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2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 11 de octubre de 
cada año, como el “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. 
 

Octubre, 2017. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
declara el 11 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en 
Materia de Derechos de Autor” enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, 
fracciones I y II, 177, numerales 1 y 2, 178, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

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

II. Antecedentes 
 
1. El 22 de noviembre de 2016 los diputados Waldo Fernández González, Enrique Jackson Ramírez y Jorge 
Ramos Hernández, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional presentaron Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se declara el 11 de octubre como Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en 
Materia de Derechos de Autor. 
 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó la 
referida Iniciativa a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente. 
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3. El 30 de marzo de 2017 en sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación se aprobó el dictamen con 21 
votos a Favor, 1 en Contra y 0 Abstenciones de 30 miembros que la integran. 
 
4. El 27 de abril de 2017 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 345 votos a Favor, 12 en Contra y 20 
Abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 05 de junio de 2017 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
III. Contenido de la Minuta 

 
La minuta tiene por objeto declarar el 11 de octubre de cada año, como “Día Nacional de Combate al 
Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos de la Minuta los legisladores promoventes señalan que México es 
uno de los países más afectados por el fenómeno de la piratería a nivel mundial, ocupando el sexto lugar en 
piratería a nivel global, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).  
 
Asimismo, señalan los resultados de diversos diagnósticos elaborados por la Confederación de Cámaras 
Industriales (En adelante, CONCAMIN) y el Consejo Coordinador Empresarial (En adelante, CCE). 
 
CONCAMIN observó a través de un estudio de los “Sectores Productivos Afectados por Piratería y 
Contrabando” que derivado de la venta de productos pirata se han perdido alrededor de 2.5 millones de 
empleos en el país durante la última década. 
 
Entre los sectores que se han visto afectados se encuentran industrias como la del vestido, autopartes, libros, 
vinos, licores y cigarros. 
 
Por su parte, el CCE señaló que la piratería se ha convertido en un desafío económico, de seguridad pública 
y de gobernabilidad, por sus dimensiones y prevalencia, aún y cuando se encuentra tipificada como delito 
grave y relacionado con la legislación contra la delincuencia organizada, la piratería tiende a convertirse en 
una actividad común, tratada con alto grado de permisividad por las autoridades. 
 
Se calcula un menoscabo de más de 950 mil millones de pesos para la economía formal y el fisco, causado 
directamente por la piratería y el contrabando; y que los estudios determinan que en gran parte el dinero 
relacionado con la piratería y el contrabando guardan relación con las arcas del crimen organizado, situación 
que genera una crisis en la seguridad pública en el país. 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Los miembros de las Comisiones Dictaminadoras, reconocemos la necesidad e importancia de 
fomentar la cultura de la legalidad en México. La cultura de la ilegalidad le hace mucho daño a la economía 
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del país y propicia la corrupción. 
 
Coincidimos con la colegisladora en la necesidad de promover políticas públicas para combatir el 
contrabando y los delitos de derechos de autor dentro de la agenda nacional. 
 
Segunda.- Que de acuerdo con datos oficiales el problema de la piratería en México ha llegado a niveles 
alarmantes, ocupando los primeros lugares a nivel mundial en la venta de contrabando y piratería; afectando 
entre otras industrias la del vestido, vinos, licores y cigarros; lo que significa para el Estado un problema serio 
y complejo, en razón que se relaciona en muchos de los casos con el incremento de la delincuencia y del 
crimen organizado.  
 
Por lo que consideramos importante fomentar y evaluar las acciones que garanticen el combate al 
contrabando y delitos en materia de derechos de autor y se promueva la cultura del derecho en el país.  
 
Tercera.- Estas Comisiones dictaminadoras consideran que el establecimiento de este tipo de efemérides, 
contribuyen a fomentar conciencia en la población sobre la necesidad de avanzar en las condiciones que 
favorezcan la legalidad y combatan el contrabando y la afectación a los derechos de autor. 
 
Mediante este día enviamos un mensaje de acción a los funcionarios y ciudadanos para que el combate a la 
piratería y el contrabando sea asunto de todos, entendiendo la afectación que estos fenómenos tienen en la 
economía nacional. 
 
Al declarar el 11 de octubre como “Día Nacional de Combate al Contrabando y a los Delitos en materia de 
Derechos de Autor”, se reafirma la cultura de la legalidad, contribuyendo en la promoción de acciones a favor 
del combate de estos delitos. 
 

V. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Dictaminadoras consideran aprobar en sus 
términos la Minuta materia del presente dictamen, y someten a consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente: 

 

MINUTA 

 
PROYECTO DE 

 
DECRETO 

 
 

POR EL QUE SE DECLARA EL 11 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL DE COMBATE AL 
CONTRABANDO Y DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR” 
 
Arículo Único. El Honorable Congreso de la Unión, declara el 11 de octubre de cada año, como el “Día 
Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. 
 

Transitorio 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
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Federación. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

Presidente 

 

   
 

 

 

 
 

Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera  

Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
Secretaria 

 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

 
Integrante 

 
 

   

 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Integrante 

 
 

   

 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

 
Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

   

 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 

 
 

   

 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 

 
 

   

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 

Presidente 

 
 

   
 

 

 

 
Sen. Héctor David 

Flores Ávalos 

Secretario 
 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=714
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Sen. Ángel Benjamín 

Robles Montoya 

Secretario 

 
 

   

 
Integrantes 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Manuel 
Cavazos Lerma 

 
Integrante 

 
 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=594
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3. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el artículo 48 de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión les fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 48 
de la Ley General de Educación. 
 
Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente: 
 

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

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

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

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

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

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

1. En sesión ordinaria del 5 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República recibió del 
Senador Benjamín Robles Montoya la  Iniciativa de Decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del 
artículo 48 de la Ley General de Educación.  

2. La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en el inciso a) del 
numeral 2 del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General, turnó el instrumento referido a las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente.  

3. Las presidencias de las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos hicieron llegar copia de la 
Iniciativa a los integrantes de los citados cuerpos colegiados a efecto de darla por recibida. 
 

