientes a establecer 
condiciones que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la 
educación de calidad de cada 
individuo, una mayor equidad 
educativa, así como el logro de la 
efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso, 
tránsito y permanencia en los 
servicios educativos. 
Dichas medidas estarán dirigidas, 
de manera preferente, a quienes 
pertenezcan a grupos y regiones 
con mayor rezago educativo, 
dispersos o que  enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad 
por circunstancias específicas de 
carácter socioeconómico, físico, 
mental, de identidad cultural, 
origen étnico o nacional, 
situación migratoria o bien, 
relacionadas con aspectos de 
género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas 
culturales, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 7o. y 
8o. de esta Ley. 

Artículo 33.- Para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo anterior, 
las autoridades educativas en el 
ámbito de sus respectivas 
competencias llevarán a cabo las 
actividades siguientes: 

Artículo 33.- … 
 
 
 
 
 

Artículo 33.- … 
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I.- a XI.- … 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.- a XVII.- … 
… 

 
I.- a XI.- … 
 
XI Bis.-Impedirán que la falta de 
documentos de identidad o 
académicos de niñas, niños y 
adolescentes sea un obstáculo 
para acceder al sistema 
educativo nacional. A efecto de 
lo anterior, se les deberán 
facilitar opciones para obtener la 
documentación que permita su 
integración o tránsito por el 
sistema educativo nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.- a XVII.- … 
… 

 
I.- a XI.- … 
 
XI Bis.- Garantizar el acceso a la 
educación básica y media 
superior, aun cuando los 
solicitantes carezcan de 
documentos académicos o de 
identidad; esta obligación se 
tendrá por satisfecha con el 
ofrecimiento de servicios 
educativos de calidad.  
 
 
 
Las autoridades educativas 
ofrecerán opciones que faciliten 
la obtención de los documentos 
referidos, así como, en el caso de 
la educación básica y media 
superior, la ubicación por grado, 
ciclo escolar o nivel educativo 
que corresponda, conforme a la 
edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, y, en su 
caso, saberes que previa 
evaluación demuestren los 
educandos. 
Las autoridades educativas 
promoverán acciones similares 
para el caso de la educación 
superior;   
 
XII.- a XVII.- … 
… 

Artículo 38.- La educación básica, 
en sus tres niveles, tendrá las 
adaptaciones requeridas para 
responder a las características 
lingüísticas y culturales de cada 
uno de los diversos grupos 
indígenas del país, así como de la 
población rural dispersa y grupos 
migratorios. 

SIN CORRELATIVO Artículo 38.- La educación básica, 
en sus tres niveles, tendrá las 
adaptaciones requeridas para 
responder a las características 
lingüísticas y culturales de cada 
uno de los diversos grupos 
indígenas del país, así como de la 
población rural dispersa y grupos 
migratorios. Para el caso de los 
servicios educativos 
correspondientes a los tipos 
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medio superior y superior, las 
autoridades educativas 
promoverán acciones similares. 

Artículo 56.- Las autoridades 
educativas publicarán, en el 
órgano informativo oficial 
correspondiente, una relación de 
las instituciones a las que hayan 
concedido autorización o 
reconocimiento de validez oficial 
de estudios. Asimismo 
publicarán, oportunamente y en 
cada caso, la inclusión o la 
supresión en dicha lista de las 
instituciones a las que otorguen, 
revoquen o retiren las 
autorizaciones o reconocimientos 
respectivos. 
 
 
 
 
… 
… 
… 

SIN CORRELATIVO Artículo 56.- Las autoridades 
educativas publicarán, en el 
órgano informativo oficial 
correspondiente y en sus 
portales electrónicos, una 
relación de las instituciones a las 
que hayan concedido 
autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios, así 
como de aquellas a las que hayan 
autorizado a revalidar o 
equiparar estudios. Asimismo 
publicarán, oportunamente y en 
cada caso, la inclusión o la 
supresión en dicha lista de las 
instituciones a las que otorguen, 
revoquen o retiren las 
autorizaciones o 
reconocimientos respectivos. 
… 
… 
… 

Artículo 60.- Los estudios 
realizados dentro del sistema 
educativo nacional tendrán 
validez en toda la República. 
 
Las instituciones del sistema 
educativo nacional expedirán 
certificados y otorgarán 
constancias, diplomas, títulos o 
grados académicos a las personas 
que hayan concluido estudios de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en los planes y 
programas de estudio 
correspondientes. Dichos 
certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados 
tendrán validez en toda la 
República. 
 
 

Artículo 60.- … 
 
 
 
 
Las instituciones del sistema 
educativo nacional expedirán 
certificados y otorgarán 
constancias, diplomas, títulos o 
grados académicos a las personas 
que hayan concluido estudios de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en los planes y 
programas de estudio 
correspondientes. Dichos 
certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados 
deberán registrarse en el 
Sistema de Información y 
Gestión Educativa y tendrán 
validez en toda la República. 

EN LOS TÉRMINOS DE LA 
INICIATIVA PREFERENTE 
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La Secretaría promoverá que los 
estudios con validez oficial en la 
República sean reconocidos en el 
extranjero. 

