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ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 7 DE FEBRERO DE 2019. 
 
COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA: 
  
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
  
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones. 
 
DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Del Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
la que remite informe de su participación en la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo en la Ciudad de Estrasburgo, Francia, los días 21 al 25 
de enero de 2019. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES. 
 
Tres oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta proyecto de decreto por el que se declara el tercer miércoles del mes de 
octubre de cada año, como el "Día Nacional Sobre la Reconstrucción Mamaria". 
 
Oficio con el que remite Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
INICIATIVAS: 
 
1. De la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
 
2. De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de Vivienda para los Trabajadores. 
 
3. De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del 
Senado de la República. 
 
4. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 27, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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5. Del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación incluyente para personas con discapacidad. 
 
7. De la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que modifica los artículos 3o., 247, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 470 y 471 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
8. De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la fracción XII, del párrafo segundo, del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. Del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
10. Del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 19 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
en defensa de la economía y seguridad de los usuarios de carreteras y caminos de cuota. 
 
11. De la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3, fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. Del Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera. 
 
13. De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 12 de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
14. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, iniciativa de paridad de género en órganos de gobierno del Congreso de la Unión. 
 
16. De la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación. 
 
17. Del Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
el reconocimiento de personas afrodescendientes. 
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18. De la Senadora Minerva Hernández Ramos y de los Senadores Alejandro Armenta Mier y José Luis 
Pech Várguez, con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, primer párrafo y 32-d, último párrafo, 
del Código Fiscal de la Federación y se deroga la fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2019. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN: 
 
1. Uno, de las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, Segunda, 
el que desecha iniciativa de Ley del Fondo para el Desarrollo y la Competitividad del Sur- Sureste. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
1. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal y del estado de Baja California Sur, para que, en el ámbito de sus atribuciones, giren 
instrucciones a fin de que fortalezcan las medidas de protección a periodistas y garanticen el pleno ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión y prensa. 
 
2. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan fiscal 
y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
3. De la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo al recorte de la calificación de la deuda y a la perspectiva negativa 
de PEMEX, realizada recientemente por la calificadora internacional Fitch Ratings. 
 
4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe detallado 
sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y en diversos estados de la 
República. 
 
5. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
doctor Abraham Everardo Bela Dib, presidente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
para que comparezca ante el Senado de la República y rinda un informe detallado de todas y cada una de las 
inversiones a través de las AFORES. 
 
6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal remitir, 
a la brevedad, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, referente al trabajo decente 
para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
 
7. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Instituto Mexicano del Seguro Social a continuar brindando los servicios de salud subrogados a las víctimas 
de los sucesos ocurridos en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora. 
 
8. De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación 
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forestal, sin contar con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y operación 
de la refinería Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco. 
 
9. De la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a la adquisición, por parte del gobierno federal, de pipas para el 
transporte de combustibles, así como exhortarlo a que cumpla a cabalidad los “lineamientos para combatir 
la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”. 
 
10. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que se hagan públicos los contratos y fundamentación 
técnica de las adjudicaciones directas relacionadas con la administración de los recursos de los programas 
"Jóvenes Construyendo el Futuro", "Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores", "Becas para el Bienestar" 
y otros, a través de la emisión y manejo de las denominadas "tarjetas del bienestar". 
 
11. De la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente los acontecimientos violentos en contra de las 
mujeres, adolescentes y niñas que se han suscitado en el transporte público de la Ciudad de México. 
 
12. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Director de Petróleos 
Mexicanos a que informe sobre los motivos de la baja en la nota de Fitch Ratings y presente un plan de 
negocios que garantice que se detenga el deterioro de la salud financiera de la empresa productiva del 
Estado. 
 
13. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a la titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que se realicen las consultas públicas que ordenan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la de Protección al Ambiente, en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de los 
proyectos hoteleros “Hotel Bahía el Rincón” y “Playa la Ribera”, en el municipio de Los Cabos, Baja California 
Sur. 
 
14. Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el aumento en las tarifas 
de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 
 
15. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo de Urgente Resolución, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que transparente 
las condiciones del proceso de adjudicación directa por 92 millones de dólares de autotanques de 
combustible en Estados Unidos, y explique de manera exhaustiva los motivos por los que se incumplieron los 
procedimientos establecidos en materia de licitación pública, transparencia y participación ciudadana en los 
procesos de adquisiciones gubernamentales. 
 
16. Del Senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que emprenda las acciones 
necesarias, junto con la Operadora de Autopista Sayula, para que se creen esquemas tarifarios o exenciones 
de pago a residentes, tendentes a otorgar beneficios de peaje. 
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17. De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, los montos 
asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se modifican los criterios 
y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras. 
 
18. De los Senadores Ángel García Yáñez y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a que, conforme a las facultades que el Ejecutivo tiene en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, autorice erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática no vea afectada su 
operación efectiva y el cumplimiento de su mandato. 
 
19. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Energía, Hacienda y Crédito Público y de 
PEMEX a hacer pública la información relativa a las importaciones de combustible, realizadas en el último 
trimestre de 2018 y primer mes de 2019, balanza comercial, disponibilidad de las reservas de combustibles, 
así como el estado que guardan los contratos relativos a la importación y almacenamiento de combustibles. 
 
20. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, la comparecencia ante esta 
soberanía del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Lic. Alfonso Durazo Montaño. 
 
21. Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo respecto a las afectaciones generadas al estado de Michoacán, derivadas 
del paro de labores realizado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 
22. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a las titulares de las Secretarías de Energía y de la Función Pública a hacer 
pública diversa información relativa al proceso de contratación por invitación restringida para la construcción 
de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como a considerar la implementación de licitaciones públicas como 
marca la ley. 
 
23. De la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, a la Secretaria de Bienestar, Mtra. María Luisa Albores González y al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, a garantizar los servicios y subsidios públicos que se otorgan 
para el cuidado y atención infantil de las madres trabajadoras, padres solos o tutores que no tienen acceso a 
servicios de cuidado y atención infantil de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. 
Asimismo, se inicien las investigaciones que correspondan para abatir los posibles actos de corrupción. 
 
24. Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, para que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán 
parte de las bases de la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado 16 
de enero. 
 
25. De la Senadora Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la situación que guardan las medidas 
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cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con las y los indígenas 
tzotziles desplazados en el estado de Chiapas. 
 
26. Del Senador Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a combatir la 
violencia física y psicológica que sufren las mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad 
de México. 
 
27. De la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las entidades federativas a garantizar y 
prevenir la seguridad de mujeres y niñas, así como a combatir la violencia y el feminicidio. 
 
28. Del Senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para que 
reactiven las subastas de largo plazo y a la continuidad de las Subastas de Mediano Plazo, organizadas por el 
Centro Nacional de Control de Energía. 
 
29. De la Senadora Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la SADER, a la SEMARNAT y a la COFEPRIS a implementar las acciones 
necesarias para contrarrestar el colapso de las abejas en el país. 
 
30. De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que informe 
respecto del proyecto hidráulico de saneamiento y desazolve que se pretende realizar en el Río 
Tecamachalco, ubicado en el límite del Estado de México y la Ciudad de México.  
 
31. Del Senador Samuel Alejando García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que 
integren dentro de sus proyectos el impulsar a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 
la implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 
 
32. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
del gobierno federal, que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en materia de 
seguridad pública. 
 
33. De la Senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, suscriba a la brevedad la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. 
 
 34. De la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, al titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y al titular de la Fiscalía General de la República, para que en el marco de sus 
obligaciones y atribuciones constitucionales y legales, en coordinación con el gobierno de Quintana Roo y los 
ayuntamientos del estado, revisen y fortalezcan la Estrategia de Seguridad Pública y combate de los delitos 
de alto impacto y la violencia contra las mujeres en dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad 
e integridad de las mujeres y de toda la ciudadanía. 
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35. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta 
a la titular de la Secretaría de Gobernación, y a los titulares de la Secretaría de Seguridad, de Protección 
Ciudadana del gobierno federal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General de 
la República a que, entre otras cosas, en el ámbito de sus competencias, garanticen a la periodista Monserrat 
Ortiz sus derechos y protección, así como la obtención de justicia y reparación del daño. 
 
36. De la Senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos suficientes 
para el Centro Integral de la Salud Mental en la Ciudad de México y a la Secretaría de Salud garantizar la 
continuidad en la presentación de su servicio. 
 
37. De la Senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de 
México a que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 
 
38. Del Senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envíe a esta soberanía un 
informe detallado sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero, así como los 
tiempos de energía; y si estas cumplen con lo establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y 
dimensiones máximas con los que pueden transitar por las vías generales de comunicación en nuestros país. 
 
AGENDA POLÍTICA: 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la situación política 
nacional. 
  
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 7 DE FEBRERO DE 2019. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL JUEVES  
SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y cuatrominutos del díajueves siete 
de febrero de dos mil diecinueve, encontrándose presentes ochenta y ocho ciudadanos 
Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 
(Lectura  del Orden 

del Día) 
La Presidencia 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 celebrada el primero de febrerode 
dos mil diecinueve. 
 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena,  
Informe sobre su participación en la Primera Parte de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, celebrada los días 21 al 25 de enero del año en curso en Estrasburgo, 
Francia.- Quedóde enterado. 
 

 Se recibió del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, comunicación por la 
que informan que se acordó la designación del Senador Mauricio Kuri González, como 
Coordinador del Grupo Parlamentario referido.- Quedó de enterado y se comunicó a la 
Junta de CoordinaciónPolítica y a las Secretarías Generales. 
 

 Se recibió del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, su Agenda Legislativa 
para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura.-Quedó de enterado. 
 

(Respuestas a 
Acuerdos 

promovidos por 
Senadores) 

Se recibieron once oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por 
la Cámara de Senadores.- Se remitieron a las senadoras y los senadores promoventes y 
se informó que se encuentran publicados en la Gaceta. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva)  

Se sometió a consideración de la Asamblea, unAcuerdo de la Mesa Directiva por el que 
se establece el procedimiento aplicable para la aprobación de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública por la Cámara de Senadores.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que 
se establece el procedimiento para la elección de una Ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.-Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Mesa Directiva por el que 
se determina el procedimiento para el análisis y dictamen de las propuestas de 
candidatos a magistrados de Sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.-Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
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(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política sobre su integración.- Quedó de enterado. 
 

(Dictamen a 
discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Comisión de Salud, que 
contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud federal y a sus 
homólogas de las entidades federativas, así como al IMSS e ISSSTE, a fortalecer las 
políticas públicas y campañas enfocadas a la prevención de los factores de riesgo 
cardiovascular prevenibles, como el tabaquismo, la obesidad, la mala alimentación y el 
sedentarismo.- Para presentar el dictamen, hizo uso de la palabra el Senador Américo 
Villareal. Sin discusión, fue aprobado en votación económica.  