II. OBJETO, DESCRIPCIÓN Y PROYECTO DE DECRETO DE LA INICIATIVA 
II.1 Objeto 
El instrumento remitido por el Senador Robles Montoya propone: 
a) que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación revise cada año los planes y programas de 

estudio de la educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a 
efecto de que se realicen los cambios necesarios que permitan mantenerlos permanentemente 
actualizados, y  

b) que el Instituto, respecto de la  evaluación de los planes y programas, elabore un dictamen que deberá 
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publicar en el Diario Oficial de la Federación. 
 

II.2 Descripción 
El cuerpo argumentativo de la iniciativa hace las siguientes consideraciones en la elaboración de la propuesta: 
 
Consideraciones de carácter legal 

a) Los artículos 2 y 11 de la Ley General de Educación (LGE) establecen, respectivamente, que todo 
individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y que el INEE tiene entre sus facultades evaluar 
la calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional (SEN) en la educación básica y 
media superior. 

b) El artículo 12 de la LGE establece como atribución exclusiva de la autoridad federal determinar para 
toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se 
considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales 
involucrados en la educación. 

c) Derivado de este marco normativo, el Senador Robles propone que el INEE evalúe la situación de los 
planes y programas en función de la calidad, y de los avances que cada año se generan en el 
conocimiento básico que se deben incorporar y que vea reflejado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para ello,  sugiere que se diferencien las facultades en la materia entre la SEP y el propio 
Instituto, situación que, afirma el Senador promovente, provocaría que se actúe oportuna y 
eficazmente en la impartición de los conocimientos a las y los estudiantes. 

 
Consideraciones que refieren el panorama internacional 
d) La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) propone como objetivos de sus 

estados miembros –México forma parte de ésta desde 1994- el contar con mano de obra calificada 
y educada.  

e) En el marco de la “Sociedad del Conocimiento”, la preparación del capital humano potencia las 
capacidades de una nación para el crecimiento económico, al promover de manera acelerada más 
patentes industriales. 

f) La aplicación de la prueba PISA (Programme for International Student Assessment), evaluación que 
cubre las áreas de matemáticas, lectura y competencia científica, con énfasis en el dominio de los 
procesos, se ha aplicado desde el año 2000 cada tres años. Sus resultados (porcentajes arriba del 
40%, que no alcanzan el nivel mínimo), obligan a la realización de cambios profundos y rápidos que 
logren revertir los niveles de pobreza, marginación y de falta de mano de obra calificada y 
competente para las tareas urgentes del  desarrollo económico. 

 
Consideraciones sobre las consecuencias jurídicas del proyecto de decreto propuesto 
g) En opinión del Senador Robles las deficiencias en el Sistema Educativo Nacional  ocurren de manera 

sistemática en la educación; situación manifiesta en la enseñanza de las Matemáticas, Física, 
Química, Biología y en general en las Ciencias Exactas, materias que requieren una verdadera 
Reforma Educativa Integral y efectiva, que permita que México tenga abundantes profesionales 
entrenados y experimentados en la aplicación de ellas a la creación de soluciones de los problemas 
más relevantes de la nación. 
 

La iniciativa se centra en las siguientes propuestas:  

 La actualización anual de los planes y programas, lo cual permitiría que se corrijan las insuficiencias 
y que aquéllos se coloquen en función inmediata de los requerimientos sociales. 

 La provisión de  instrumentos suficientes para que las y los maestros tengan resultados positivos. 

 La publicación el Diario Oficial de la Federación del  dictamen que emita el Instituto respecto de las 
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evaluaciones en materia de planes y programas de estudio. 
 

II.3 Proyecto de decreto 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y alcances de la iniciativa planteada, estas 
Comisiones Unidas ilustran la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la redacción 
vigente del artículo que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se dictamina: 
 

Ley General de Educación vigente Texto propuesto 

Artículo 48.- … 
… 
… 
… 
Las autoridades educativas locales, previa consulta al 
Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, 
propondrán para consideración y, en su caso, 
autorización de la Secretaría, previa opinión de la 
Secretaría de Cultura, contenidos regionales que -sin 
mengua del carácter nacional de los planes y programas 
citados- permitan que los educandos adquieran un 
mejor conocimiento de la historia, la geografía, las 
costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás 
aspectos propios de la entidad y municipios 
respectivos. 
 
La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones 
sistemáticas y continuas de los planes y programas a 
que se refiere el presente artículo, para mantenerlos 
permanentemente actualizados. En el caso de los 
programas de educación normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica serán 
revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años, y 
deberán mantenerse actualizados conforme a los 
parámetros y perfiles a los que se refiere la Ley General 
del Servicio Profesional Docente. 
 
 
 
 
… 

Artículo 48.- … 
… 
… 
 
PÁRRAFO ADICIONADO (DOF, 17/12/2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto revisará cada año los planes y programas a 
que se refiere el presente artículo para realizar los 
cambios necesarios que permitan mantenerlos 
permanentemente actualizados. Este mismo criterio, 
de revisión anual, se aplicará en el caso de los 
programas de educación normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica y deberán 
mantenerse actualizados conforme a los parámetros y 
perfiles a los que se refiere la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. Para la  evaluación de los planes 
y programas mencionados en el presente artículo el 
Instituto elaborará un dictamen que deberá publicar 
en el Diario Oficial de la Federación. 
… 

 
En atención al contenido de la iniciativa propuesta por el Senador Robles, las y los integrantes de las 
Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos hacen las siguientes:  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 
 

III.1 Consideraciones de carácter jurídico 
 
PRIMERA. El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, tienen plena legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto 
por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República. 
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III.2 Consideraciones de carácter técnico 
El proyecto propuesto por el Senador Robles Montoya se refiere a la modificación del cuarto párrafo del 
artículo 48 de la Ley General de Educación (LGE); no obstante, con fecha 17 de diciembre de 2015, días 
después de la presentación del instrumento ante el Pleno del Senado, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. Esta reforma 
contempló la adición de un párrafo tercero al artículo 48 de la LGE, recorriendo los subsecuentes, lo que 
derivó en la reubicación del texto referido en la iniciativa que motiva este dictamen, mismo que en la ley 
vigente ha quedado como el párrafo quinto.  
 