 
… 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, siempre y cuando 
sean equiparables con estudios 
realizados dentro de dicho 
sistema. 
 
 
 
La revalidación podrá otorgarse 
por niveles educativos, por 
grados escolares, créditos 
académicos, por asignaturas u 
otras unidades de aprendizaje, 
según lo establezca la regulación 
respectiva. 
 

Artículo 61.- Los estudios 
realizados fuera del sistema 
educativo nacional podrán 
adquirir validez oficial, mediante 
su revalidación, para lo cual 
deberá cumplirse con las normas 
y criterios generales que 
determine la Secretaría 
conforme a lo previsto en el 
artículo 63 de esta Ley. 
 
… 

EN LOS TÉRMINOS DE LA 
INICIATIVA PREFERENTE 

 

Artículo 62.- Los estudios 
realizados dentro del sistema 
educativo nacional podrán, en su 
caso, declararse equivalentes 
entre sí por niveles educativos, 
grados escolares, créditos 
académicos, asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje, según lo 
establezca la regulación 
respectiva. 

Artículo 62.- Los estudios 
realizados dentro del sistema 
educativo nacional podrán, en su 
caso, declararse equivalentes 
entre sí por niveles educativos, 
grados escolares, créditos 
académicos, asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje, según lo 
establezca la regulación 
respectiva, la cual deberá 
facilitar la movilidad académica. 

Artículo 62.- Los estudios 
realizados dentro del sistema 
educativo nacional podrán, en su 
caso, declararse equivalentes 
entre sí por niveles educativos, 
grados o ciclos escolares, créditos 
académicos, asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje, según lo 
establezca la regulación 
respectiva, la cual deberá 
facilitar el tránsito de educandos 
en el Sistema Educativo 
Nacional.  

Artículo 63.- La Secretaría 
determinará las normas y 
criterios generales, aplicables en 
toda la República, a que se 
ajustarán la revalidación, así 
como la declaración de estudios 
equivalentes. 

Artículo 63.- … 
 
 
 
 
 
 

Artículo 63.- La Secretaría 
determinará las normas y 
criterios generales, aplicables en 
toda la República, a que se 
ajustarán la revalidación, así 
como la declaración de estudios 
equivalentes. 
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La Secretaría podrá revalidar y 
otorgar equivalencias de estudios 
distintos a los mencionados en la 
fracción V del artículo 13. 
 
Las autoridades educativas 
locales otorgarán revalidaciones y 
equivalencias únicamente 
cuando estén referidas a planes y 
programas de estudio que se 
impartan en sus respectivas 
competencias. 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las revalidaciones y equivalencia 
otorgadas en términos del 
presente artículo tendrán validez 
en toda la República. 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
Las autoridades educativas 
podrán autorizar a las 
instituciones de educación 
superior a las que hayan 
otorgado reconocimiento de 
validez oficial de estudios, a 
otorgar revalidaciones y 
equivalencias parciales de 
estudios de licenciatura. 
 
 
 
 

 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
Las autoridades  educativas e 
instituciones que otorguen 
revalidaciones y equivalencias 
promoverán la simplificación de 
dichos procedimientos, 
atendiendo a los principios de 
celeridad, imparcialidad, 
flexibilidad y asequibilidad. 
Además, promoverán la 
utilización de mecanismos 
electrónicos de verificación de 
autenticidad de documentos 
expedidos fuera y dentro del 
sistema educativo nacional. 
 
… 
 
 
 
 
Las autoridades educativas 
podrán autorizar o delegar, 
según sea el caso, que las 
instituciones particulares con 
reconocimiento de validez oficial 
de estudios y las instituciones 
públicas que en sus regulaciones 
no cuenten con la facultad 
expresa, otorguen 
revalidaciones y equivalencias 
parciales de estudios respecto de 
los planes y programas que 
impartan, de acuerdo con los 
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SIN CORRELATIVO 
 

 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

lineamientos generales que la 
Secretaría expida.  
 
Las autoridades educativas 
podrán revocar las referidas 
autorizaciones, cuando se 
presente algún incumplimiento 
que en términos de los 
mencionados lineamientos 
amerite dicha sanción. Lo 
anterior con independencia de 
las infracciones que pudieran 
configurarse, en términos de lo 
previsto en el capítulo VIII de 
esta Ley. 
 

TRANSITORIOS 

 Primero.- El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
Tercero.- Las erogaciones que se 
generen con motivo de la entrada 
en vigor del presente Decreto 
deberán cubrirse con cargo al 
presupuesto aprobado a la 
Secretaría de Educación Pública 
en el presente ejercicio fiscal y 
subsecuentes, por lo que 
cualquier modificación a su 
estructura orgánica derivada de 
la aplicación de este Decreto se 
realizará mediante movimientos 
compensados conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 

… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto.- En un plazo no mayor a 
doce meses, contados a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Decreto, la Secretaría de 
Educación Pública emitirá la 
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SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

normatividad a la que se refiere 
la fracción IX del artículo 12.  
 