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de Comisión de Salud, que 
contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar 
una estrategia integral que permita avanzar en la atención universal en los servicios de 
salud, entre las instituciones públicas de salud del país.- Para presentar el dictamen, hizo 
uso de la palabra la Senadora Lilia Margarita Valdez. Sin discusión, fue aprobado en 
votación económica.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea,un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, que contiene punto de acuerdo que exhorta a la titular del Servicio de 
Administración Tributaria a remitir la relación de contribuyentes, personas físicas y 
personas morales, que simulan sus operaciones a través de la emisión de facturas o 
comprobantes fiscales digitales, de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la 
Federación.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea,un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, que contiene punto de acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo de 
Vivienda para los Trabajadores a remitir información sobre la empresa TelraRealty 
S.A.P.I de C.V.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea,un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 
a analizar y, en su caso, realizar modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
que contemple una disminución al Impuesto al Valor Agregado a toda la región 
fronteriza del país.Para hablar a favor del dictamen, hicieron uso de la palabra los 
Senadores:MayuliLatifa Martínez Simón del PAN,José Luis Pech Várguez de MORENA y 
FreydaMarybel Villegas Canché de MORENA;fue aprobado en votación económica.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea,un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, que contiene punto de acuerdoque exhorta al Ejecutivo Federal a 
considerar la incorporación de la región fronteriza a los municipios de Allende, Morelos, 
Nava, Villa Unión y Zaragoza del estado de Coahuila de Zaragoza, que en conjunto 
comprenden la región de “Los 5 Manantiales”; para que reciban los beneficios y 
estímulos fiscales que le permitan fomentar la competitividad y el desarrollo económico 
en beneficio de sus habitantes.-Para hablar a favor del dictamen intervino la Senadora 
Verónica Martínez García, fue aprobado en votación económica.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea,un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, que contiene punto de acuerdoque exhorta a la Cámara de Diputados 
a que, en el proceso de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 
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para 2019, considere incrementar la asignación al Programa Nacional de Prevención del 
Delito con respecto a lo presupuestado en 2013.-Para  hablar a favor del dictamen, 
hicieron uso de la palabra las Senadoras:Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI y 
Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM, quienpropuso modificación al dictamen, lo que 
fue aprobado. El punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea,un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, que contiene punto de acuerdoque exhorta a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a analizar y valorar las recomendaciones contenidas en el Informe del 
Fondo Monetario Internacional “México: Consulta del Artículo IV 2018“, relativo a las 
conclusiones de la Revisión Anual para México de noviembre de 2018.-Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica.  
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea,un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de 
la Federación a incorporar a su universo auditable, la fiscalización a los recursos 
destinados por el gobierno federal, como por los gobiernos de las entidades federativas 
para la reconstrucción con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.-Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica.  
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea,un dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, que contiene punto de acuerdopor el que se desechan diversas 
proposiciones en materia presupuestal, fiscal y hacendaria.-Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica.  
 

(Iniciativas) ElSenador Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se reforma la Ley de 
Coordinación Fiscal.- Seturnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos. 
 

 La Senadora MayuliLatifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativacon proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 4, 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia del derecho a la energía eléctrica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Energía y Estudios Legislativos, Primera. 

 La Senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la fracción XXIX-D del artículo 73, y se deroga la fracción VII del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del Plan Nacional de 
Desarrollo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 Los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado 
Castro, Juan Quiñonez Ruiz y Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, presentaron iniciativacon proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
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en materia de cumplimiento de las plataformas electorales.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativacon proyecto de decreto que reforma el 
artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y el artículo 185 de la Ley del ISSSTE.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 Del Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 
primero de la Ley del Desarrollo Rural Sustentable.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativacon proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
proveer recursos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 

 La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Senado de la República.- Se turnó a las Comisiones Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Cambio 
Climático, para incentivar la generación y consumo de energías renovables para 
contrarrestar los efectos del cambio climático.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 La Senadora Jesús Lucía TrasviñaWaldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Jesús Lucía TrasviñaWaldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley de 
Nacionalidad.-Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 La Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó iniciativacon proyecto de decreto que reforma el artículo 124 de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
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 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa 

con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, 
para su estudio y dictamen con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 El Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de Protección a Testigos y Personas Denunciantes de Actos de Corrupción y se 
reforman los artículos 64 y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.-
Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana; de Gobernacióny de Estudios, Segunda. 
 

(Proposiciones) De la Senadora  Rocío Adriana Abreu Artiñano y Rubén Rocha Moya, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Educación Pública, a la de Energía, a la de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a 
Petróleos Mexicanos, para que desarrollen e implementen un programa educativo 
dirigido específicamente a las comunidades donde cruza la infraestructura de ductos de 
gasolina, acerca del valor económico, rentabilidad e importancia que tiene para el 
Estado mexicano la refinación, transformación, transporte, almacenamiento, 
distribución, venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos, así como 
las afectaciones y riesgos económicos y sociales que conllevan el robo de estos.- Se 
turnó a la Comisión de Educación. 
 

 De las Senadoras y los Senadores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez, Presidente de la 
Asamblea Nacional, como Presidente encargado de la República Bolivariana de 
Venezuela, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de 
ese país.- No fue considerado de urgente resolución.Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a asumir que existe una ruptura del orden constitucional en Venezuela y que se requiere 
urgentemente y de manera pacífica, resolver la crisis humanitaria y política en ese país.- 
No fue considerado de urgente resolución.Se turnó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América Latina y el Caribe. 
 

 De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía 
General de la República para que atraiga las denuncias contra el exgobernador del 
estado de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 Del Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
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Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad, para que en el marco del fallo del proyecto "303 LT en corriente directa 
Ixtepec Potencia - Yautepec Potencia", se exploren mayores esquemas que permitan 
fortalecer la infraestructura, la capacidad de transmisión y transformación de energías 
renovables de la Red Nacional de Transmisión.-Se turnó a la Comisión de Energía. 
 

 Del Senador Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a designar, a la mayor brevedad posible, a la titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a través de un 
proceso claro, transparente y que asegure un perfil idóneo para el cargo.- Se turnó a la 
Comisión Para la Igualdad de Género. 
 

 Del Senador Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de San Luis Potosí, a que 
se implementen las acciones necesarias e inmediatas para restablecer la atención 
médica en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.-Se  consideró de urgente 
resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica.  
 

 Del Senador Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Morena, con punto de acuerdo 
relacionado con las liquidaciones de los extrabajadores de Mexicana de Aviación.- Se 
turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 Del Senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el estado 
de derecho en el país.-No se consideró de urgente resolución. Se turnó a la Comisión de 
Justicia. 

 De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo relativo 
al lamentable suceso ocurrido el 18 de enero de 2019 en el municipio de Tlahuelilpan, 
Hidalgo, en el que perdieron la vida pobladores de esa localidad por la explosión de un 
ducto de Pemex.No se consideró de urgente resolución. Se turnó a la Comisión de 
Justicia. 
De los Senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, por el que manifiesta su respaldo a la política exterior aplicada 
por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y por el Canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón.- Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

 De la Senadora Gabriela Benavides Cobos y las Senadoras y los Senadores, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Bienestar para que, de conformidad con sus atribuciones 
legales, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busque los 
mecanismos para evitar la reducción presupuestal del programa “Estancias infantiles 
para apoyar a madres trabajadoras y padres solos”.- La Mesa Directiva indico que se el 
trámite a este asunto quedaría pendiente con la finalidad de esperar el posicionamiento 
de la Junta de Coordinación Política sobre el mismo tema. 

 Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para que el Senado de la República 
exhorte al titular del Ejecutivo Federal y a las Comisiones Unidas de Puntos 
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Constitucionales y Educación de la H. Cámara de Diputados a considerar en su proyecto 
de reforma al artículo tercero constitucional la inclusión de la educación inicial.- Se turnó 
a la Comisión de Educación. 
 

 Del Senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a girar 
las instrucciones correspondientes al área de inspección y vigilancia de esa Comisión, 
con la finalidad de aumentar el número de oficiales de pesca en el estado de Baja 
California Sur y que se presente un combate eficaz a la pesca furtiva.Se turnó a la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 

 De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a 
investigar las actuaciones de los servidores públicos competentes en el caso de la 
explosión del ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, relativas a las posibles omisiones en que 
pudieron haber incurrido para deslindar responsabilidades administrativas.- Se turnó a 
la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
 

 Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las 
secretarías de Bienestar Social y de Hacienda y Crédito Público, a realizar las 
adecuaciones necesarias, a efecto de que se asigne el presupuesto para garantizar la 
operación del Programa de Estancias Infantiles en el estado de Guerrero y en todo el 
país, tanto para el 2019, como en los siguientes años.-La Mesa Directiva indico que se el 
trámite a este asunto quedaría pendiente con la finalidad de esperar el posicionamiento 
de la Junta de Coordinación Política sobre el mismo tema.  

 
 De la Senadora FreydaMarybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Quintana Roo y a sus 
titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que dentro 
del ámbito de sus competencias implementen acciones urgentes para detener el 
incremento exponencial de los delitos de violencia, trata de personas y feminicidios en 
dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres y 
su derecho a una vida libre de violencia.- Se consideró de urgente de resolución. En la 
discusión intervino la SenadoraMayuliLatifa Martínez Simón del PAN, en votación 
económica fue aprobado. 
 

 De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito 
Público y al gobierno en su conjunto, a efecto de que se realicen las reasignaciones 
presupuestarias necesarias para restituir el presupuesto que se recortó en el ejercicio 
2019, al “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, 
dotándole de un monto adicional de al menos 2 mil 29 millones de pesos.- La Mesa 
Directiva indico que se el trámite a este asunto quedaría pendiente con la finalidad de 
esperar el posicionamiento de la Junta de Coordinación Política sobre el mismo tema.  
 

 De la Senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo relativo al reconocimiento de la competencia del Comité sobre Desapariciones 
Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.- Se turnó a la Comisión de 
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Relaciones Exteriores y Derechos Humanos. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 Del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Salud, 
a efecto de que a la brevedad se emitan las reglas de operación para el ejercicio 
2019, que permitan el correcto funcionamiento de las estancias infantiles, a fin de 
que las familias sigan gozando de la prestación de estos servicios.-La Mesa Directiva 
indico que  el trámite a este asunto quedaría pendiente con la finalidad de esperar el 
posicionamiento de la Junta de Coordinación Política sobre el mismo tema.  
 

(Acuerdo de la Junta 
de Coordinación 

Política) 

Se recibió un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con las 
estancias infantiles.- Se consideró de urgente resolución. Sin discusión, se aprobó 
votación económica. 
 
El Presidente informó  las diversas proposiciones presentadas referentes al 
mismo tema se contemplaron en el acuerdo antes aprobado. 
 

(Solicitud de 
excitativas) 

Se recibió  de la Senadora Nestora Salgado, solicitud de excitativa al proyecto de decreto 
por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo.- La Presidencia emitió excitativa a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

(Turno directo) El presidente dio turno directo a la siguienteiniciativa: 
 

 De la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.-Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 

 El presidente dio turno directo a las siguientes proposiciones:  
 

 1. De la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para que informe a esta soberanía, sobre la autorización 
que otorgó para modificar el uso de los terrenos forestales del bosque de 
Jilotzingo, Estado de México, con el propósito de construir un complejo 
inmobiliario del proyecto denominado “Bosque Diamante”.- Se tunó a la 
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
 

 2. De la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Economía, para renovar por tiempo indefinido mediante decreto, 
la salvaguarda a productos de acero que venció el 31 de enero de 2019, con el 
fin de reducir el impacto negativo de las importaciones en el mercado nacional.- 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Viernes 8 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 21 

Se turnóa la Comisión de Economía. 
 

 3. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial Contra el 
Cáncer.-Se turnó a la Comisión de Salud. 