III.3. Consideraciones de carácter argumentativo 
SEGUNDA. La fracción III del artículo 3º de la Constitución General de la República prescribe como exclusiva 
de la autoridad educativa federal la facultad para determinar los planes y programas de estudio de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. En el ejercicio de dicha 
atribución, el texto constitucional prevé considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, 
así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia 
en los términos que señale la Ley General de Educación.  
 
De conformidad con dicho ordenamiento legal, además de las opiniones expresadas por los actores 
señalados, quienes ejercerán este derecho a través del Consejo Nacional de Participación Social en la 
Educación, el Ejecutivo federal tomará en cuenta aquéllas que, en su caso, formule el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación  (artículo 48).  
 
Asimismo, la LGE indica que los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio, 
mismos que son expresamente reconocidos como elementos constitutivos del Sistema Educativo Nacional 
en el artículo 10º, fracción X, de la norma.  
 
Según el artículo 47 de la ley vigente, en los planes de estudio deberán establecerse los propósitos de 
formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que 
correspondan a cada nivel educativo; los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas 
u otras unidades de aprendizaje; las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o 
unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y los criterios y procedimientos de evaluación y 
acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo. Por su parte, en 
los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas 
u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para 
evaluar y acreditar su cumplimiento En dicho proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del 
educando, estimulando su iniciativa y sentido de responsabilidad social.  
 
TERCERA. La misma LGE establece, como lo indica el iniciante, que la autoridad educativa federal 
(personalizada en la Secretaría de Educación Pública), deberá realizar revisiones y evaluaciones sistemáticas 
y continuas de los planes y programas de estudio, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el 
caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica 
serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años, y deberán mantenerse actualizados conforme a los 
parámetros y perfiles a los que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente (artículo 48).  
 
Si bien la disposición previa se refiere a la facultad de la SEP para evaluar los planes y programas de estudio, 
dicha atribución no está prescrita en términos exclusivos o limitantes, como sí el diseño de aquéllos, tal como 
ha quedado asentado en la consideración segunda del presente documento.   
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Con el propósito de abundar en la argumentación del razonamiento anterior, estas Comisiones Unidas 
refieren el marco que regula de manera concreta las funciones del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), y cuyos alcances, en opinión de las dictaminadoras, admiten el ejercicio de la atribución 
a la que se refiere el Senador promovente.  
 
La fracción IX del artículo 3º de la Constitución General reconoce al INEE como un organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades para evaluar la calidad, el 
desempeño y resultados del SEN en la educación básica y media superior. Para cumplir con esta función, el 

Instituto está obligado a diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o 

resultados del sistema, y generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean 
relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como 
factor esencial en la búsqueda de la igualdad social (incisos a y c de la fracción IX). 
 
El desarrollo del núcleo competencial del Instituto está contenido en la ley que expresamente lo regula, cuyos 
artículos 15 y 25 definen con mayor especificidad sus alcances. En el primer caso, la Ley del INEE establece 

que las autoridades educativas deberán “promover la congruencia de los planes, programas y acciones que 
emprendan con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el Instituto” (facción 
I). 
 
Por su parte, el artículo 25 del mismo ordenamiento señala que es facultad de dicha institución evaluar la 
calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación 
básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. 
Asimismo, el Instituto está obligado a diseñar y realizar mediciones y evaluaciones que correspondan a 
componentes, procesos o resultados del SEN respecto a los atributos de educandos, docentes y autoridades 
escolares, así como de las características de instituciones,  políticas y programas educativos. 
 
En el mismo sentido, y de vuelta a la LGE, al INEE se le reconocen facultades para: I) evaluar el sistema 
educativo nacional en la educación básica y media superior, sin perjuicio de la participación que las 
autoridades educativas federal y locales tengan, de conformidad con los lineamientos que expida dicho 
organismo, y con la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; II) fungir como autoridad 
en materia de evaluación educativa, coordinar el sistema nacional de evaluación educativa y emitir los 
lineamientos a que se sujetarán las autoridades federal y locales para realizar las evaluaciones que les 
corresponden en el marco de sus atribuciones, y III) Emitir directrices, con base en los resultados de la 
evaluación del sistema educativo nacional, que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a 
mejorar la calidad de la educación y su equidad (artículo 29). 
 
CUARTA.  Como ha sido expresado, la ley reconoce a los planes y programas de  estudio como elementos 
integradores del SEN, por lo que, en opinión de las comisiones dictaminadoras,  las facultades expresamente 
conferidas al Instituto tanto en el texto constitucional como en la Ley que lo regula, no privan al organismo 
de ejercer la atribución que pretende incorporar el proyecto de decreto presentado por el Senador Robles.  
 
Conforme al principio jurídico de “qui potest plus, potest minus” (quien puede lo más, puede lo menos), las 
comisiones dictaminadoras consideran que las facultades del Instituto en materia de evaluación de los planes 
y programas están consideradas en el marco legal vigente, toda vez que la potestad de evaluación que tiene 
la autoridad federal sobre los planes y programas no está ostensiblemente limitada por la Constitución 
General de la República ni por las leyes vigentes en materia educativa.  

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente 
y se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba el cuarto párrafo del artículo 48 
de la Ley General de Educación. En consecuencia, se da de baja de los registros y se archiva como asunto 
definitivamente concluido. 
 
Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores, a los nueve  días del mes de noviembre de 2016. 
 