Quinto.- Para la emisión de los 
lineamientos, normas y criterios 
a los que se refieren los artículos 
14, fracción III, y  63, la Secretaría 
dispondrá de 60 días naturales a 
partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Sexto. Las instituciones públicas  
de educación superior a las que 
se refiere la fracción VII del 
artículo 3º constitucional  
podrán celebrar convenios con la 
autoridad educativa federal  
para que la información 
relacionada con sus trámites de 
revalidación y equiparación  de 
estudios, en tanto información 
pública, de acuerdo con la 
fracción II del artículo 75 de la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
sean incorporados al Sistema de 
Información y Gestión Educativa.  
 
Séptimo.-  Con base en lo 
dispuesto en la fracción XI Bis del 
artículo 33 del presente decreto, 
las autoridades educativas 
podrán coordinarse con otras 
instituciones para implementar 
planes de emergencia y acciones 
afirmativas dirigidos a atender a  
personas en situación de 
vulnerabilidad a las que se 
refiere el segundo párrafo del 
artículo 32. 
 

 
 
 

VI. PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
Con base en estas consideraciones, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios 
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Legislativos que suscriben el presente Dictamen, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 85, 
86, 89, 94, 134, 135, 136 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 
117, 135, 182 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

"DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN el primer párrafo del artículo 2º; la fracción IX del artículo 12; la fracción 
III del artículo 14; los artículos 32 y 38; el primer párrafo del artículo 56; el segundo párrafo del artículo 60; 
el primer párrafo del artículo 61, y el artículo 62; y se ADICIONAN la fracción VIII Bis al artículo 12; la fracción 
I Bis al artículo 13; la fracción III Bis al artículo 14; la fracción XI Bis al artículo 33; un nuevo cuarto párrafo, 
recorriendo el subsecuente, ahora quinto, y los párrafos sexto y séptimo al artículo 63, todos de la Ley 
General de Educación, para quedar como sigue: 
Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo 
tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en 
el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 
aplicables. 
… 
… 
 
Artículo 12.- … 
I.-…a VIII.-… 
VIII Bis.- Expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar, las cuales 
deberán facilitar la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de 
estudios de los educandos; 
IX.- Regular un marco nacional de cualificaciones y unsistema nacional de créditos académicos,que faciliten 
el tránsito de educandos por el Sistema Educativo Nacional; 
IX Bis.-…a XIV.-... 
 
Artículo 13.-… 
I.-… 
I Bis.- Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas a las que se refiere la fracción VIII Bis 
del artículo 12; 
II.-…a IX.-… 
 
Artículo 14.-… 
I.-… a II Bis.-… 
III.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 
13, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida. Asimismo, podránautorizar o 
delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de 
estudios y  las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen 
revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de 
acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida en términos del artículo 63 de esta Ley.   
Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún 
incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con 
independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en el capítulo VIII 
de esta Ley. 
Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la Secretaría; 
III Bis.- Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, 
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así como promover la suscripción de tratados en la materia;  
IV.-… a XIII.-… 
… 
Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan 
el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios 
educativos. 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con 
mayor rezago educativo, dispersos o que  enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, 
situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas 
o prácticas culturales, en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley. 
Artículo 33.- … 
I.- … a XI. … 
XI Bis. Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de 
documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de 
servicios educativos de calidad.  
Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos referidos, así 
como, en el caso de la educación básica y media superior, la ubicación por grado, ciclo escolar o nivel 
educativo que corresponda, conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y, en su 
caso, saberes que previa evaluación demuestren los educandos. 
Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación superior;   
XII. … a XVII.- … 
… 
Artículo 38.- La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a 
las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de 
la población rural dispersa y grupos migratorios. Para el caso de los servicios educativos correspondientes 
a los tipos medio superior y superior, las autoridades educativas promoverán acciones similares. 
Artículo 56.- Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente y en sus 
portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que hayan autorizado a revalidar 
o equiparar estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en 
dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos 
respectivos. 
… 
… 
… 
Artículo 60.- … 
Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, 
títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos 
establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán 
validez en toda la República. 
… 
Artículo 61.- Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, 
mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine 
la Secretaría conforme a lo previsto en el artículo 63 de esta Ley. 
… 
Artículo 62.- Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, declararse 
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equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u 
otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito 
de educandos en el Sistema Educativo Nacional.  
 
Artículo 63.- La Secretaría determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a 
que se ajustarán la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes. 
… 
… 
Las autoridades  educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la 
simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, 
flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación 
de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional. 
Las revalidaciones y equivalencia otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la 
República. 
Las autoridades educativas podrán autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares 
con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no 
cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de 
los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida.  
Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones, cuando se presente algún 
incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con 
independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en el capítulo VIII 
de esta Ley. 

 
TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
Tercero.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto deberán 
cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Educación Pública en el presente ejercicio 
fiscal y subsecuentes, por lo que cualquier modificación a su estructura orgánica derivada de la aplicación 
de este Decreto se realizará mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
Cuarto.- En un plazo no mayor a doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
la Secretaría de Educación Pública emitirá la normatividad a la que se refiere la fracción IX del artículo 12.  
Quinto.- Para la emisión de los lineamientos, normas y criterios a los que se refieren los artículos 14, 
fracción III, y  63, la Secretaría dispondrá de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 
Sexto. Las instituciones públicas de educación superior a las que se refiere la fracción VII del artículo 3º 
constitucional  podrán celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la información 
relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación  de estudios, en tanto información pública, de 
acuerdo con la fracción II del artículo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, sea incorporada al Sistema de Información y Gestión Educativa.  
Séptimo.-  Con base en lo dispuesto en la fracción XI Bis del artículo 33 del presente decreto, las 
autoridades educativas podrán coordinarse con otras instituciones para implementar planes de 
emergencia y acciones afirmativas dirigidos a atender a  las personas en situación de vulnerabilidad a las 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 32. 
 