 
(Agenda Política)  De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

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

(Efemérides) De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, relativa al Día Mundial Contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial 
de los Humedales.-Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa al Día 
Mundial Contra el Cáncer.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativa al Día 
Internacional de la Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
  

 Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa al Día Mundial Contra el Cáncer.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 Del Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa a la Conmemoración de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 Previo acuerdo de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, se citó a la siguiente 
sesión el viernes8 de febrero, a las 11:00 horas. 

 
 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y un 

minutos. 
 

 Fin de la sesión. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones. 
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COMUNICACIONES DE SENADORAS Y SENADORES 
 
Del Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con la que remite informe de su participación en la Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo en la Ciudad de Estrasburgo, Francia, los días 21 al 25 
de enero de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 

PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 
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Estrasburgo, Francia 

21-25 de enero de 2019 

 

 

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO 

 

 
 
 

 

INFORME QUE PRESENTA EL SENADOR ANTONIO GARCÍA CONEJO, SOBRE SU VISITA DE TRABAJO A LA 
CIUDAD DE ESTRASBURGO, FRANCIA, LOS DÍAS 21 AL 25 DE ENERO DE 2019, CON MOTIVO DE SU 
PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL 
CONSEJO DE EUROPA. 

 

 

 

Con fundamento en los artículos 10, numeral 1, fracción VIII; 283, numeral 1, fracción VI; 284, numeral 1, 
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fracción III y 306, numeral 3, Fracción XIV del Reglamento del Senado de la República, presento el Informe 
de mi participación en la Primera parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, llevada a cabo en la Ciudad de Estrasburgo, Francia, los días 21 al 25 de enero de 2019. 

 
I. ANTECEDENTES 

El Consejo de Europa se fundó mediante el Tratado de Londres del 5 de mayo de 1949. Es considerado una 
organización internacional de ámbito regional destinada a promover, mediante la cooperación de los estados 
de Europa, la protección de los derechos humanos, la democracia pluralista y el estado de derecho; la 
configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la 
democracia, los derechos humanos y el Imperio de la ley. No forma parte de las instituciones de la Unión 
Europea.  

El Consejo de Europa está integrado por un Comité de Ministros, una Asamblea Parlamentaria y un Congreso 
de Autoridades Locales y Regionales. La Asamblea Parlamentaria o Asamblea Consultiva, es considerada la 
dimensión parlamentaria del Consejo de Europa, cuya sede se encuentra en Estrasburgo, Francia.  

Se encuentra integrado por 47 miembros, países europeos; con la salvedad de Bielorrusia, Kazajistán y la 
Ciudad del Vaticano (sólo como observador),  excluidos por ser sus regímenes políticos incompatibles con los 
principios que sustentan la pertenencia al Consejo.  

Si bien, únicamente pueden ser miembros de pleno derecho Estados europeos, el Consejo de Europa ha 
aceptado la participación de Estados extrarregionales en calidad de observadores: Estados Unidos, Canadá, 
Santa Sede, Japón y México. 

Por ello nuestro país, a través del Congreso Mexicano tiene estatuto de observador permanente desde el 4 
de noviembre de 1999.  

Sus principales objetivos son: 

 Compartir y reforzar la democracia pluralista. 
 Proteger y mejorar el respeto a los derechos humanos y a las libertades 
 individuales. 
 Buscar soluciones a los problemas de la sociedad (intolerancia, medio ambiente, drogas, entre otros). 
 Favorecer la toma consciencia de la identidad cultural europea. 
 Ampliar la cooperación entre los miembros en los ámbitos social, cultural, científico, jurídico y 

administrativo. 

El Consejo de Europa cuenta con más de 200 tratados, convenciones, cartas y códigos. La mayoría de las 
convenciones tienen disposiciones para la firma de los Estados no miembros, que pueden acceder a los 
instrumentos a invitación del Comité de Ministros. La firma y la ratificación de la Convención Europea de los 
Derechos Humanos son obligatorias para cualquier Estado que pretenda acceder al Consejo de Europa. Esta 
convención es uno de los pilares del organismo, y es reforzada por la Corte Europea de los Derechos 
Humanos, institución permanente desde el 1 de noviembre de 1998.  

 

Dentro de los principales temas que aborda le Asamblea Parlamentaria son: 

 Desarrollo de la diversidad y la identidad cultural de Europa 
 Discriminación contra las minorías 
 Xenofobia 
 Intolerancia 
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 Terrorismo 
 Tráfico de personas 
 Crimen organizado 
 Corrupción 
 Crimen cibernético  
 Violencia contra los niños 
 Democracia 
 Equidad de género 
 Desarrollo Sostenible 
 Migración  

La Asamblea no aborda temas económicos, sin embargo, revisa los informes anuales de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD). 

Es el órgano deliberante del Consejo de Europa, y emite recomendaciones al Comité de Ministros. Cuenta 
con 648 miembros, 324 representantes y 324 suplentes. 

Cuenta con las siguientes comisiones de trabajo:  

1. Asuntos Políticos y Democracia;  
2. Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos;  
3. Asuntos Sociales, de Salud y Desarrollo Sostenible;  
4. Migración, Refugiados y Personas Desplazadas;  
5. Cultura, Ciencia, Educación y Medios de Comunicación;  
6. Igualdad y No Discriminación;  
7. Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos de los Estados miembros del Consejo de Europa 

(Comisión de Seguimiento);  
8. Elección de Jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y Reglamento, Inmunidades y 

Asuntos Institucionales. 

Únicamente en las primeras seis comisiones, los países observadores pueden participar. En cada sesión 
plenaria, la Asamblea adopta resoluciones y recomendaciones, así como opiniones sobre proyectos de 
tratados o convenios promovidos por el Consejo de Europa. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Derivado de lo anterior, la Asamblea puede admitir como observadores permanentes a representantes de 
Estados no miembros del Consejo de Europa, que acepten los principios de la democracia, el estado de 
derecho, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que manifiesten su intención 
de cooperar con el Consejo de Europa. La Asamblea fija un número de miembros de las delegaciones de 
observadores, en las cuales se debe reflejar el equilibrio político en el seno de sus Parlamentos y considerar 
un equilibrio de género.  

Este es el caso de México, quien, a través del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República, de fecha 04 de diciembre de 2018, se determinaron las delegaciones oficiales que participarán 
por parte de esta Cámara en las reuniones oficiales de las diversas organizaciones internacionales, de las que 
el país es miembro, y en el caso que nos ocupa, en la asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

Derivado de lo anterior, el suscrito senador Antonio García Conejo, recibí invitación y autorización por parte 
de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para acudir como integrante de la delegación 
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mexicana, a la Primera parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a 
celebrarse los días 21 al 25 del mes de enero de 2019, en la Ciudad de Estrasburgo, Francia.  

Lo cual lleve a cabo, bajo una amplia agenda propuesta por la Asamblea, y que a continuación señalo. 

  

III. PROGRAMA 

 
La reunión propuesta, tuvo una agenda muy amplia y con diversos temas durante los 5 días, a manera de 
ejemplo únicamente indico la de los dos primeros días: 

 

 

 

PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA 

(21 al 25 de enero de 2019) 

LUNES 21 DE ENERO DE 2019 

Sesión No. 1  

1. Apertura de la Sesión Parcial 
1.1. Revisión de acreditaciones 
1.2. Elección del Presidente de la Asamblea 
1.3. Elección del Vicepresidente de la Asamblea 
1.4. Nombramiento de miembros de las Comisiones  
1.5. Solicitud (es) de debate de asuntos de actualidad o de debate de procedimiento urgente  

1.5.1. Debate de urgente procedimiento: “La Agresión Abierta Rusa contra Ucrania”: Interrupción en el 
Proceso de Paz y una Amenaza para la Seguridad Europea”. 

1.5.2. Debate de procedimiento urgente: “El Empeoramiento de la Situación de los Políticos de la Oposición 
en Turquía: ¿Qué Hacer para Proteger sus Derechos Fundamentales en un Estado miembro del 
Consejo de Europa? 

1.6. Aprobación de la Agenda  
1.7. Aprobación de las Actas de la Comisión Permanente (Helsinki, 23 de noviembre de 2018) 

 
2. Debate 

 
2.1. Informe de avances del Buró y de la Comisión Permanente 

 
 Presentado por: Sr. Ian LIDDELL-GRAINGER (Reino Unido, EC), Relator AS/Bur (Doc.) 
 

2.2. Observación de la elección presidencial en Georgia (28 de octubre y noviembre de 2018) 
 
 Presentado por: Sr. Andrej HUNKO (Alemania, UEL), Relator AS/Bur (Doc. 14784) 
 

2.3. Observación de las elecciones parlamentarias anticipadas en Armenia (9 de diciembre de 2018) 
 
 Presentado por: Sr. Alexander POCIEJ (Polonia, EPP/CD), Relator AS/Bur (Doc.) 
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Sesión No. 2  

 
3. Discurso (continuación) 

3.1. Avance del Informe del Buró y la Comisión Permanente 
3.2. Observación de la elección presidencial en Georgia (28 de octubre y 28 de noviembre de 2018) 
3.3. Observación de la elección parlamentaria anticipada en Armenia (9 de diciembre de 2018) 

4. Debate  
4.1. Debate Libre 

 

MARTES 22 DE ENERO DE 2019 

Sesión No. 3  

5. Elecciones (10:00-13:00) 
5.1. Jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Lista de candidatos respecto a: 

 Italia y Suecia (Doc. 14776, Doc. 14663) 
 

6. Debate  
6.1. Actualización de las directrices para garantizar referéndums justos en los Estados miembros del 

Consejo de Europa 
Presentado por: Dame Cheryl GILLAN (Reino Unido, EC), Relatora AS/Pol (Doc. 14791) 
Declaración por: Sr. Gianni BUQUICCHIO, Presidente de la Comisión Europea para la Democracia 
a través del Derecho (Comisión de Venecia)  

 
7. Discurso  

7.1. Comunicación del Comité de Ministros 
Presentado por: Sr. Timo SOINI, Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, Presidente del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa  

 
Sesión No. 4  

8. Elección (continuación)  
8.1. Jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

9. Discurso  
9.1. Comunicación del Secretaría General del Consejo de Europa 

Presentado por: Sr. Thorbjørn JAGLAND 
Preguntas 

 

10.  Debate 
10.1. Sergei Magnitsky y más allá – Lucha contra la impunidad mediante sanciones específicas 

Presentado por: Sr. Donald ANDERSON (Reino Unido, SOC), Relator AS/Jur (Doc.14661) 
Lista de oradores  
Enmiendas  

 Votación de un Proyecto de Resolución  
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11. Debate 
11.1. Compatibilidad de la Ley Sharia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos: ¿Pueden los 

Estados Partes del Convenio ser signatarios de la “Declaración de El Cairo”? 
Presentado por: Sr. Antonio Gutiérrez (España, SOC), Relator AS/Jur. 
Sra. Maryvonne BLONDIN (France, SOC), Relatora de opinión AS/Pol Sr. Johan NISSINEN (Suecia, 
EC), Relator para opinión AS/Cult 
Sr. Manuel TORNARE (Suecia, SOC), Relator de opinión AS/Ega 
Lista de oradores  
Enmiendas 
Votación de Proyecto de Resolución 

 

III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

Dando cumplimiento al programa propuesto, el primer día participe en la sesión de apertura en la que pude 
corroborar que nuestro país esta claramente constituido y reconocido como observador ante la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, y como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 
de la República, me congratule en que se abordaran temas como el respeto a los derechos humanos y el 
estado de Derecho. 