 

Por la Comisión de Educación de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión 

  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 266 

 

Senador (a)  A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Juan Carlos Romero 
Hicks, 

Presidente 

    

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Daniel Amador Gaxiola,  
Secretario 

    

 
 
 
 
 
 

Sen. Raúl Morón Orozco,  
Secretario 

    

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Ismael Hernández 
Deras, 

Integrante 

    

 
 
 
 
 
 

Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, 
Integrante 
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Senador (a)  A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 
 

Sen. Héctor Yunes Landa, 
Integrante 

    

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, 
Integrante 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Hilda Estela Flores 
Escalera,  

Integrante 

    

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Luisa María Calderón 
Hinojosa,  

Integrante 

    

 
 
 
 
 
 

Sen. Víctor Hermosillo y 
Celada,  

Integrante 
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Senador (a)  A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 
 

Sen. María Marcela Torres 
Peimbert,  
Integrante 

    

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Fidel Demédicis 
Hidalgo,  

Integrante 

    

 
 
 
 
 
 

Sen. Zoé Robledo Aburto,  
Integrante 

    

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Juan Gerardo Flores 
Ramírez,  

Integrante 

    

 
 
 
 
 
 

Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez,  
Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión 

Senador (a) A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Graciela Ortiz González,  
Presidenta 

   

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Héctor David Flores Ávalos,  
Secretario 

   

 
 
 
 
 
 

Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya,  
Secretario 

   

 
 
 
 
 
 

Sen. Fernando Yunes Márquez, 
Integrante 

   

 
 
 
 
 
 

Sen. Manuel Cavazos Lerma, 
Integrante 
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4. De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de 
decreto para reformar el artículo 7º de la Ley General de Educación. (Dictamen en sentido negativo) 
 HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión les fue turnada, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 7º de la Ley General de Educación, presentada por la senadora 
Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, y los Senadores Lisbeth Hernández Lecona y Roberto 
Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente Dictamen, cuyo contenido se desarrolla conforme a la siguiente: 

 
ESTRUCTURA 

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

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

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

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

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

1. En sesión ordinaria del 11 de febrero de 2016, la senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva 
Alianza, y los senadores Lisbeth Hernández Lecona y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron -ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores-, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º de la Ley General de 
Educación. 

2. La proposición fue fundada en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, párrafo 1, fracción I; 64, párrafo 2; 169 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República. 

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

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

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN Y PROYECTO DE DECRETO DE LA INICIATIVA 
II.1 Objeto 
La inciativa tiene por objeto reformar la fracción X del artículo 7º de la Ley General de Educación (LGE) para 
incluir como uno de los fines de la educación el de fomentar y promover la educación sexual integral desde 
la perspectiva de los derechos humanos. 
II.2 Descripción 
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Entre los argumentos que motivan la iniciativa los legisladores expresan que la realidad y los datos arrojados 
por diversas investigaciones muestran que la mayoría de las y los adolescentes y jóvenes del país carecen de 
los conocimientos e información necesarios para tomar decisiones sobre su sexualidad de manera 
responsable, por lo que son vulnerables a la coacción, y se exponen a los riesgos de contraer enfermedades 
de transmisión sexual y a los embarazos no deseados. 
Los promoventes consideran que sólo a través del fomento de una educación sexual integral las y los 
adolescentes y jovenes tendrán los elementos para tomar decisiones fundamentadas sobre su sexualidad y 
salud. Los legisladores argmentan que el derecho a acceder a una educación integral de la sexualidad está 
basado en uno de los derechos humanos fundamentales y representa un medio de capacitación de los 
adolescentes y jóvenes para proteger su salud, su bienestar y su dignidad. 
En conclusión, los legisladores consideran como un responsabilidad social impulsar las acciones y medidas 
necesarias que pudieran tener un impacto positivo en los niños, niñas y adolescentes antes que inicien su 
actividad sexual. Para ello, particularmente, proponen integrar la educación en sexualidad al currículo, 
asegurando que ésta sea impartida por maestros y maestras especializados. 
II.3 Proyecto de decreto 
 
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la iniciativa planteada, estas 
Comisiones Unidas desean ilustrar la propuesta mediante la exposición de un cuadro comparativo de la 
redacción vigente de los artículos que se proponen modificar y el texto planteado en la iniciativa que se 
dictamina: 
 

Ley General de Educación 
vigente 

Proyecto de Decreto 

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

Artículo 7o... 
 
I. - a IX. ... 
 
X.-Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y 
crear conciencia sobre la preservación de la 
salud; fomentar y promover la educación sexual 
integral desde la perspectiva de los derechos 
humanos, el ejercicio responsable de la sexualidad, 
la planeación familiar y la paternidad responsable, 
sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto 
a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo 
a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento 
de sus causas, riesgos y consecuencias; 
 
XI. a XVI. ... 
 

 
TRANSITORIOS 

 

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

 
En atención al contenido de la iniciativa propuesta de la senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva 
Alianza, y de los senadores Lisbeth Hernández Lecona y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Educación y de Estudios Legislativos hacen las siguientes:  
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III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

 
III.1 Consideraciones de carácter jurídico 
 
PRIMERA. La senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, y los senadores Lisbeth Hernández 
Lecona y Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, tienen plena legitimidad para formular la iniciativa objeto de análisis, conforme a lo dispuesto 
por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República. 
 
III.2 Consideraciones de carácter argumentativo 
 
SEGUNDA. La educación en sexualidad y afectividad que se propone sea incorporada a los planes y programas 
de estudio de educación básica constituye un asunto sobre el cual se ha ido avanzando gradualmente. Su 
primera referencia fue establecida en la currícula educativa de 1970 y profundizada con las modificaciones 
de 1993. El enfoque sobre el momento oportuno para que las niñas y los niños sean conscientes de que 
hablar de los sexos desde la perspectiva de la biología no es equivalente a hablar de sexualidad, representa 
un elemento de discusión pedagógica del cual existen muchas opiniones encontradas, que van desde la 
postura pansexualista hasta para quienes es inoportuno que los niños y adolescentes obtengan información 
relacionada. 
 
TERCERA. A partir del ciclo escolar 2008 – 2009 se incorporó  la asignatura de Formación cívica y ética en 
todos los grados escolares de educación primaria, Esta asignatura incluyó nuevos contenidos educativos con 
la finalidad de que las y los alumnos adquirieran conocimientos sobre el ejercicio responsable de la libertad, 
de conformidad con un modelo de desarrollo de competencias, concebidas como la capacidad que desarrolla 
una persona para actuar en una situación determinada, activando y articulando conocimientos, habilidades 
y valores.  
 
Los temas referidos en los libros de texto correspondientes a esta nueva asignatura complementan, desde 
una perspectiva transversal, los conocimientos adquiridos a través de la asignatura de Ciencias Naturales, 
que se imparte de manera específica desde el tercer grado. 
 