Salón de sesiones del Senado de la República 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. 
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México, DF, a los  veintisiete días de febrero de 2017. 
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2. De las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 84 de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos. 
 
A las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas, de Justicia y de Estudios Legislativos de la LXIII 
Legislatura en el Senado de la República, les fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma la fracción V del Artículo 2º y la fracción III del Artículo 84 de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos. 

En tal virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 190, 191, 192 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones responsables del dictamen, desarrollaron los trabajos 
correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

a) En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales”, se relata el trámite brindado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el 
dictamen respectivo. 

b) En el apartado denominado “II. Fundamentos legales y reglamentarios”, se deja constancia de las 
facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las dictaminadoras. 

c) En el apartado denominado “III. 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. 

d) En el apartado denominado “IV. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas”, las senadoras integrantes de estas dictaminadoras expresan los 
razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

I. Antecedentes generales  
 

1. En sesión celebrada por el Senado de la República el 1 de diciembre de 2015, el Senador Benjamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del Artículo 2º y la fracción III del Artículo 
84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: “Túrnese 
a las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas; de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la 
Cámara de Senadores”. 

II. Fundamentos legales y reglamentarios 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135 numeral 1, fracción I; 182, 186, 188, 190, 
191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas 
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procedieron al análisis, discusión y valoración del proyecto de decreto ya descrito, y confirman su 
competencia para conocer del asunto, por lo que en este acto, someten a la consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
III. Objeto y descripción de la iniciativa 
 

La iniciativa pretende reformar la fracción V del Artículo 2º y la fracción III del Artículo 84 de la de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

Actualmente la fracción V del artículo 2ºde la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, prevé que el 
objeto de esta es el establecimiento de mecanismos para tutelar la vida, la dignidad, la integridad, la 
seguridad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes, en ese 
sentido la iniciativa propone adicionar a dichos bienes jurídicos a las comunidades indígenas. 

Asimismo, la iniciativa propone reformar la fracción III del artículo 84 de la misma ley, para establecer como 
un objeto más de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas, además de los previstos, difundir los programas, acciones y tareas, pues actualmente la 
fracción atribuye como objeto de ese ente únicamente a la inspección y vigilancia de esas acciones. 

En ese sentido la exposición de motivos subraya la preponderancia de la información que generan los entes 
públicos, pues por medio de ésta, ciudadanos y organizaciones pueden realizar un análisis crítico sobre la 
funciones que realizan los entes estatales, creándose verdaderos contrapesos ante autoridades que 
pretendan vulnerar derechos fundamentales o actuar al margen de la ley.  

Alude la motivación de la propuesta a la fracción I del Apartado A, del Artículo 6º, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que establece obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental. 

 Por ello, el Senador proponente explica que el objetivo de la iniciativa es fortalecer los mecanismos de acceso 
a la información, con mayor razón  en un rubro tan sensible como es el combate a la trata de personas y las 
labores que desarrollan actores sociales y políticos.  

El legislador fundamenta su propuesta en la revisión del ejercicio de análisis que ejecutó el Observatorio 
Nacional Ciudadano sobre la eficacia del combate al delito de trata de personas en el país, derivado de 
diversas solicitudes de información que realizaron sobre el tema en dependencias de la administración 
pública federal y local. 

Establece también como otro de los motivos de la propuesta, los resultados derivados del informe aportado 
por el Departamento de Estado de los Estado Unidos de Norteamérica para el año 2013, que advierte que 
nuestro país sigue sin cumplir con normas mínimas de erradicación del delito de trata de personas, siendo 
aún considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino de trata de personas, 
apuntándose en el mismo documento que los grupos más vulnerables ante la prevalencia de tales delitos son 
las mujeres, niñas, niños, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes homosexuales y transgénero, 
además de migrantes indocumentados. 

El Senador al exponer lo anterior recuerda que la expedición de la ley general materia del presente dictamen, 
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fue de gran resonancia en la discusión y su posterior aprobación, siendo celebrada como un triunfo para la 
incipiente democracia por la congregación que tuvo el tema de parte de actores políticos. 

Igualmente subraya el proponente que dicho informe resaltó la falta de coordinación de las instituciones 
encargadas de perseguir el delito de trata de personas, así como del limitado entendimiento del mismo y las 
acciones que se desarrollan para erradicarlo. 

Consideró grave que el informe aludido señale que no existen estadísticas oficiales disponibles o suficientes 
para conocer la incidencia delictiva de esos delitos, lo que en cierto modo establece una lucha a ciegas de las 
autoridades al no conocer la verdadera dimensión del delito de trata de personas. 