Asamblea celebró debates urgentes sobre "La escalada de tensiones alrededor del Mar de Azov y el Estrecho 
de Kerch y 
amenazas a la 

seguridad 
europea" y 
sobre "El 
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empeoramiento Situación de los políticos de la oposición en Turquía: ¿qué hacer para proteger sus derechos 
fundamentales en un Estado miembro del Consejo de Europa?  

 

Un tema trascendente que también se abordó fue el de referéndum; considerado como el mecanismo de 
votación y consulta ciudadana que se verifica regularmente y que es objeto de disciplina constitucional en 
torno a la aprobación o rechazo referente a la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes.  

La figura permite también, que el elector comparta de 
manera complementaria la facultad legislativa del 
Congreso para dar mayor legitimidad a las prácticas 
legislativas. Por ello, es considerada una herramienta 
útil para la ciudadanía, pues participa en el proceso 
decisional en el ámbito legislativo.  

 

Sin embargo, deben fijarse reglas claras y precisas, para 
que no se corran riesgos en su inadecuada utilización o 
bien, para justificar acciones 
antidemocráticas por parte de autoridades 
populistas.  
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Continuando con los trabajos acordados, se dieron diversas participaciones como lo fue el discurso del 
presidente de Finlandia y del Secretario General de la Organización. Así mismo, el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Finlandia presentó la Comunicación correspondiente al Comité de Ministros. 

La Asamblea celebró un debate conjunto sobre los medios de servicio público en el contexto de la 
desinformación, la propaganda y la libertad de los medios como condición para las elecciones democráticas. 
También se discutió la gobernanza de internet y los derechos humanos. 

También, se actualizaron las directrices para los referendos justos y examinó la compatibilidad de la ley Sharia 
con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

Se expuso si retirar la nacionalidad como medida para combatir el terrorismo es un enfoque compatible con 
los derechos humanos y se discutió la promoción de los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales. 

Otros debates se centraron en combatir la impunidad mediante sanciones selectivas en el caso de Sergei 
Magnitsky y otros, para garantizar un mejor seguimiento de las recomendaciones del Comité Europeo para 
la Prevención de la Tortura y el progreso del procedimiento de monitoreo de en 2018.  
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Se debatió sobre la discriminación en el acceso al empleo y la necesidad de una fuerza laboral que incluya a 
la discapacidad. 

Finalmente, los miembros se comprometieron a tomar medidas en sus parlamentos nacionales para erradicar 
el sexismo, el hostigamiento y la violencia contra las mujeres, siguiendo la iniciativa del presidente de la 
Asamblea. 

 
 
 
 
INFORME QUE PRESENTA EL SENADOR ANTONIO GARCÍA CONEJO, SOBRE SU VISITA DE TRABAJO A LA 
CIUDAD DE ESTRASBURGO, FRANCIA, LOS DÍAS 21 AL 25 DE ENERO DE 2019, CON MOTIVO DE SU 
PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL 
CONSEJO DE EUROPA. 
 

 

 

 

 

__________________________________ 

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES. 
 
Tres oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 
 

 

LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite la Minuta proyecto de decreto por el que se declara el tercer miércoles del mes 
de octubre de cada año como el "Día Nacional Sobre la Reconstrucción Mamaria". 
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Oficio con el que remite Acuerdo de la Conferencia para la dirección y programación de los trabajos 
legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Primera Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
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INICIATIVAS 

 
1. De la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 
 

La que suscribe, SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, en esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 
11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del pleno de esta Cámara la siguiente INICIATIVA DE DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Las Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el nuevo gobierno. 

A. Introducción 

La sociedad mexicana atraviesa por una compleja crisis múltiple que no ha encontrado solución en 
las reformas normativas, innovaciones institucionales, políticas públicas y acciones de gobierno impulsadas 
en años recientes. Al contrario, la crisis de legitimidad del Estado, de los partidos políticos tradicionales y de 
las formas y prácticas acostumbradas en la vida pública nacional, supone que el desempeño de las 
instituciones y el comportamiento de los agentes políticos son variables fundamentales dentro de la 
explicación que pueda darse sobre las causas de la crisis nacional. No obstante, en razón de lo anterior, el 
diseño del orden institucional y el rol de los agentes en la esfera público-política son también factores 
determinantes en la elección de alternativas viables para la gestión exitosa de los problemas nacionales y la 
transformación de las condiciones materiales de la vida social. 

De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder público 
dimana del pueblo y se ejerce mediante instituciones que tienen como fin la salvaguarda del interés general. 
En este sentido, el deber fundamental de toda autoridad consiste en hacer valer el interés público frente a 
los múltiples intereses particulares que se disputan el reconocimiento y sanción estatal, dentro de un marco 
de respeto irrestricto a los derechos humanos y libertades públicas de la población. 

En consecuencia, las autoridades de los distintos órdenes de gobierno que conforman el Estado 
mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas ética, política y jurídicamente a 
atender la situación por la que atraviesa el país: la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la vulnerabilidad 
ambiental y sanitaria, así como la violencia, la corrupción, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, que 
suelen acompañar a la desviación de poder y a los procesos oligárquicos de concentración de riqueza y 
consolidación de privilegios. 

El giro en las políticas públicas anunciado por el nuevo gobierno, en respuesta a una demanda 
ciudadana que fue perfilando durante décadas su talante democrático y social hasta manifestarse 
contundentemente en las elecciones federales de 2018, supone un cambio profundo en la vida pública 
nacional: en las actitudes y las prácticas del servicio público, pero también en los contenidos, formas y 
objetivos para los cuales se ejerce el poder. 

Es necesario atender de fondo los aspectos sociales, políticos, económicos, ambientales y sanitarios, 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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entre muchos otros, de la crisis impuesta a la sociedad mexicana a causa de políticas restrictivas en materia 
de derechos colectivos, decisiones de gobierno erradas y prácticas corruptas sistemáticas. Asimismo, 
también es indispensable impulsar sobre bases firmes el crecimiento económico del país, el mejoramiento 
de las condiciones laborales de la población y el desarrollo de fuerzas productivas de todo tipo, 
contribuyendo de esta manera al desarrollo integral de la Nación y el bienestar social, sin desproteger o 
sacrificar la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del pueblo de México. 

La reivindicación de la igualdad y la justicia social en un marco de derechos y libertades impele día a 
día a todo servidor público a contribuir en la consolidación de una democracia participativa basada en el 
ejercicio de la soberanía popular y el respeto de los principios y reglas propios del Estado constitucional de 
Derecho que el pueblo de México ha luchado por construir y conservar tras dos siglos de independencia 
nacional. 

Al igual que en el resto de sectores de la Administración Pública, en materia de ciencia y tecnología 
el cambio en el gobierno federal supone grandes retos, pero también oportunidades invaluables para revisar 
los límites y condiciones de posibilidad del orden vigente e impulsar un profundo proceso de renovación que 
permita que la política estatal de investigación y desarrollo tecnológico se ubique a la altura del presente y 
contribuya al desarrollo integral de la Nación y al beneficio de la sociedad. 

Los resultados sustantivos de la política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación son 
magros y públicamente conocidos. Al respecto, la normatividad y el diseño institucional en el sector son 
variables decisivas. Asimismo, las prácticas y los agentes concretos también juegan un papel fundamental en 
el desempeño de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

En este contexto y en congruencia con los cambios jurídicos relativos a la estructura orgánica y 
operativa de la Administración Pública Federal, las humanidades, ciencias y tecnologías están llamadas a 
reivindicar su papel en la vida pública y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. De lo que 
se trata es de poner las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del país al servicio del pueblo 
de México y de los intereses nacionales. 

 

B. Presupuestos constitucionales 

La Constitución define los fundamentos políticos del Estado Mexicano, se trata del ordenamiento de 
mayor jerarquía en el sistema jurídico precisamente porque contiene el proyecto de Nación al que aspira la 
sociedad. Aquí se plasman los objetivos del poder público e incluso las estrategias para alcanzarlos, sin 
menoscabo de la creatividad e innovación propias de las coyunturas de gobierno y las diferencias 
programáticas relacionadas con la pluralidad de opciones partidistas y preferencias electorales.  

Por mandato constitucional, el poder público dimana del pueblo y se ejerce para su beneficio a través 
de las instituciones políticas y autoridades legales. Los principios nacionalistas, los derechos sociales, la 
distribución territorial de competencias autónomas y el régimen presidencial constituyen decisiones políticas 
fundamentales que permiten caracterizar al Estado mexicano como una organización política orientada a la 
justicia social y la defensa de los intereses nacionales, con formas de gobierno que pretenden repartir y 
equilibrar el ejercicio del poder público en aras del bien común. Estas condiciones ineludibles del ejercicio 
del poder y los actos de autoridad se contemplan precisamente en la ley fundamental y perfilan un Estado 
orientado al bienestar de la sociedad. 

En gracia de una interpretación sistemática de las normas constitucionales es dable concluir que, con 
el propósito de consolidar la defensa de los intereses nacionales y facilitar el alcance de los objetivos de 
justicia social, el máximo ordenamiento del país prevé la obligación estatal de apoyar la investigación 
científica y tecnológica, en tanto que se impone como finalidad del desarrollo científico y tecnológico el 
apuntalamiento del desarrollo nacional integral: económico, social y sustentable.  
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Así, la Constitución garantiza a toda persona el derecho a recibir apoyos para la investigación 
científica y tecnológica, por parte del conjunto de autoridades que integran el Estado Mexicano, cada una en 
sus respectivos ámbitos de atribuciones, respetando la distribución competencial prevista en la propia 
Constitución. En congruencia, y también por mandato legal, el gobierno federal se encuentra obligado a 
otorgar apoyos para impulsar, fortalecer y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en general en el país.1  

Por supuesto, para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, el Estado necesita de un marco 
normativo adecuado y de un diseño organizativo que permita potencializar sus capacidades institucionales.2 

 

C. Antecedentes legislativos 

En 1970, con la emisión de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de la Investigación 
Científica se convirtió en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo público descentralizado 
encargado de asesorar al Presidente de la República en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación 
de la política nacional de ciencia y tecnología. 

En 1999 se expidió la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, siendo 
abrogada en 2002 tras la entrada en vigor de la Ley de Ciencia y Tecnología. Este ordenamiento estableció la 
participación del Consejo en la formulación del Programa Intersectorial de Ciencia y Tecnología, en la 
definición de criterios de asignación de gasto e indicadores de desempeño y resultados, así como en el 
análisis de congruencia entre programas y presupuesto y en la operación del sistema de información. 
Además, es con base en este ordenamiento que se estableció el actual marco operativo de los fondos de 
apoyo para la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

Bajo los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, al igual que en la 
administración del Presidente Enrique Peña Nieto, la política pública en materia de ciencia y tecnología se 
orientó expresamente a elevar la competitividad y la innovación de las empresas. Para ello, se estimó 
necesario incrementar el gasto privado en investigación y desarrollo tecnológico, promover la gestión 
tecnológica en las empresas, estimular la incorporación de personal científico-tecnológico de alto nivel en 
sus filas e impulsar la creación de centros de servicios tecnológicos. 