CUARTA. No obstante las divergencias, para las comisiones dictaminadoras la educación en sexualidad no se 
limita a la dimensión reproductiva, sino que comprende un espectro más amplio en la medida en que la 
sexualidad está presente en el ciclo vital del ser humano. La sexualidad es una construcción sociocultural que 
tiene como base una condición biológica, se enmarca en un contexto histórico y tiene un sentido político. La 
sexualidad estructura la experiencia humana e incluye la afectividad y la subjetividad, sus finalidades son 
diversas y consideran el desarrollo, la comunicación y el fortalecimiento de los vínculos con otras personas. 
 
QUINTA. Además, los libros de texto gratuitos contemplan contenidos relacionados con la sexualidad, las 
medidas de autoprotección y el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de la afectividad. Si bien la 
información sobre reproducción vegetal y animal se aborda en los libros de texto de tercero y cuarto de 
primaria, no es sino hasta el quinto grado que se aborda la educación propiamente sexual. No obstante, en 
la asignatura de Formación Cívica y Ética existen numerosos contenidos que ya proporcionan información 
sobre los temas de los que trata la minuta en análisis.  
 
En el libro de primer grado aparece la ilustración del cuerpo humano de dos menores de edad como material 
de apoyo de la primera unidad y, en el marco de análisis de riesgos, el señalamiento expreso de no acercarse 
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a personas desconocidas. En el libro de segundo grado se abordan la importancia de expresar las emociones 
y distinguir los sentimientos con énfasis en el respeto a la persona. Nuevamente aparecen ilustraciones del 
cuerpo humanos de niños y niñas en el libro de tercer grado y se definen los conceptos de integridad física, 
integridad psíquica y la integridad moral, además de que se mencionan los casos de venta de niñas para el 
matrimonio en determinadas culturas, costumbres que se sugiere no adoptar. En el libro de cuarto grado se 
distingue la diferencia entre la condición sexual de los hombres y mujeres y la condición de género referida 
a aspectos de orden cultural. También se hace referencia a los aparatos sexuales de cada uno de ellos y en 
materia de derechos humanos se reproduce una fábula a propósito de riesgo de compañías peligrosas. 
Finalmente los libros de quinto y sexto grado, niveles en los que la autoridad educativa considera pertinente 
el manejo de un mayor volumen de información, es decir, cuando los niños tienen entre 10 y 12 años de edad 
en promedio, se explican conceptos y desarrollan temas como pubertad, integridad, seguridad física y 
emocional, adolescencia, sexualidad, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual y explotación sexual 
infantil. 
 
SEXTA. En relación con los planes y programas de secundaria, el tema está incorporado en el campo de 
formación Desarrollo Personal y para la Convivencia, conforme al anexo de los Planes y Programas de 
Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2011 en el marco de la Reforma Integral 
de la Educación Básica (RIEB). De acuerdo con el texto, la educación en sexualidad está concebida como una 
expresión de la afectividad humana vinculada al ejercicio responsable de la libertad personal; como un 
conjunto de prácticas sociales y culturales diversas que adquieren significados particulares en diferentes 
contextos históricos y geográficos; como una práctica que entraña derechos y responsabilidades, así como el 
respeto a la dignidad humana; como una forma de convivencia donde prevalece el trato igualitario y el 
respeto mutuo; como una vertiente de la cultura de la prevención donde la identificación de factores de 
riesgo y de protección constituye una condición para su mejor disfrute.1 
 
SÉPTIMA. Una de las características que tiene la educación sexual que se brinda en el nivel secundaria, es su 
naturaleza transversal en los planes y programas de estudio, toda vez que no sólo se analiza desde el punto 
de vista de la biología, sino también es considerada en los temas de educación para la salud, geografía, 
historia y de las ciencias en general. Por ejemplo, el temario en ciencias se incluye el desarrollo de los 
siguientes aspectos: 
 

1. Análisis de las potencialidades de la sexualidad humana: 1.1 La importancia de tomar decisiones 
informadas para una sexualidad responsable, segura y satisfactoria: salud sexual; 1.2 La importancia 
de poder decidir cuándo y cuántos hijos tener: salud reproductiva; 1.3 La reproducción de los seres 
vivos: diversidad y adaptación. 
 
2. Comparación entre reproducción sexual y reproducción asexual: 2.1Análisis de las adaptaciones 
en la reproducción de los seres vivos y su relación con el ambiente; 2.2 Comparación de las 
características generales de la división celular y la formación de gametos: mitosis y meiosis; 2.3 
Relación entre fenotipo, genotipo, cromosomas y genes. 

 
OCTAVA. Finalmente, los integrantes de las comisiones dictaminadoras señalan la relevancia que la 
educación sexual y reproductiva tiene para la resolución de diferentes problemas derivados de la violencia 
social, así como asuntos de salud pública, tales como el abuso sexual y los embarazos en adolescentes. Con 
el propósito de cristalizar dichas premisas, el 21 de enero de 2011, fue publicada, en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), una serie de modificaciones a diversos artículos de la Ley General de Educación, entre las 

                                                           
1 Planes y Programas de Estudio 2011. (2011). Secretaría de Educación Pública. Consultado el 26 de noviembre de 2013 en  
http://www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/plan_estudios.pdf 

http://www.telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/plan_estudios.pdf
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que destaca la promoción del ejercicio responsable de la sexualidad como uno de los fines de la educación 
impartida por el Estado. La argumentación del Congreso sobre los términos de la reforma expresó que esta 
adición no pretendía incorporar una asignatura o especificar en qué grados escolares debe impartirse, pues 
la misma Ley establece, en su artículo 48, que la formulación de planes y programas corresponde a la 
autoridad educativa Federal con la participación de las autoridades educativas locales y de los diversos 
sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas a través del 
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. 
 
NOVENA. Asimismo, el 11 de septiembre de 2013 fue publicada en el DOF una nueva serie de reformas a la 
LGE, que trajo consigo la adición de dos párrafos al artículo 42, para estipular que:   
 

Artículo 42. … 
 
Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, 
sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su 
custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata 
o explotación.  
 

En caso de que las y los educadores, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión 
de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad 
correspondiente.  
 
DÉCIMA. El marco normativo en la materia se fortaleció con la publicación de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, el 4 de diciembre de 2014. En ella se establecieron obligaciones para los tres 
órdenes de gobierno enfocadas a garantizar la salud sexual y reproductiva de las personas menores de 18 
años. 
 