Por ello, fundamenta la iniciativa en la pertinencia de afrontar esa deficiencia normativa por medio de la 
reforma a la Ley de la materia en la que, de una manera más clara y precisa, se cuente con la obligación de 
difundir información estadística, de planes, programas y acciones acerca del fenómeno delictivo y, qué se 
hace en el combate, preservando siempre la información susceptible de confidencialidad y reservas por 
razones de obviedad. 

Sobre la necesidad de difundir esos resultados, el Senador cita de manera integra a la fracción IV del artículo 
89 de la Ley de mérito, al siguiente tenor: 

“El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recabará la información 
relativa a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley y generará un 
banco de datos que contendrá, como mínimo, la nacionalidad, edad, estado civil y sexo de 
los sujetos activo y pasivo, así como el modo de operar de las redes vinculadas a la 
delincuencia organizada y la forma en que sus miembros fueron detectados, detenidos y 
remitidos ante el Ministerio Público competente, ya sea del fuero común o federal.” 

Argumenta el autor de la iniciativa que si bien es cierto, la disposición anterior no contempla la publicación 
de la base de datos respectiva, lo relevante se da en el hecho de que la autoridad cuenta con información 
que puede ilustrar el estado del combate a este tipo de delitos para cumplir con el principio tutelado en el 
6º constitucional, sin perjuicio de las víctimas del ilícito, lo publicado podría limitarse a datos eminentemente 
cuantitativos. 

En adición a lo anterior, el artículo 93 de la Ley que nos ocupa, en lo conducente establece: 

“Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las 
evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el 
desarrollo y los avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, 
así como su prevención, combate y sanción. 

La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las 
dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual 
contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional. 

Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión en los medios de 
comunicación en todo el territorio nacional.” 

Afirma también,existe ya la obligación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas, pues en la fracción VIII del artículo 88 del cuerpo normativo de 
mérito, señala: 
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“Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias: 

I. a VII. … 

VIII. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia 
Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos 
estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley, 
con la finalidad de publicarlos periódicamente. 

Dicha información deberá contener de manera desagregada: 

a.El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, forma de 
reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su caso, calidad 
migratoria, cuando proceda;  

b.Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las 
personas y organizaciones delictivas que cometen los delitos previstos en esta Ley, y   

c. Aquélla referente al tránsito fronterizo internacional relacionado con las víctimas de los 
delitos previstos en esta Ley. 

IX. a XV. …” 

Sin embargo, el Senador alude que el trabajo que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, mismo que 
fue materia de análisis, arrojó datos del siguiente tenor: 

“•El portal electrónico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
de conformidad con la fracción VIII del artículo 88 de la Ley en la materia no publica la 
información estadística acerca de la incidencia delictiva en materia de trata.  

•El portal electrónico de la Procuraduría General de Justicia, en la sección de la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) 
tampoco publica información estadística de la incidencia delictiva en la materia de 
referencia. 

•En lo relativo a la publicación de la incidencia delictiva que nos ocupa por parte de las 
entidades federativas se observó que en 23 estados sus leyes en la materia prevén la 
obligación de recopilar datos estadísticos pero el acceso a los mismos no es de fácil acceso.  

•Se destaca el caso del estado de Michoacán, que en relación a la materia de trata de 
personas la norma que regula tal delito establece este tipo de información como reservada, 
tal y como lo estipula el artículo 20 primer párrafo de la Ley de Trata de Personas del Estado 
de Michoacán de Ocampo, que en lo conducente dice:  

La información del Sistema Estatal de Datos y Registros en materia de trata de personas, 
deberá resguardarse de acuerdo a los parámetros de clasificación reservada…” 

El Senador advierte que la información sobre la incidencia delictiva en materia de trata de personas que se 
obtuvo de la administración pública federal y local, se proporcionó a través de solicitudes dirigidas a las 
instancias u oficinas encargadas de proporcionar la información pública, derivado de la prácticamente nula 
publicación de información en sus respectivos portales electrónicos. 

Por otro lado señala el proponente que, tras una revisión del Primer Informe de Gobierno de la actual 
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administración, en lo que respecta a la gestión de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la 
Mujeres y Trata de Personas, con la finalidad de encontrar datos acerca de la incidencia delictiva en la materia 
que nos ocupa, entre otros, observó información correspondiente, preponderantemente a los años 2011, 
2012 y 2013, a saber: 

• Se atendieron 252 llamadas de violencia contra las mujeres y trata de personas.  

• Se contestaron 26 correos electrónicos relacionados con delitos de trata de personas.  

• Por parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas se realizaron propuestas al Proyecto de Reglamento de la Ley 
General en la materia.  

• Se dio seguimiento legislativo sobre las normas en materia de trata, a junio de 2013, 24 
entidades federativas cuentan con su ley en la materia.  

• Se realizaron 53 actividades académicas en materia de trata de personas: cursos, 
conferencias, talleres, diplomados, foros.  

• El Instituto Nacional de Migración atendió a 21 migrantes víctimas de trata, a quienes se les 
canalizó a Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas (una persona), la 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (15 
personas), y cinco ante el Ministerio Público de las entidades federativas correspondientes.  