                                                           
1 La obligación de regular la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos 

científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional fue elevada a rango constitucional en 1983 dentro de la 

fracción XXXIX-F del artículo 73. Por su parte, el deber de apoyar la investigación científica y tecnológica aparece en la 

fracción V del artículo 3 constitucional en 1993. Asimismo, la legislación actual data de 2002, año en que fueron expedidas 

la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A nivel administrativo, la 

estructura y operación del Consejo se regulan mediante un Estatuto Orgánico y un Manual de Organización. Finalmente, 

en el ámbito local, los ordenamientos jurídicos y estructuras institucionales son múltiples y heterogéneos. 

2 Recientemente se han promovido diversas iniciativas de reforma constitucional y legal en la materia. A nivel constitucional 

se han presentado propuestas para modificar los artículos 3, 28 y 73 con el objeto de reconocer expresamente el derecho 

de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, considerar la inversión y 

fortalecimiento permanente de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación como áreas prioritarias para el 

desarrollo nacional, así como para autorizar al Congreso para emitir una ley general en materia de ciencia, tecnología e 

innovación que prevea bases generales de coordinación y participación de los diversos sectores.  

De la misma manera, se han presentado propuestas de reforma legal para reforzar la visión de largo plazo en el Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y el llamado 

Presupuesto Consolidado, así como para fortalecer diversas instancias del Sistema, como los Centros Públicos de 

Investigación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, además de que 

se ha propuesto crear un Consejo de Asesores Científicos y Tecnólogos de la Presidencia de la República. Igualmente, 

se ha sometido a consideración del Poder Legislativo la modificación de los fondos de apoyo, especialmente los relativos 

a energía, y la consolidación de la llamada ciencia abierta. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Viernes 8 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 48 

El 5 de junio de 2002 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ciencia y Tecnología 
y la Ley Orgánica del Consejo de Ciencia y Tecnología. El propósito de esta nueva legislación fue dotar al 
Consejo de las capacidades institucionales necesarias para coordinar y articular horizontalmente acciones y 
presupuesto, a partir de instrumentos adecuados para la promoción y apoyo del quehacer científico y la 
innovación tecnológica con el respaldo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y de los gobiernos locales, y mediante el impulso de la participación intensiva del sector privado y la 
vinculación estrecha con los ámbitos y sectores académico y educativo. La reestructuración organizativa y 
funcional del Consejo buscaba superar los inconvenientes de su sectorización en la Secretaría de 
Programación y Presupuesto y, posteriormente, de su adscripción bajo la coordinación de la Secretaría de 
Educación Pública. 

De lo que se trataba era de impulsar y alentar la multiplicación sectorial y descentralizada de 
acciones, fomentar el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional y 
coadyuvar a la valoración del rol fundamental de tales actividades para el desarrollo económico del país y el 
bienestar social de la población.  

El esquema se basó en dos premisas:  

(i) La coordinación y articulación efectiva de las decisiones estratégicas de política pública, programas 
prioritarios y gasto para apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

(ii) La asunción de tales decisiones y las acciones correspondientes como responsabilidad prioritaria de 
cada sector de la Administración Pública Federal, con una fuerte orientación a la descentralización 
territorial y a la participación creciente del sector privado productivo. 

Las innovaciones orgánicas y funcionales de esta legislación fueron las siguientes: 

(i) El Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico como órgano de decisión y 
coordinación de la Administración Pública Federal, con funciones relativas:  

a) Al establecimiento de políticas públicas, particularmente en relación con el Programa Especial de 
Ciencia y Tecnología;  

b) A la definición de prioridades y criterios para la asignación del gasto, así como de lineamientos 
programáticos y presupuestales para asegurar su análisis integral y de congruencia global, lo mismo 
que su seguimiento y evaluaciones. 

(ii) La Junta Directiva y el Director General como órganos operativos de gestión administrativa del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

(iii) El Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como Secretario Ejecutivo del 
Consejo General, con funciones de planeación estratégica, coordinación sectorial, colaboración local y 
cooperación internacional, así como de comunicación y difusión en materia de ciencia y tecnología. 

(iv) El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como instancia relevante en la conformación del Sistema 
Nacional de Centros de Investigación, con el propósito de definir estrategias y programas conjuntos, 
potenciar y optimizar capacidades y recursos, evitar duplicidades temáticas, establecer estándares de 
calidad y promover una vinculación más estrecha de sus actividades con las necesidades nacionales y con 
las prioridades de los sectores productivos y de la Administración Pública Federal. 

(v) Los comités de coordinación y vinculación, que operativizan el esquema de coordinación intersectorial 
de la Administración Pública Federal y procuran la vinculación entre la investigación y la educación, así 
como de la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos. 

(vi) El Foro Permanente de Ciencia y Tecnología como órgano consultivo e instancia de:  

a) Participación científica, académica, tecnológica y empresarial, a través de propuestas y 
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opiniones, en la definición y ejecución de políticas de fomento.  

b) Vinculación de la investigación científica con la educación, así como entre la modernización, 
la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos. 

c) Fomento de la participación de los sectores productivos en la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico del país. 

La Ley de Ciencia y Tecnología ha sido modificada en nueve ocasiones: tres durante la administración 
de Vicente Fox Quesada, tres más en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y otras tres veces en el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, siendo la más reciente la reforma publicada el 8 de diciembre de 2015. 

El 12 de junio de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Decreto mediante el cual 
se realizaron amplias y profundas modificaciones a diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
La reforma expresa jurídicamente los fundamentos de la llamada “economía basada en el conocimiento”, 
por eso su insistencia en vincular el crecimiento con el desarrollo tecnológico y la innovación, así como esta 
última con la competitividad y la productividad. 

El supuesto básico de la reforma fue el siguiente: la competitividad depende de la capacidad 
empresarial de innovar y generar condiciones que permitan tener éxito en los mercados globales y locales, 
por lo que, si de lo que se trata es de impulsar el crecimiento, entonces, es necesario generar una política 
pública orientada a fomentar la innovación. Según la Exposición de Motivos del Decreto, el conocimiento es 
la verdadera esencia de la competitividad y el motor del desarrollo a largo plazo. 

En este tenor, de lo que se trataba era de vincular de manera efectiva a los centros de producción y 
aplicación del conocimiento científico y tecnológico con el sector productivo y comercial. La urgencia de la 
reforma era vincular el conocimiento generado por las universidades y centros de investigación con las 
empresas.  

En consecuencia, el objeto sustantivo de la legislación vigente es vincular la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación a procesos productivos y de servicios con el fin de incrementar la 
productividad y la competitividad, pues parte de la hipótesis de que el crecimiento económico se logra con 
el incremento de la productividad y la competitividad, donde la innovación es un factor de gran relevancia. 

Con mayor claridad, en la propia Exposición de Motivos del Decreto de reformas se sostiene que la 
innovación no es una tarea que corresponda al Estado, ni una cuestión que pueda resolverse solamente a 
través de la expedición de una Ley, pues los actores centrales de la innovación son las empresas vinculadas 
con los centros de producción de conocimiento científico y tecnológico, respondiendo siempre a las 
necesidades concretas de los mercados.  

Así, continúa la Exposición de Motivos, la intervención del Estado en el sector debe limitarse a crear 
un ambiente favorable a las acciones de innovación, mediante la eliminación de trabas regulatorias y 
administrativas. Asimismo, la intervención estatal debe favorecer los mecanismos de información, establecer 
incentivos económicos para los agentes que participan directa y exitosamente en actividades de innovación, 
además de generar las condiciones institucionales que faciliten la vinculación entre centros de generación de 
conocimiento científico y tecnológico con las empresas. 

De aquí que la reforma promoviera el desarrollo tecnológico y la innovación al definir como prioritarios 
a los proyectos que tengan como objeto la vinculación entre la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, y los sectores productivos y de servicios, la creación de unidades de transferencia de 
conocimientos en universidades y centros de investigación que permitan vincular a las empresas con los 
generadores de conocimiento, la celebración de convenios, alianzas y redes para la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación, el registro nacional o internacional de propiedad intelectual y la 
formación de recursos humanos especializados. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Viernes 8 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 50 

En congruencia, los objetivos particulares de la reforma fueron: 

(i) Introducir sistemáticamente la innovación como objeto y eje institucional de la legislación. 

(ii) Crear nuevos organismos y herramientas específicas en materia de innovación. 

(iii) Ampliar el objeto de los fondos para incluir a la innovación. 

(iv) Permitir que la propiedad intelectual y la normalización se conviertan en instrumento de fomento a 
la innovación. 

(v) Mejorar la capacidad institucional de los Centros Públicos de Investigación para responder al desafío 
de la innovación. 

Lo anterior se refleja en la sustitución de expresiones como “desarrollo científico y tecnológico”, “innovación 
tecnológica”, “investigación científica y tecnológica”, “avance científico”, “investigación científica y 
desarrollo tecnológico”, por “investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”. Como puede 
verse, de lo que se trataba era de destacar la cadena de valor “ciencia-tecnología-innovación”. Así, la 
innovación se introdujo en los distintos ámbitos de aplicación del ordenamiento al contemplarla en el objeto 
de la propia Ley, la política pública, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, los principios orientadores de los apoyos, los instrumentos de 
apoyo, el Sistema Integrado de Información y los Fondos CONACYT y de Investigación Científica y Tecnológica. 
Igualmente, se incluyó la innovación en el ámbito competencial de los siguientes órganos: el Consejo General, 
la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 

Respecto del objeto de la Ley de Ciencia y Tecnología, se incorporaron expresamente tres mecanismos 
detonadores de procesos de innovación:  

(i) Fomentar la vinculación entre el sector científico y tecnológico con los sectores productivos y de 
servicios. 

(ii) Facilitar las condiciones para que las universidades, las instituciones de educación superior y los 
Centros Públicos de Investigación puedan vincularse efectivamente con los sectores productivos.  

(iii) Fomentar que las empresas realicen desarrollos tecnológicos e innovación. 

Asimismo, el Consejo General se consolidó como Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, además de que se creó el Comité Intersectorial de Innovación. Igualmente se 
crearon los fondos sectoriales específicos en materia de innovación e incluso se previó la obligación de 
asignar recursos específicos al programa de innovación.3 

En relación con los Centros Públicos de Investigación, se previó la constitución de un Sistema 
Nacional de Centros Públicos de Investigación como órgano colegiado de representación, asesoría, apoyo 
técnico y cooperación, de tal manera que los Centros participen en el Consejo General, el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico y el Comité Intersectorial para la Innovación. Además, la reforma autorizó la creación 
de unidades de vinculación y transferencia de conocimientos, así como redes regionales de innovación, 
amplió su competencia en materia de normalización y permitió una participación más generosa de sus 

                                                           
3 La configuración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha definido tras un largo proceso de 

evolución legislativa y reforma institucional. Particularmente, como se ha insistido, la reforma de 2009 supuso la adopción 

del paradigma de la “economía basada en el conocimiento”, colocando a la innovación como el punto de partida para el 

crecimiento económico. Los cambios jurídicos precisaron el rol del Consejo como ente público de vinculación entre los 

centros de generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico con el sector privado, constituido por 

empresas demandantes de ciencia y tecnología, además de que su implementación permitió fortalecer liderazgos 

institucionales paralelos y esquemas de gobernanza no inclusivos, así como espacios de gestión de intereses en torno a 

la administración y beneficios derivados de los fondos. 
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investigadores en las regalías derivadas de la propiedad industrial.  

Por otro lado, se han dictaminado en el Congreso iniciativas de reforma constitucional en la materia. 
Entre las propuestas, presentadas por senadores del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática, se encuentra la comprensión de la 
actividad científica y el desarrollo tecnológico en el marco de los derechos humanos, su consideración como 
áreas prioritarias para el desarrollo y la emisión de una ley general que establezca bases de coordinación 
multinivel. En términos generales estas propuestas son atendibles. 