En relación con el Derecho a la Protección de la Salud y a la Educación se mandata a las autoridades federales, 
de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, a coordinarse para: 
 

Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de 
salud sexual y reproductiva. (Fracción V, artículo 50, LGDNNA) 
 
Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva. (Fracción XI, artículo 50, 
LGDNNA) 
 
Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer 
de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. (Fracción VII, artículo 58, LGDNNA) 

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

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

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones, se estima sin materia procedente 
y se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 7º de la Ley General de 
Educación, en mataría de educación sexual. En consecuencia, se da de baja de los registros y se archiva como 
asunto definitivamente concluido. 
 
 
Salón de Comisiones de la Cámara de Senadores, a los nueve  días del mes de noviembre  de 2016. 
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Por la Comisión de Educación de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión 

Senador (a) A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks, 
Presidente 

   

 
 
 
 
 
 

Sen. Daniel Amador Gaxiola,  
Secretario 

   

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Raúl Morón Orozco,  
Secretario 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Ismael Hernández Deras, 
Integrante 

   

 
 
 
 
 
 

Sen. Sofío Ramírez Hernández, 
Integrante 
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Senador (a) A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Héctor Yunes Landa, 
Integrante 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, 
Integrante 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Hilda Estela Flores Escalera,  
Integrante 

   

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Luisa María Calderón 
Hinojosa,  

Integrante 

   

 
 
 
 
 
 

Sen. Víctor Hermosillo y Celada,  
Integrante 
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Senador (a) A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. María Marcela Torres 
Peimbert,  
Integrante 

   

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo,  
Integrante 

 

   

 
 
 
 
 
 

Sen. Zoé Robledo Aburto,  
Integrante 

   

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez,  
Integrante 

   

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez,  
Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión 

Senador (a) A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 
 

Sen. Graciela Ortiz González,  
Presidenta 

   

 
 
 
 
 
 

Sen. Héctor David Flores Ávalos,  
Secretario 

   

 
 
 
 
 
 

Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya,  
Secretario 

   

 
 
 
 
 
 

Sen. Fernando Yunes Márquez, 
Integrante 

   

 
 
 
 
 
 

 
Sen. Manuel Cavazos Lerma, 

Integrante 
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5. Seis, de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo: 
5.1. Por el que se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas un informe sobre el 
funcionamiento de la institución a partir de la entrada en vigor de las últimas reformas a la Ley General de 
Víctimas, así como sobre los resultados de la utilización del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral de Víctimas. 
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5.2. El que exhorta al gobierno del estado de Michoacán a informar sobre los avances en las 
investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en el poblado de Arantepacua, 
municipio de Nahuatzen, Michoacán. 
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5.3. El que exhorta a diversas autoridades a reforzar las campañas contra la discriminación en el país y, 
de manera particular, la discriminación de personas que viven con VIH/SIDA. 
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5.4. El que exhorta a fortalecer las acciones, planes y campañas encaminadas a prevenir y erradicar la 
discriminación en el país. 
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5.5. El que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León a mantener y 
fortalecer los mecanismos de interlocución y colaboración con organizaciones de la sociedad civil a fin de 
brindar a las familias de personas desaparecidas un acompañamiento legal, institucional y psicosocial que 
coadyuve a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. 
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5.6. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a remitir un informe sobre las medidas 
y políticas públicas implementadas para promover la reinserción social y la protección eficaz de los 
derechos humanos de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios bajo su 
jurisdicción. 
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6. Cuatro, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo: 
6.1. El que exhorta a diversas autoridades a evaluar la pertinencia de realizar campañas de 
concientización sobre el impacto ambiental que genera el uso de pañales desechables e informar sobre 
otras opciones que puedan contribuir a reducir la huella ecológica. 
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6.2. El que exhorta a presentar un informe de los resultados derivados de la implementación de la 
norma oficial mexicana de emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, así como de los valores, períodos 
y procedimientos que se ocuparon para la elaboración de la NOM-167-SEMARNAT-2017, publicada el 5 de 
septiembre de 2017. 
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6.3. El que exhorta a adoptar y reforzar las medidas para prevenir, reducir y controlar el número de 
incendios forestales. 
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6.4. El que exhorta a realizar un estudio comparativo de las bolsas de plástico, considerando las 
diversas tecnologías con que son elaboradas en la actualidad. 
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7. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta a informar sobre la 
situación que se presenta en el sector apícola nacional y sus perspectivas a corto y largo plazos y las 
medidas llevadas a cabo para incentivar su crecimiento. 
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8. Cuatro, de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con puntos de acuerdo: 
8.1. El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a remitir un informe de 
los avances en la elaboración del Programa de Ordenamiento Urbano del nuevo aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México. 
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8.2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar acciones para implementar 
la planeación de ciudades inteligentes y promover la accesibilidad. 
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8.3. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a impulsar ciudades inteligentes que 
promuevan la urbanización inclusiva y sostenible. 
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8.4. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar acciones para impulsar 
la planeación de ciudades inteligentes donde se desarrollen sistemas de transporte público eficiente y 
sustentable. 
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9. De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a continuar 
implementando las acciones, esfuerzos y/o políticas que protejan, garanticen y salvaguarden el interés 
superior de la niñez. 
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10. De la Comisión de Vivienda, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
de Vivienda a realizar una mesa de trabajo donde las inquietudes de las organizaciones sociales que 
promueven la producción social de vivienda en México sean atendidas. 
 
Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Vivienda de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión Nacional de Vivienda a incorporar en 

sus reglas de operación las propuestas y observaciones hechas por las organizaciones sociales que 

promueven la producción social de vivienda en México, presentada por el Senador Benjamín Robles 

Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrática. 

 

Una vez recibido dicho Punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus integrantes se avocaron al 

estudio detallado y responsable de su contenido para proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a 

las facultades que les confieren los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 182, 190, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 

República, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

I.- En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se hace constar el trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno del mencionado Punto de Acuerdo para su Dictamen; 

II.- En el capítulo de “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se sintetiza el alcance de la proposición de 

mérito, y 

III.- En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración y los motivos 

que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

1.- El 18 de octubre de 2016, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de Revolución Democrática, presentó propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión Nacional de Vivienda a incorporar en sus 

reglas de operación las propuestas y observaciones hechas por las organizaciones sociales que promueven la 

producción social de vivienda en México. 