La propuesta señala que esas son algunas acciones que se han realizado con respecto al tema de referencia. 
Sin embargo, estos y otros datos distan mucho de formar parte en el cumplimiento del artículo 88 de la Ley 
de mérito. 

Esta circunstancia es la que el Senador argumenta que obliga a establecer por mandato legal una redacción 
más explícita para que las autoridades responsables publiquen en periodos específicos los datos estadísticos 
sobre la comisión de delitos de trata de personas. 

Asimismo, advierte otro aspecto relevante que guarda relación con los pueblos y comunidades indígenas.  

El Senador argumenta que este sector social es de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad ante la 
prevalencia de los delitos de trata de personas, en particular, mujeres niñas y niños. 

Un aspecto que resalta son las condiciones que esos pueblos y comunidades indígenas padecen, además de 
factores como discriminación, la pobreza y la marginación que se han vuelto una constante, por lo que estima 
necesario continuar trabajando en pro de esta población en todos los frentes y uno de ellos, por supuesto, 
es en el terreno legislativo. 

Sobresale en la exposición de motivos la importancia de este sector social, su relevancia cobra fuerza no solo 
como un tema de protección a sus derechos fundamentales, sino por el tamaño de población de la que 
estamos hablando, que de ninguna manera es menor. 

Sobre lo anterior, fundamenta que de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población con base 
en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, la distribución de las localidades para ese año, según el grado de presencia indígena, se presenta 
de la siguiente manera: poco más de 15 mil se clasificaron como localidades indígenas con una población de 
4.7 millones de personas (4.2% del total nacional); casi 4 mil, como predominantemente indígenas, con 1.8 
millones de residentes (1.6%); más de 7 mil, con moderada presencia indígena, donde habitan alrededor de 
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cinco millones de habitantes (4.6%); y, finalmente, casi 81 mil localidades, con escasa presencia indígena, en 
las que viven poco más de 100 millones de personas (89.6%). 

Con base a lo anterior, la Ley de referencia en su artículo 4º fracción XVII inciso d), en lo conducente 
establece: 

“Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

… 

XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más 
de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la 
actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito: 

… 

d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena.” 

De ahí, el Senador alude sobre la agravante que prevé artículo 42 de la materia del presente dictamen, cuyo 
texto establece la imposición de penas hasta en una mitad más en casos específicos, tal prescribe su fracción 
VIII del artículo 42: 

“Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna 
condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad;” 

De esa forma, el proponente igualmente refiere lo previsto la fracción I, segundo párrafo del artículo 90, que 
prevé entre las obligaciones de la Comisión Intersecretarial, las relativas a garantizar condiciones de 
protección a víctimas del delito de trata que pertenezcan a una comunidad indígena, en cita: 

“En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o hablen 
un idioma diferente al español, se les designará un traductor que les asistirá en todo 
momento.” 

A pesar de eso, el legislador advierte que, en lo que respecta a la atención preventiva a zonas y grupos de 
alta vulnerabilidad, no se incorpora de forma explícita a las comunidades indígenas como una de las zonas 
de atención prioritaria, por lo cual sostiene la pertinencia de incorporar a estos grupos sociales dentro de 
este aspecto fundamental en el combate al delito de trata. 

Finalmente propone el proyecto de decreto en los siguientes términos:  

“Artículo único.- Se reforma la fracción V del artículo 2º y la fracción III del artículo 84 de la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 
I. a IV. ... 
V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la 
integridad y la seguridad de las personas y las comunidades indígenas, así como el libre 
desarrollo de, niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la 
comisión de los delitos objeto de esta Ley; y 
VI. ... 
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Artículo 84. ... 
I. a II. ... 
III. Difusión, inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; 
IV. ... 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.” 

IV. Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones al proyecto. 

1. En principio, podemos establecer que la iniciativa en cuestión contiene dos temas que, aunque diferentes, 
se advierte que tienen como común denominador el perfeccionamiento y mejoramiento del combate a la 
trata de personas a través de la prevención de la misma. 

En ese sentido, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras se congratulan que cada vez con mayor 
razón, el tema de la atención, prevención, combate y erradicación de los delitos en materia de trata de 
personas adquiere relevancia en el quehacer público, a través de presentación de propuestas que permitan 
afrontar con mayor eficacia tales conductas. 

Al respecto, es intención del Senador proponente reformar el artículo 84 de la ley en materia del presente 
dictamen, el cual establece el objeto de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir, y Sancionar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas, para incorporar a la difusión como un objeto de función de ésta, 
pues actualmente únicamente prevé como esto a la inspección y vigilancia de los programas, acciones y 
tareas. 

En tal contexto, además de los documentos que alude el Senador proponente, han emanado sendos 
diagnósticos que permiten advertir que a pesar de la expedición de la Ley General para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
Estados Delitos, aún no se ha logrado poner en marcha los mecanismos que ésta prevé, encaminados a 
permitir la prevención y atención principalmente de esas conductas. 

Es el caso, en primer término, del Diagnóstico Sobre la Situación de la Trata de Personas en México, 
documento elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2013, en él se da cuenta de 
una serie de propuestas98 que giran en torno a la importancia de desarrollar políticas de prevención que sean 
difundidas a través de los mecanismos que la misma ley menciona, es el caso de las previstas en lo relativo a 
la protección y asistencia que versan de la siguiente forma: 

 Desarrollar campañas de prevención a nivel nacional y regional. 