Asimismo, como parte del paquete de reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique 
Peña Nieto, en abril de 2018 el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Ciencia y 
Tecnología en la que se insiste, siguiendo la tendencia definida por el Partido Acción Nacional bajo las 
administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, en la necesidad de consolidar el conocimiento como base 
de la economía mexicana, mediante el fortalecimiento institucional y legal de las actividades científicas y 
tecnológicas ante los nuevos retos del entorno nacional e internacional. Para ello, la reforma pretendía sentar 
las bases jurídicas para garantizar la permanencia de la política sectorial al margen de los gobiernos federales 
en turno. Adicionalmente, la reforma contemplaba un rediseño institucional de los Órganos del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la reestructuración de los mecanismos de financiamiento, 
especialmente en materia energética. 

La iniciativa en comento, profundiza la autonomización de instancias de gestión de intereses privados 
y políticos de diversa índole bajo esquemas de gobernanza excluyentes del sector social, la consolidación de 
los mecanismos actuales de subsidio público a la inversión privada en Ciencia, Tecnología e Innovación, así 
como la subordinación de los agentes generadores de conocimiento a las dinámicas de la especulación 
tecnológica y el capital productor de valores de uso que pueden ser nocivos para salud, el ambiente, la 
biodiversidad, el agua, el carácter pluricultural de la Nación mexicana, entre otras. 

La directiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, respaldaron estas propuestas, enfatizando la necesidad de pasar de una política gubernamental 
en la materia a una política auténticamente pública, así como de erigir un organismo constitucional 
autónomo que permita garantizar la continuidad de programas y proyectos a largo plazo, con independencia 
del gobierno en turno.  Asimismo, en su momento, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
encabezó la presentación del documento programático Hacia la consolidación y desarrollo de políticas 
públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024, 
donde se recogen la posición y las expectativas del sector de la comunidad nacional involucrada en ciencia, 
tecnología e innovación que respalda los puntos reseñados. 

Los impulsores de la iniciativa han insistido en la necesidad de pasar de una política gubernamental 
en la materia a una política auténticamente “Pública”, en realidad corporativa y privada, para lo cual 
proponen la constitución de un organismo constitucional autónomo que garantice la continuidad de 
programas y proyectos a largo plazo, independientemente del gobierno en turno. 

No obstante lo anterior, la legislación vigente y las iniciativas dictaminadas en el Senado de la 
República son inadecuadas e insuficientes para lograr que las Humanidades, las Ciencias y las Tecnologías 
concurran, coincidan y colaboren virtuosamente en el desarrollo integral de la Nación, fortaleciendo su 
soberanía y la consecución del bienestar de la sociedad, pues bloquean aspiraciones legítimas como la 
consolidación de dinámicas nacionales de producción de conocimiento con rigor científico, el florecimiento 
de fuerzas productivas de todo tipo y la independencia tecnológica del país. Al contrario, los mecanismos de 
transferencia de conocimiento prevalecientes, y que se consolidarían con la propuesta, favorecen el interés 
privado en perjuicio de la sociedad mexicana o sin contribución alguna al desarrollo nacional, no obstante 
que se gestionan con fondos públicos a través de instancias de gobierno.  

Si bien se requiere de una renovación jurídico-institucional del Sistema Nacional de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación que apuntale el desarrollo científico y tecnológico como propulsor del desarrollo 
económico, social y sustentable de la Nación y de su soberanía, para lo cual sería útil introducir el discurso 
de los derechos humanos, reconocer a las humanidades, la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
como actividades prioritarias del desarrollo, así como, emitir una ley general que contemple disposiciones 
sustantivas, orgánicas y procesales, lo cierto es que los esquemas y mecanismos actuales están diseñados 
para facilitar que empresas privadas, a través de la mediación de instancias estatales, se sirvan de los recursos 
públicos para financiar sus emprendimientos sin riesgos ni costos y sin responsabilidad social.  

Las humanidades, ciencias y tecnologías son estratégicas para muchos ámbitos y sectores: 
energético, ambiental, salud, telecomunicaciones, educativo, agropecuario, económico, etcétera. En este 
sentido, resulta fundamental que los cambios en la normatividad de ciencia y tecnología recuperen los 
aportes técnicos y sustantivos de legislaturas pasadas sin que ello suponga profundizar los mecanismos y 
esquemas impulsados en las administraciones anteriores, sino que más bien el nuevo gobierno dé un golpe 
de timón en la materia para garantizar que la investigación y el desarrollo tecnológico se traduzcan en 
bienestar para la sociedad, de conformidad con los mandatos constitucionales que rigen las formas y 
objetivos del desarrollo nacional y definen al Estado como garante de los derechos del pueblo de México. 

 

 

D. Desarrollo Nacional, Ciencia y Tecnología 

Por mandato constitucional el Estado es el rector del desarrollo económico nacional, en el que 
concurren, con responsabilidad social, los sectores público, social y privado, sin menoscabo de otras formas 
de actividad económica que contribuyan al desarrollo nacional.  

El sector público tiene a su cargo de forma exclusiva las áreas estratégicas del desarrollo nacional, 
mientras que está obligado a permitir la participación de los sectores social y privado en el impulso y 
organización de las áreas prioritarias del mismo. Asimismo, el Estado está obligado a apoyar e impulsar a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, bajo criterios de equidad social, productividad y 
sustentabilidad, según las modalidades que dicte el interés público y respetando el uso en beneficio general 
de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.  

De esta manera, el Estado mexicano se encuentra obligado a establecer mecanismos que faciliten la 
organización y la expansión de la actividad económica del sector social, que incluye: ejidos, organizaciones 
de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas mayoritaria o exclusivamente de trabajadores, así 
como todas las formas de organización social para producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios.  

En paralelo, el Estado se encuentra obligado a alentar y proteger la actividad económica que realicen 
los particulares, así como a proveer las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado 
contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política 
nacional para el desarrollo industrial sustentable, misma que debe incluir vertientes sectoriales y regionales. 

Por su parte, el Estado mexicano debe organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional capaz de generar un crecimiento económico sólido, dinámico, competitivo, permanente y 
equitativo, orientado a la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

En relación con el campo, el Estado mexicano se encuentra obligado a proteger la tierra para el 
asentamiento humano, así como a regular el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y 
la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de los pobladores de los ejidos y 
comunidades, respetando y fortaleciendo su vida comunitaria.  
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Asimismo, el Estado mexicano está obligado a generar empleo y garantizar el bienestar, la 
participación e incorporación de la población campesina en el desarrollo nacional, debiendo promover 
condiciones para el desarrollo rural integral. Igualmente, el Estado debe fomentar la actividad agropecuaria 
y forestal para el uso óptimo de la tierra, mediante obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 
capacitación y asistencia técnica.  

Además, el Estado mexicano debe regular la planeación y organización de la producción 
agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas actividades de interés público. 
Finalmente, el Estado también se encuentra obligado a garantizar el abasto suficiente y oportuno de los 
alimentos básicos, siendo éste uno de los propósitos elementales del desarrollo rural integral y sustentable. 

Por lo que toca a pueblos y comunidades indígenas, con el fin de abatir las carencias y rezagos que 
los afectan, el Estado mexicano tiene diferentes obligaciones. En principio, debe impulsar el desarrollo 
regional de las zonas indígenas, precisamente para fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones 
de vida de la población. Además, el Estado se encuentra obligado a apoyar las actividades productivas y el 
desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia 
de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien 
la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, 
así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. Asimismo, las 
obligaciones estatales incluyen compromisos relacionados con la educación, la salud, la vivienda, las 
comunicaciones y el presupuesto.  

Por otro lado, el Estado mexicano está obligado a permitir que los pueblos y comunidades indígenas 
accedan al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 
comunidades, respetando las formas jurídicas de la propiedad y la tenencia de la tierra, así como los derechos 
adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, exceptuando en todo caso los recursos naturales 
que sean objeto de las áreas estratégicas del desarrollo. Igualmente, vale la pena no olvidar que el Estado 
mexicano se encuentra obligado a proteger la integridad de las tierras de los grupos indígenas, así como a 
respetar la autonomía de los pueblos y comunidades para conservar y mejorar su hábitat. 

Así las cosas, en el marco discursivo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
desarrollo científico y tecnológico aparece simultáneamente como supuesto y consecuencia del desarrollo 
nacional, pues se trata de una premisa y de un efecto del mismo. A la vez, la investigación y el desarrollo 
tecnológico aparecen en el texto constitucional como parte del conjunto de condiciones necesarias para 
generar un mayor crecimiento económico, dado su destacado papel en la promoción de inversiones y la 
generación de empleos. De aquí que sea fundamental que las humanidades, la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico sean considerados como actividades prioritarias para el desarrollo integral de la 
Nación. 

Sin embargo, es de notarse que la Constitución subordina la planeación del desarrollo a los fines del 
proyecto de Nación reseñados, además de que caracteriza el desarrollo nacional, regional, urbano, rural y en 
zonas indígenas como integral: económico, social y sustentable.  

De aquí que el desarrollo científico y tecnológico también se encuentre sujeto a los principios 
nacionalistas y fines de justicia social previstos en la Constitución, así como orientado al desarrollo integral 
de toda la Nación pluricultural mexicana, incluyendo la totalidad de los individuos, grupos y clases sociales 
que la conforman.  

 

E. Administración Pública, Ciencia y Tecnología 

El ejercicio del Poder Ejecutivo federal se deposita en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
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Titular de la Administración Pública centralizada y paraestatal. La Administración centralizada se conforma 
por la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal y los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Por su parte, con el propósito de 
atender eficazmente y despachar de manera eficiente los asuntos de su responsabilidad, las Secretarías de 
Estado pueden contar con órganos administrativos desconcentrados, subordinados jerárquicamente y con 
una competencia material y territorial determinada caso por caso. Por otro lado, los organismos 
descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las 
organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los 
fideicomisos, integran la Administración paraestatal. Finalmente, en el Derecho mexicano se prevén también 
órganos u organismos constitucionales autónomos, en teoría, encargados de cumplir funciones públicas 
especializadas, relacionadas con políticas de Estado y ajenas a coyunturas partidistas. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sostiene múltiples y complejas relaciones con las 
dependencias y entidades paraestatales, pues la ciencia y la tecnología atraviesan la totalidad de las 
instancias y áreas de competencia de la Administración Pública, no sólo en temas relacionados con la 
educación y la investigación, sino también en asuntos de fondo cuya gestión requiere del cruce de 
metodologías e intercambios teóricos y conceptuales, así como del uso de recursos transdisciplinarios. 

El conocimiento en general, lo mismo que sus aplicaciones prácticas, constituyen herramientas 
indispensables y estratégicas en la atención de los asuntos colectivos y en la toma de decisiones en la esfera 
pública, especialmente en el contexto de sociedades sometidas cotidianamente a todo tipo de riesgos a causa 
de las condiciones que determinan las formas y contenidos de la producción, intercambio y consumo de 
riqueza global. 