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda el Punto de Acuerdo de mérito para 
su estudio y dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

Expresa que en México, como en todo el mundo, las familias han construido su vivienda, contando con 
asesoría técnica o sin ella, esta modalidad de construcción es llamada Producción Social de Vivienda, PSV, y 
es bajo la cual se han construido el 68.5% de viviendas en el país. 
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Menciona que en el año 2006, se reconoce esta modalidad de producción en la Ley de Vivienda, 
distinguiéndola de la producción comercial, en virtud de que se realiza bajo el control de auto-productores y 
auto-constructores sin fines de lucro; con una visión social que potencia el valor de uso de la vivienda, sobre 
el valor mercantil. 

Precisa que la Ley de Vivienda, mandata al Gobierno federal a apoyar a la PSV “en sus diversos tipos y 
modalidades, mediante el desarrollo de instrumentos jurídicos, programáticos, financieros, administrativos 
y de fomento” (Art. 85). 

Indica que de 2007 a la fecha, diversas organizaciones que trabajan con procesos de PSV, han pugnado por 
incidir en la definición e instrumentación de una política pública que potencie dicha modalidad de producción 
de vivienda, particularmente en el Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales que 
opera la Comisión Nacional de Vivienda y a través del cual las familias tienen acceso a un subsidio federal 
para construir, mejorar y/o ampliar su vivienda, bajo el esquema de aportación: ahorro – crédito – subsidio. 

Refiere que el proceso no ha sido fácil, y a pesar de tener logros significativos -el reconocimiento inicial como 
dispersoras de subsidio, la valoración de la asesoría técnica integral, la aceptación de las aportaciones en 
mano de obra y/o en especie como ahorro previo, entre otros-, en la actualidad existe un serio retroceso que 
no solo pone en riesgo dichos avances, sino que tiende a excluir de la política habitacional a la PSV, 
violentando así no solo la legislación correspondiente, sino también el derecho a la vivienda para las familias 
de escasos recursos. 

Hace mención a dichos retroceso que se materializan en que: 

• A partir de 2014, sólo organismos financieros pueden acceder a dispersar subsidios, excluyendo a diversos 
organismos civiles, con trayectoria de 40 años en promedio de trabajo en PSV y con presencia territorial en 
varios Estados del país. 
• La normatividad y sistemas operativos del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones 
Habitacionales están diseñados para la vivienda comercial bajo el esquema de “producto llave en mano” pero 
no responden a las especificidades socio-organizativas ni de construcción progresiva de la PSV, lo que ha 
generado conflictos en la operación del Programa. 

Señala que estas disposiciones impuestas arbitrariamente por la CONAVI, sólo favorecen al sistema bancario 
y financiero, así como a las empresas inmobiliarias. La actual mercantilización del derecho humano a la 
vivienda, a partir de la discrecionalidad con la que se apoya decididamente a las empresas inmobiliarias, es 
responsabilidad absoluta de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

El Punto de Acuerdo que se dictamina es del tenor literal siguiente: 

PRIMERO. -La LXIII Legislatura del Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a incorporar en sus reglas de operación las propuestas y observaciones 
hechas por las organizaciones sociales que promueven la Producción Social de Vivienda en México. 

SEGUNDO. -La LXIII Legislatura del Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda 
a realizar una mesa de trabajo donde las preocupaciones de las organizaciones sociales que 
promueven la Producción Social de Vivienda en México sean atendidas. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La Comisión de Vivienda del Senado de la República reconoce el derecho a la vivienda como una 

prerrogativa fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano, ya que abre la puerta a otros derechos 

que permiten su óptimo desenvolvimiento. 

Para materializar este derecho existen diversos instrumentos y mecanismos que permiten generar una 

solución habitacional adecuada para las distintas necesidades que tenga la población. 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 486 

 

SEGUNDA.- Se coincide con el proponente en el valor y el beneficio que tiene la producción social para el 

acceso a una vivienda digna y decorosa. 

La producción social de vivienda es una de las formas más importantes en nuestro país para satisfacer las 

necesidades de vivienda, este tipo de producción se encuentra definida en la Ley de Vivienda en el artículo 

4, que a la letra señala: 

X. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y 

autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las 

necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por 

procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la 

definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus 

propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones; 

Esta forma de producción sirve para satisfacer necesidades habitacionales de personas de escasos recursos 

o de bajos ingresos, a través de procedimientos en que se autoemplea a los próximos habitantes de la 

vivienda, bajo el control minucioso de técnicos especializados que orientan las capacidades, a fin de brindar 

una solución integral para las personas. 

Es muy importante señalar que en nuestro país el 68.5% de las viviendas se han producido con la mano de 

obra de sus propios habitantes.2 Esta es una forma de optimizar y reducir los costos de las viviendas para que 

las personas de bajos recursos puedan acceder a una solución habitacional adecuada. 

Cabe destacar que la producción social de vivienda y la autoproducción no son iguales, esta última de acuerdo 

con la fracción primera del artículo 4 de la Ley de Vivienda, se define de la siguiente manera: 

I. Autoproducción de vivienda: el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda 

bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse 

mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción; 

Por lo tanto, se infiere que la autoproducción se limita a un proceso de autoempleo en que la producción de 

la vivienda se dirige por sus usuarios. Sin duda alguna, la producción social de vivienda constituye una mejor 

opción que la auto construcción, ya que esta cuenta con asesoría técnica especializada en la construcción, lo 

cual repercute en un mejor aprovechamiento de los recursos, optimización de los espacios y una mejor 

calidad estructural en la vivienda, por lo que representa un beneficio directo en la calidad de vida de las 

personas que habitarán dicho hogar. 