 Implementar medidas de política pública para reducir los factores de vulnerabilidad de víctimas 
potenciales, a través de las cuales fomenten iniciativas sociales y económicas tendentes a mitigar 
factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades. 

 Difundir entre los mexicanos en el exterior los Protocolos de Intervención consular en la atención a 
víctimas de trata de personas.  

 Implementar campañas permanentes de capacitación en materia de trata de personas y derechos 
humanos a servidores públicos, principalmente agentes policiales, migratorios, de inspección y 
verificación laboral, sanitarios etc, para la oportuna detección de probables víctimas. 

                                                           
98  Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México. México, CNDH, 2013, p. 69. 
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Esas propuestas son evidencia de que uno de los aspectos medulares de la política de estado que debe darse 
en contra de la trata de personas, es la difusión de los planes, políticas y acciones que se realicen en el seno 
de las instituciones, y en el presente caso, respecto de la Comisión  Intersecretarial que con fundamento en 
el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece la ley general materia del 
presente dictamen. 

Llama la atención las facultades y competencias que tiene esa Comisión Intersecretarial, que coinciden 
plenamente con el énfasis que hace el Senador proponente en cuanto a la difusión de programas, acciones 
y tareas que realice la Comisión, esto cuando se le da competencia y atribuciones a la Comisión conforme al 
artículo 88 de la ley cuya reforma se plantea, mismo que prescribe los siguiente: 

   “Artículo 88. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias: 
I. a IV. … 

 
V. Desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas de desarrollo local 

que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas; 
 
VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y suscribir 

acuerdos de coordinación: 
 
… 
… 
 

VII. Los convenios de colaboración interinstitucional y acuerdos deberán ajustarse, en lo 
conducente, a las bases previas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
y en la Ley General de Migración. 

 
 Estos convenios y acuerdos podrán suscribirse con organizaciones de la sociedad civil y la 

academia, con los siguientes fines: 
 
a) Informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al interés 

superior de la niñez, sobre los conceptos fundamentales y las implicaciones de los delitos 
previstos en esta Ley y de los instrumentos internacionales relacionados con la materia al 
personal de la administración pública federal relacionado con este fenómeno delictivo; 

 
b) Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e 

instituciones a nivel nacional e internacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas con la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres; 

 
c) Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de los delitos previstos en esta 

Ley, los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, así como de las diversas 
modalidades de sometimiento para cometerlos; 

 
d) Informar y advertir al personal de empresas de todos los sectores susceptibles de ser medios 

para la comisión de estos delitos, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso 
de facilitar o no impedir las conductas inherentes a ellos, así como orientarlos en la 
prevención. 

 
VIII. a XI. …  
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XII. Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto de esta Ley y lograr la 
detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas de los delitos previsto en esta 
Ley; 

 
XIII. Desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de internet y redes sociales; 
 
XIV. Desarrollar programas para la protección de datos personales y control de la información 

personal, que incluya distintas formas de operación para el reclutamiento, modos y formas 
de intervención de cuentas, y restricciones de envío de fotografías personales e íntimas; 

 
XV. En coordinación con la Secretaría, monitorear y vigilar de manera permanente que los 

anuncios clasificados que se publiquen por cualquier medio, conforme a los lineamientos que 
emitirá para este efecto.”99 

 
De ahí, que las comisiones dictaminadoras coinciden con la relevancia que tiene la difusión de los programas, 
tareas y acciones, advirtiendo la necesidad de aportar mayor congruencia entre el precepto aludido que 
otorga la obligación de promover, informar, desarrollar una serie de políticas en favor de la prevención y 
combate de la trata de personas, y el objeto de la Comisión que debe ser, además de vigilar e inspeccionar, 
también difundir aquellas acciones que permeen en la sociedad y gobierno, con el objeto de lograr la 
prevención del delito, así como la erradicación de factores que causan la vulnerabilidad que aprovechan 
tratantes y explotadores para someter a sus víctimas, como puede ser el caso de la ignorancia de derechos e 
instancias a las cuales pueden acudir en caso ser víctimas potenciales de tan reprochables actos, sólo por 
mencionar alguno de esos factores.   

Por lo anterior las comisiones dictaminadoras estiman adecuado establecer como objeto de la Comisión 
Intersecretarial la difusión de los programas, planes y tareas, no sólo de aquellas relativas a la coordinación 
en concreto, sino además aquellas que realicen sus integrantes en particular, y que puedan ser replicadas 
por los gobiernos de las entidades federativas, y viceversa, siempre en respeto del marco jurídico existente 
y dentro de las mismas facultades que le permite el citado precepto 88 de la ley. 

2. Ahora bien, en lo relativo a la propuesta para adicionar el artículo 2º en su fracción V, que refiere a los 
bienes jurídicos que la ley tutela, es necesario hacer precisiones que a continuación se detallarán. 