En este sentido, la generación y conservación de conocimientos, así como sus aplicaciones prácticas, 
son actividades de gran relevancia para todas las áreas y sectores de la Administración Pública, pues la 
construcción normativa y práctica de una democracia constitucional y el diseño de políticas públicas 
incluyentes y participativas suponen una dirección y un liderazgo reforzados por la disponibilidad de recursos 
técnicos especializados y personal altamente calificado que facilite la labor de los tomadores de decisiones y 
sus ejecutores, en coordinación y consulta con la ciudadanía y los múltiples actores heterogéneos de la 
sociedad civil que constituyen sustancialmente el espacio público y la política. 

Precisamente, la transversalidad del conocimiento y su importancia para el diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas, coloca a las humanidades, ciencias y tecnologías, así como a las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el centro de la 
Administración Pública, la gestión de los grandes problemas del país y el desarrollo integral nacional. 

De lo que se trata, insistimos, es de que las humanidades, las ciencias y las tecnologías sean factores 
del cambio social y del consiguiente mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Éste es el 
horizonte al que apunta la transformación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que se 
propone con el objetivo de constituir un auténtico Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 
y un órgano de dirección, articulación, ejecución y evaluación a la altura de las necesidades del país, que sería 
el novedoso Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. 

 

II. La Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 

A. Ejes de la Iniciativa 

La cuarta transformación de la vida pública de nuestro país tiene como uno de sus pilares el principio 
de austeridad republicana. En materia de ciencia y tecnología, este mandato debe traducirse en la 
administración racional de los recursos disponibles y su orientación efectiva a fines de orden público e interés 
social. Para ello es necesario fortalecer la unidad funcional, la conexión orgánica, la fluidez operativa y la 
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transparencia de gestión de las distintas instancias, acciones e instrumentos que conforman el actual Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, es fundamental consolidar los mecanismos de 
financiamiento, coordinación, vinculación y responsabilidad compartida que permiten operativizar la 
gobernanza en el sector. Todo ello en el marco de una auténtica política de Estado de carácter nacional y con 
visión de largo plazo, participativa y transversal a los múltiples ámbitos competenciales de la Administración 
Pública. 

En este sentido, resulta indispensable que los cambios en la normatividad de ciencia y tecnología impidan 
que ciertos grupos del sector privado y gestores de recursos incidan negativamente en la política pública de 
ciencia, tecnología e innovación, así como que se utilicen recursos del sector para solventar obligaciones de 
los gobiernos de las entidades federativas.  

Como se he visto, la actual Ley de Ciencia y Tecnología gira en torno a dos ejes: 

(i) La administración de apoyos a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

(ii) La transferencia de conocimiento de las instancias productoras a los entes demandantes de tecnología.  

Por su parte, la propuesta contenida en esta iniciativa se basa en:  

(i) El entendimiento crítico de la dinámica económica que coloca a la innovación por encima del 
interés público y los derechos humanos. 

(ii) La consideración de las humanidades, las ciencias y las tecnologías como propulsores del 
desarrollo integral del país y la consecución del bienestar social. 

La revisión del orden normativo y del diseño institucional del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación ha permitido identificar una serie de problemas jurídicos y retos organizativos de atención 
inmediata, cuya superación supone una enmienda profunda de los marcos y estructuras que fundamentan y 
sirven de base para el cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia. 

Para ello es necesario desarrollar una ruta crítica que apunte a la renovación jurídico-institucional de 
los instrumentos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, y del propio 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo coordinador del sector y entidad estratégica para el 
éxito de cualquier reforma en materia de humanidades, ciencias y tecnologías, especialmente en relación 
con la generación y transferencia de conocimientos y aplicaciones a los sectores público, social y privado. 

Por supuesto, la gestión de un proceso de tal trascendencia requerirá de un gran esfuerzo técnico y 
de construcción de consensos, así como de un compromiso efectivo con los cambios políticos y económicos 
que la sociedad demanda. 

Así las cosas, si bien se requiere de una renovación jurídico-institucional del Sistema y del Consejo 
que apuntale a las humanidades, las ciencias y las tecnologías como propulsores del desarrollo económico, 
social y sustentable de la Nación, lo cierto es que un proyecto de tal envergadura no puede realizarse sobre 
la base del actual orden institucional y los fundamentos normativos vigentes, pues los esquemas y 
mecanismos jurídicos y administrativos están diseñados para facilitar que empresas privadas, a través de la 
mediación de instancias estatales, se sirvan de los recursos públicos para financiar sus emprendimientos sin 
riesgos ni costos y sin responsabilidad social alguna, así como para que los gobiernos de las entidades 
federativas suplan sus omisiones en materia de desarrollo social y prestación de servicios públicos. 

Consecuentemente, la renovación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación requiere 
de cambios jurídicos de raíz, los cuales suponen la expedición de nuevos instrumentos normativos, incluso 
reformas constitucionales. De lo que se trata es de modificar la lógica organizacional y operativa del Sistema 
y sus múltiples instancias. Para ello es fundamental direccionar los objetivos institucionales del régimen 
público de fomento y apoyos, así como de la política pública en la materia, hacia el desarrollo integral de la 
Nación y el bienestar social.  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Viernes 8 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 56 

Por lo anterior, resulta pertinente impulsar una reestructuración competencial y operativa de los 
componentes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, además de propiciar su incidencia 
efectiva en el desarrollo de políticas públicas transversales y en la mejora regulatoria de las actividades objeto 
de sus funciones, a partir del respeto a las diversas formas sociales del conocimiento, con perspectiva de 
género, enfoque intercultural de derechos humanos y un compromiso explícito con la sociedad y el ambiente.  

Al respecto, se estima necesario que se precisen los compromisos del Estado mexicano en materia 
de humanidades, ciencias y tecnologías, que las actividades relativas a la investigación y el desarrollo 
tecnológico se reconozcan como prioritarias para el desarrollo integral de la Nación y que se prevea la 
expedición de una ley que enmarque las bases de coordinación en la materia, así como las disposiciones de 
carácter sustantivo, orgánico y procesal pertinentes. 

Entre los cambios habría que contemplar reformas importantes en los artículos 3, 4, 28 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A nivel de los ordenamientos secundarios, la 
propuesta concreta consiste en expedir una Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que sustituya a la 
Ley de Ciencia y Tecnología e integre en su capitulado a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, además de modificar diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados relacionadas con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados. Asimismo, sería necesario revisar a profundidad el Estatuto Orgánico del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Manual de Organización del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

En cuanto a la legislación, se han identificado ciertos temas cuyo abordaje permitiría consolidar las 
aportaciones del Sistema al desarrollo nacional integral, la protección de la salud, el medio ambiente y la 
riqueza biocultural del país, así como al bienestar social:  

(i) La reivindicación del papel de las humanidades en la definición y direccionamiento del 
quehacer científico y tecnológico, reconociendo expresamente la obligación por parte del 
Estado de fomentar y apoyar la investigación en el campo de referencia y cambiando el nombre 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el de Consejo Nacional de Humanidades, 
Ciencias y Tecnologías.  

(ii) La consolidación del Consejo como organismo coordinador del sector y entidad rectora del 
Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.  

(iii) La recomposición de los órganos de decisión y ejecución del Sistema y la consiguiente 
concentración en el Consejo de funciones y atribuciones estratégicas hasta ahora dispersas en 
los múltiples órganos del Sistema y diversas instancias de la Administración Pública Federal.  

(iv) La reorganización de los espacios y mecanismos de coordinación y colaboración con las 
dependencias y entidades públicas, federales y locales, y los Centros Públicos de Investigación, 
así como de consulta y participación de la comunidad académica, científica y tecnológica y los 
sectores público, social y privado, evitando la creación de nuevos órganos autónomos de 
cabildeo y representación de intereses corporativos o la institucionalización de grupos de 
presión que actúen en representación de intereses particulares.  

(v) La formulación, operación y coordinación de una estrategia integral de tutela de los principios 
de previsión, prevención y precaución en las actividades de investigación, aplicación y desarrollo 
tecnológico, lo que implicará, entre otros cambios, la incorporación de la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados en la estructura 
orgánica del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, asumiendo el Consejo 
las funciones y atribuciones de la Comisión en un marco de bioseguridad integral. 

(vi) La reestructuración de los esquemas de financiamiento público y la coordinación del 
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ejercicio del presupuesto destinado a las humanidades, las ciencias y las tecnologías. 

En relación con este último punto, el financiamiento público para investigación y desarrollo tecnológico, se 
han identificado las siguientes acciones y medidas como prioritarias:  

a) Garantizar el incremento progresivo del presupuesto público destinado a investigación y desarrollo 
tecnológico.  

b) Dotar al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de atribuciones para coordinar 
la ejecución y evaluación del gasto de la Administración Pública Federal en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación.  

c) Adecuar las modalidades de fondos previstas en la legislación para contar con instrumentos idóneos 
que faciliten la administración de los programas institucionales del Consejo.  

d) Consolidar los estímulos fiscales como mecanismo preferente para fomentar la inversión privada en 
investigación y desarrollo tecnológico. 

Por último, respecto de los Centros Públicos de Investigación, si bien se rigen por la Ley de Ciencia y 
Tecnología, los ordenamientos normativos que los crearon, supletoriamente por la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales y por los convenios de administración por resultados, es necesario recordar que por mandato 
de ley los Centros integran el Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación, según los lineamientos 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación. No obstante, dicho 
ordenamiento no ha sido expedido por el Congreso. En este sentido, para impulsar la investigación y el 
desarrollo tecnológico del país, es fundamental que la nueva Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 
retome los contenidos anunciados para la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Centros Públicos de 
Investigación, así como que se fortalezcan los mecanismos de coordinación y rendición de cuentas entre los 
Centros Públicos de Investigación y el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. 

En consecuencia, el ordenamiento que se propone gira en torno a los siguientes ejes:  

(i) La renovación integral del marco jurídico (constitucional, legislativo y administrativo) del 
sector y el diseño institucional del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. 

(ii) El reconocimiento del carácter estratégico y transversal del conocimiento y sus aplicaciones 
prácticas en la toma de decisiones sobre asuntos públicos y la gestión de necesidades sociales 
de todo tipo.  

(iii) La orientación de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico hacia la 
consolidación de las capacidades institucionales del Sistema y al robustecimiento de sus 
aportaciones al desarrollo nacional integral: económico, social y sustentable, así como al 
beneficio social, particularmente en cuanto al logro de objetivos claves para el sector:  

a) La generación de conocimientos socialmente necesarios.  

b) La independencia tecnológica del país, como bases para el desarrollo de auténticas 
fuerzas productivas nacionales. 

A partir de tales ejes, la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías contempla y regula diversas 
áreas fundamentales para la gestión de la política pública en la materia: 

 

1. El objeto general de la Ley 

Bajo los lineamientos de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo se ha consolidado como un ente 
público de vinculación entre los centros de generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico 
con el sector privado, constituido por empresas demandantes de ciencia y tecnología. 
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No obstante, para la nueva administración es fundamental que las humanidades, las ciencias y las 
tecnologías concurran, coincidan y colaboren virtuosamente en el desarrollo integral de la Nación y la 
consecución del bienestar de la sociedad, mediante el desarrollo de las capacidades nacionales de 
investigación, la consolidación de procesos colectivos de apropiación social del conocimiento y la 
contribución efectiva a la toma de decisiones públicas y la atención de problemas sociales prioritarios. 