Derivado de su importancia, en la Ley de Vivienda existe un título específico para la materia. El Título Séptimo 

establece expresamente la producción social de vivienda, definiendo los mecanismos de apoyo, fomento, 

coordinación y promoción de la producción social de vivienda; los artículos a los que se hace referencia son 

los siguientes: 

ARTÍCULO 85.- El Gobierno Federal deberá apoyar la producción social de vivienda en sus diversos 

tipos y modalidades, mediante el desarrollo de instrumentos jurídicos, programáticos, financieros, 

                                                           
2 Coordinación General de Prospectiva, CONAVI con datos de INEGI, de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 2010 
y CONEVAL (2010), Programas de cálculo para la medición de la pobreza multidimensional en México. Consultado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30994/05_Vivienda_01_1_.pdf.  
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administrativos y de fomento.  

ARTÍCULO 86.- La Comisión fomentará, en coordinación con las dependencias y entidades federales, 

así como con las entidades federativas y municipios, el desarrollo de programas de suelo y vivienda 

dirigidos a:  

I. Autoproductores y autoconstructores, individuales o colectivos, para sus distintos tipos, 

modalidades y necesidades de vivienda, y  

II. Otros productores y agentes técnicos especializados que operen sin fines de lucro tales 

como los organismos no gubernamentales, asociaciones gremiales e instituciones de 

asistencia privada.  

ARTÍCULO 87.- Las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de la producción social de 

vivienda y a la vivienda de las comunidades rurales e indígenas deberán:  

I. Contemplar todo el proceso de producción habitacional, incluyendo los distintos tipos, 

modalidades y necesidades de vivienda;  

II. Atender preferentemente a los grupos vulnerables, marginados o en situación de pobreza;  

III. Ofrecer apoyos y asistencia técnica, social, jurídica y financiera que combine el ahorro, el 

crédito y el subsidio con el trabajo de los beneficiarios en los distintos tipos y modalidades de 

vivienda; 

IV. Considerar la integralidad y progresividad en la solución de las necesidades 

habitacionales, con visión de mediano y largo plazo, continuidad y complementariedad de la 

asistencia integral y de los apoyos materiales o financieros que se les proporcionen;  

V. Focalizar preferentemente a la mujer sostén de la familia, las acciones de fomento y apoyo, 

otorgándoles el poder de decisión con relación al ahorro, el crédito y el subsidio, y  

VI. Atender las distintas formas legales de propiedad y posesión de la tierra, así como de 

tenencia individual o colectiva, en propiedad privada o no, adecuando los diversos 

instrumentos y productos financieros al efecto.  

Tratándose de las comunidades rurales e indígenas deberán ser reconocidas y atendidas sus 

características culturales, respetando sus formas de asentamiento territorial y favoreciendo los 

sistemas constructivos acordes con el entorno bioclimático de las regiones, así como sus modos de 

producción de vivienda. 

ARTÍCULO 88.- La Comisión, en coordinación con los organismos de vivienda y con las entidades 

federales, estatales y municipales fomentará en los programas y proyectos de producción social de 

vivienda la inclusión de actividades productivas y el desarrollo de actividades generadoras de ingreso 

orientadas al fortalecimiento económico de la población participante en ellos, de conformidad con lo 

establecido en las disposiciones aplicables.  

ARTÍCULO 89.- Como apoyo al desarrollo de la producción social de vivienda, la Comisión fomentará 

la realización de convenios de capacitación, investigación y desarrollo tecnológico con universidades, 

organismos no gubernamentales y consultores especializados, entre otros.  

ARTÍCULO 90.- Las acciones y recursos que las dependencias y entidades del Gobierno Federal 

programen o destinen para el fomento y estímulo a la producción social de vivienda, deberán guardar 
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proporcionalidad y equidad entre las distintas regiones del país, atendiendo a los distintos tipos, 

modalidades y necesidades de vivienda.  

ARTÍCULO 91.- Las organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la adquisición, 

mejoramiento, construcción o producción social de la vivienda, así como el otorgamiento de asesoría 

integral en la materia, serán objeto de acciones de fomento por parte de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, para lo cual se sujetarán, además de lo dispuesto en la presente 

ley, a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

De lo anterior podemos resaltar que la Comisión Nacional de Vivienda en coordinación con diversos 

organismos, deberá fomentar los programas y proyectos de producción social, así como los convenios de 

capacitación, investigación y desarrollo para la producción social. 

Asimismo, se encuentran establecidos objetivos y líneas de acción en el Programa Sectorial de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, del cual destaca el Objetivo 4. Fomentar el acceso a la vivienda 

mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional, 

que contiene la  Estrategia 4.2. Fomentar la producción social organizada en los programas de vivienda 

popular. 

TERCERA.- De este modo se coincide con el proponente en la necesidad de incorporar a las reglas de 

operación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano las propuestas y observaciones hechas 

por las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, no es posible realizar esta incorporación sin una 

debida convocatoria donde se pueda ampliar el parámetro de organizaciones que promueven la producción 

social de vivienda, así como foros o espacios donde se puedan debatir, analizar y reflexionar las distintas 

propuestas que se considere necesario incorporar. 

Sería irresponsable exhortar a incorporar ciertas propuestas y observaciones sin siquiera conocerlas; por lo 

que a fin de dar pleno cumplimiento al espíritu que motivó la proposición con punto de acuerdo, en primer 

lugar se requiere formular un espacio de disertación para que las organizaciones señalen y expresen sus 

propuestas y observaciones. 

Es imperante contar con un canal de comunicación formal y efectivo con los productores sociales de vivienda; 

pese a que existe en la Comisión Nacional de Vivienda el grupo denominado “Red de Productores Sociales 

de Vivienda” muchos actores no pertenecen a dicho grupo, por lo que es necesario abrir la puerta al diálogo 

a fin de escuchar a todas las voces antes de realizar una determinación. 

Por lo tanto, se propone establecer una mesa de trabajo donde las organizaciones que promueven la 

producción social de vivienda puedan externar sus inquietudes y que la Comisión Nacional de Vivienda 

atienda sus necesidades. 

El trabajo coordinado entre las entidades que promueven este tipo de producción y la CONAVI beneficiaría 

la actividad cotidiana de las organizaciones que se dedican a contribuir de forma permanente para resolver 

las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos. 

En tal virtud la Comisión que dictamina somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a realizar una mesa de trabajo 

donde las inquietudes de las organizaciones sociales que promueven la Producción Social de Vivienda en 

México sean atendidas. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 27 del mes de abril  de dos mil diecisiete. 
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