El artículo 73, en su fracción XXI, inciso a), establece la facultad del Congreso de Unión de para expedir leyes 
generales que como mínimo establezcan los tipos penales y sus respectivas sanciones, esto respecto de las 
materias de secuestro, desaparición forzada de personas, tortura y otras formas de trato o pena cruel, 
inhumano o degradante, en materia electoral, formas ilegales de privación de la libertad, así como en materia 
de trata de personas. 

Sobre esa facultad legislativa, el mismo texto constitucional establece que tales leyes deberán además 
contener la distribución de competencia, y las formas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.  

Ahora bien el artículo que el Senador propone reformar es el siguiente:  

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 
 
I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, 
persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos 
Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales; 

                                                           
99 Subrayado de las Comisiones que presentan el dictamen. 
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II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones; 
 
III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; 
 
IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley; 
 
V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad 
y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, 
cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y 
 
VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz 
y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. 
 

En particular la modificación planteada es para la fracción V de tal dispositivo previéndolo de la siguiente 
forma:  

“V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad 
y la seguridad de las personas y las comunidades indígenas, así como el libre desarrollo de, 
niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los 
delitos objeto de esta Ley; y” 

Podemos dar cuenta que el legislador propone modificar la fracción V del artículo 2º que establece 
precisamente aquellos bienes que tutela la ley general, es decir el interés jurídico que busca proteger la ley, 
comúnmente denominado “bien jurídico tutelado”, siendo éste en otras palabras el derecho subjetivo que 
busca proteger la norma penal, pues es precisamente en ese ámbito que dicho bien es un elemento medular 
que se debe tomar en cuenta para la individualización de una pena, esto es el daño al bien jurídico tutelado 
o la puesta en peligro de los mismos. 

De ahí que tales derechos subjetivos como la vida, la libertad, la integridad, la seguridad de las personas, y el 
libre desarrollo de la personalidad, hayan sido previstos en la ley general como aquellos derechos que deben 
ser protegidos y en caso de vulneración imponer la sanción respectiva. 

Al respecto, el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere los aspectos que debe 
contener la sentencia condenatoria que emita el juez u órgano jurisdiccional, y que en específico el séptimo 
párrafo establece:  

“Al dictar sentencia condenatoria se indicarán los márgenes de la punibilidad del delito y 
quedarán plenamente acreditados los elementos de la clasificación jurídica; es decir, el tipo 
penal que se atribuye, el grado de la ejecución del hecho, la forma de intervención y la 
naturaleza dolosa o culposa de la conducta, así como el grado de lesión o puesta en riesgo 
del bien jurídico.” 

 
De ahí la relevancia de aportar claridad del bien jurídico que tutela la norma penal. 

En tal contexto, el término que el Senador propone incorporar no es propiamente un derecho subjetivo 
susceptible de ser  visto como bien jurídico, pues constitucionalmente, de acuerdo al artículo 2º, son 
comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas (comunidades) que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres.  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de febrero de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 262 

Es decir, un grupo de personas que por virtud de las características aludidas (como unidad social, económica, 
cultural,  etc.) es catalogada como comunidad indígena, y cuyos integrantes, son titulares de los derechos 
subjetivos que ya están vigentes en la ley, sin hacer distinciones de ello, es decir que sus integrantes, al igual 
que al resto de las personas como tal, son titulares de los bienes jurídicos tutelados como la vida, la dignidad, 
la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes, contemplados tanto para ellos, como el resto de las personas. 

Por tanto, los aspectos y mecanismos que refiere la fracción V de la ley, son aquellos bienes jurídicos 
(derechos subjetivos) que poseen las personas, y que las normas penales protegen como bien jurídico 
tutelado, por lo que los integrantes de las comisiones, si bien, coinciden con el Senador en la necesidad de 
establecer mayores mecanismos en la atención y prevención de las personas integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas, estiman que los bienes jurídicos tutelados por la norma penal en materia de trata 
de personas, incluyen también a personas integrantes de tales comunidades, por lo que es innecesaria la 
modificación propuesta. 

A mayor abundamiento de lo anterior, advierten que la norma penal contempla además una serie de 
agravantes que permiten sancionar con mayor severidad a las personas sujetas a un proceso penal, cuando 
el pasivo sea o pertenezca a un grupo o comunidad indígena, tal como el Senador alude.  

Asimismo, estas comisiones coinciden en que aceptar la propuesta, podría derivar un texto normativo 
discriminatorio, pues dejaría fuera otros grupos sociales altamente vulnerables como lo son las personas de 
la tercera edad, la comunidad LGBTTI, entre otros. 

Por ello, se refiere que por su naturaleza, los bienes jurídicos tutelados son aquellos que pertenecen a todas 
las personas, y el legislador optó por sancionar de forma potencialmente rigurosa cuando se trate de una 
persona integrante de esa comunidad indígena.  

Por tanto, de acuerdo a las anteriores consideraciones y con las modificaciones planteadas, las Comisiones 
Dictaminadoras estiman adecuado proponer a esta Soberanía la aprobación del proyecto de decreto con 
modificaciones, con fundamento en los artículos mencionados con anterioridad y de acuerdo a lo siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 84. ... 
I. a II. ... 
III. Difusión, inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas; 
IV. ... 
 

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

Senado de la República, febrero de 2017. 

CONTINÚA TOMO II 
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