En consecuencia, el objeto de la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías ampliará o reorientará 
el objeto de la legislación vigente particularmente en los siguientes puntos: 

(i) Determinar las bases a partir de las cuales deberán fomentarse y protegerse las diversas 
formas sociales del conocimiento humano, incluyendo la celebración de procedimientos de 
consulta previa con pueblos y comunidades indígenas y equiparables que sean pertinentes, así 
como los lineamientos sobre los cuales deberán promoverse y divulgarse los avances científicos 
y tecnológicos e impulsarse la socialización del conocimiento en general. 

(ii) Incluir mecanismos e instrumentos para promover y orientar la generación de nuevos 
conocimientos y aplicaciones, la vinculación de los sectores público, social y privado con los 
procesos de formación de vocaciones, educativos, de investigación y desarrollo tecnológico, así 
como aquellos relativos a la apropiación social del conocimiento y la tecnología de vanguardia. 

(iii) Establecer criterios para la renovación, orientación y articulación de las fuerzas productivas 
nacionales con una visión de largo plazo, así como para el fortalecimiento de las capacidades 
cognitivas y de reflexión de quienes se dedican a la investigación y al desarrollo tecnológico, así 
como a la comunicación pública en la materia.  

  

2. La Consolidación de una Política de Estado 

Con el propósito de consolidar la defensa de los intereses nacionales y facilitar el alcance de los 
objetivos de justicia social establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé 
en la Ley la obligación de apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico por parte del Estado, en tanto 
que las humanidades, ciencias y tecnologías permiten apuntalar el desarrollo nacional integral: económico, 
social y sustentable. 

Sin embargo, la Constitución regula de manera deficiente las obligaciones estatales relacionadas con 
la producción de conocimientos y su protección. Por ejemplo, el apoyo a la investigación y el desarrollo 
tecnológico no contempla expresamente el apoyo a las humanidades, no obstante, el importante rol de éstas 
en la definición y direccionamiento del progreso científico y sus aplicaciones. Asimismo, pese a la relevancia 
de las humanidades, las ciencias y las tecnologías para el desarrollo nacional integral y para el ejercicio 
efectivo de otros derechos humanos, la ley fundamental no considera las actividades de apoyo a las 
humanidades, ciencias y tecnologías como áreas prioritarias para el desarrollo ni como la base para el disfrute 
de derechos básicos relacionados con la educación, el medio ambiente o la salud, entre otros. 

Por lo anterior, es fundamental que las obligaciones del Estado en la materia se prevean con claridad 
y precisión en el texto constitucional. En este sentido y en concordancia con diversos instrumentos de 
Derecho Internacional válidos en México, es necesario garantizar la libertad de investigación, la participación 
social en el desarrollo científico y tecnológico y el acceso universal a los beneficios derivados del progreso 
científico y sus aplicaciones. 

Como condición para el cumplimiento de tal compromiso es indispensable que la nueva 
normatividad distribuya competencias y facilite la coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México, los núcleos agrarios y las comunidades 
indígenas, entre otros actores, en materia de fomento y apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico. 
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Asimismo, para reforzar el cumplimiento de las obligaciones estatales es necesario que se 
reconozcan las actividades de apoyo a las humanidades, ciencias y tecnologías como áreas prioritarias para 
el desarrollo integral de la Nación. 

Por otra parte, la presente iniciativa retoma derechos fundamentales en la materia: la libertad de la 
investigación, el apoyo a la investigación socialmente comprometida, la participación incluyente y efectiva 
en el desarrollo científico y tecnológico, el acceso universal a los beneficios del progreso científico y sus 
aplicaciones, el enfoque intercultural y la perspectiva de género como estrategias transversales de la acción 
pública, así como la protección de la riqueza biocultural, los saberes tradicionales, las prácticas colectivas y 
los bienes comunes del pueblo de México. 

La Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que se propone considera a la educación como 
condición y efecto del desarrollo de las humanidades, las ciencias y las tecnologías, caracterizándola como 
una educación interdisciplinaria y orientada a resolver problemas de la sociedad, con visión de largo plazo. 
Por otro lado, además de hacer referencia a la promoción y asesoría para el registro y titulación de patentes, 
la ley que se propone también contempla la protección de intangibles: riqueza biocultural, saberes 
tradicionales, prácticas colectivas y bienes comunes. Finalmente, la propuesta contenida en esta iniciativa 
considera central la tutela de los principios de previsión, prevención y precaución como una función básica 
del nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, lo mismo que la gestión de la 
bioseguridad del país. 

A partir de dicho ordenamiento podría constituirse una auténtica política de Estado, consolidarse la 
producción de conocimiento con rigor científico, desarrollarse las fuerzas productivas nacionales y avanzar 
hacia la independencia tecnológica del país. 

 

3. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 

La presente iniciativa impulsa la transformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para 
convertirlo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que seguirá siendo un organismo 
público descentralizado del Estado mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, que cuenta con su propia legislación y que actúa 
como entidad asesora del Ejecutivo Federal, especializada para articular las políticas públicas del Estado en 
materia de ciencia y tecnología. Además, el Consejo se consolidará como la entidad coordinadora del sector 
“Humanidades, Ciencias y Tecnologías” y el organismo rector del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias 
y Tecnologías, a la vez que integrará estructuras y funciones que hasta ahora se encuentran dispersas en 
distintos órganos del actual Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Como parte de la reorganización, se prevé que el Consejo absorba las funciones de la Coordinación 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia y las del Consejo Consultivo de Ciencias. 
Por otro lado, también se plantea que el Consejo asuma el rol y propicie el desarrollo o consolidación de otras 
entidades del Sistema: el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a 
Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación. Igualmente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
asimilará a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Por 
supuesto, para garantizar el cumplimiento de esta meta es fundamental que el Consejo expida una nueva 
normatividad interna que le permita aterrizar las atribuciones que contemplará la nueva legislación. 

 

4. La rectoría del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 

La Ley de Ciencia y Tecnología prevé y regula el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y 
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Tecnologías, el cual se integra por lineamientos e instrumentos de política pública, mecanismos de apoyo, 
órganos públicos y entidades de los sectores social y privado, así como por agentes productores de 
conocimiento. Entre los órganos del Sistema se encuentran los siguientes:  

(i) El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, órgano 
político y de coordinación del Sistema. 

(ii) El Comité Intersectorial para la Innovación.  

(iii) La Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, espacio de articulación e intercambio 
para los mismos. 

(iv) La Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, instancia permanente de 
coordinación institucional entre el Consejo y las dependencias o entidades de los gobiernos de 
las entidades federativas.  

(v) El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, órgano autónomo y permanente de consulta del 
Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT. 

La transformación del Sistema y la consolidación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y 
Tecnologías suponen el desarrollo de sus capacidades institucionales y el fortalecimiento de sus aportaciones 
al desarrollo nacional integral del país y al logro de objetivos sociales a partir de la redefinición de su 
naturaleza jurídica, marco normativo y restructuración competencial y operativa, así como mediante la 
promoción de su incidencia efectiva en el desarrollo de políticas públicas transversales y en la mejora 
regulatoria de las actividades relacionadas con sus atribuciones, de conformidad con los objetivos que se 
establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno de la República, en congruencia con los 
principios y reglas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y asumiendo la austeridad y el 
ahorro, el compromiso socioambiental, la reivindicación de las humanidades y las ciencias sociales, la 
perspectiva de género y el enfoque intercultural de derechos humanos, como estrategias transversales de la 
Administración Pública. 

 

5. El Régimen Público de Fomento y Apoyos a las Humanidades, Ciencias y Tecnologías 

La presente iniciativa propone la renovación de los mecanismos e instrumentos de fomento y apoyo 
a las humanidades, las ciencias y las tecnologías. En este sentido, se prevén condiciones y criterios de 
prelación para el otorgamiento de beneficios, lo cual permitirá orientar los esfuerzos en la materia. En la 
propuesta se integran nuevos estándares que permitirán a la Administración Pública no sólo reconducir el 
esfuerzo público hacia las necesidades más urgentes del país, sino asegurar que los mecanismos e 
instrumentos de fomento y apoyo sean útiles y eficientes; 

Por otro lado, el uso de la información en tanto catalizador de los procesos de investigación y 
desarrollo tecnológico se recupera en la propuesta con el propósito de fortalecer al Sistema Integrado de 
Información, añadiendo nuevos criterios para su clasificación y aprovechamiento, pero también con el objeto 
de transformar sustancialmente el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
para convertirlo en una herramienta eficiente para el fomento y apoyo de las humanidades, ciencias y 
tecnologías. 

El Programa Especial de Ciencia y Tecnología, como instrumento de política pública para la 
planificación integral del gasto que realiza la Administración Pública Federal en la materia, permitirá que el 
Poder Ejecutivo Federal, a través del Consejo, articule, oriente y coordine las capacidades científicas y 
tecnológicas para resolver los problemas prioritarios de la Nación. 

En relación con el presupuesto, los fondos y el estímulo fiscal, se busca orientar el ejercicio 
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presupuestal a actividades y proyectos que contribuyan al desarrollo nacional integral y redunden en el 
beneficio social, evitando obstáculos y dispersiones, así como sujeciones a criterios que limitan o sesgan las 
decisiones de gestión en la materia y sus alcances. 

Particularmente, se propone la reorganización de los fondos y una revisión integral de los contratos 
de fideicomiso con la intención de hacer eficiente su administración, evitar dispendios y ejercer mayor 
control y vigilancia sobre el uso de los recursos afectados, procurando la integración nacional y la 
descentralización territorial de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 

En la iniciativa también se propone el fortalecimiento de los estímulos fiscales para incentivar la 
inversión privada en el sector, en congruencia con los lineamientos establecidos por el Consejo. Asimismo, 
se prevén otros mecanismos que faciliten la reducción o eliminación de aranceles a importaciones de 
insumos para proyectos en áreas estratégicas de relevancia nacional determinadas por el propio Consejo. 

 

6. La Coordinación Sectorial de los Centros Públicos de Investigación 

La Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que se propone pretende colmar una laguna 
normativa relacionada con la ausencia de una Ley Orgánica del Sistema Nacional de Centros Públicos de 
Investigación, no obstante que su expedición es una obligación legislativa prevista en la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 

Entre las innovaciones que se contemplan se encuentra la sustitución de los Convenios de 
Administración por Resultados por los Programas de Desarrollo Institucional, mismos que permitirán a los 
Centros tener mayor control y autonomía de gestión. Además, se hace explícita la facultad del Consejo para 
formular el Programa Sectorial que permitirá articular el esfuerzo de los Centros bajo su coordinación. Por 
otro lado, se dota de mayor protagonismo a la comunidad académica de los Centros al reconocerles una 
mayor intervención en la toma de decisiones. 

En el caso de los Centros coordinados por el Consejo, éstos se reagruparían en dos grandes 
modalidades: Vocación científica y Vocación de desarrollo y cambio tecnológico, previendo para cada uno de 
ellos obligaciones y competencias que les permitan cumplir con su objeto. 

 

7.- La colaboración con las Entidades Federativas 

Con base en la normatividad vigente, la política de descentralización y colaboración con las entidades 
federativas se concretó en la creación de pequeñas bolsas de recursos para satisfacer las demandas locales 
y regionales. Dichos apoyos se dieron a través de 35 Fondos Mixtos: 32 celebrados con los gobiernos de las 
entidades federativas y 3 con los gobiernos municipales de Ciudad Juárez, Chihuahua, La Paz, Baja California 
Sur y Puebla, Puebla, cuyo diseño permitía que los gobiernos estatales y los municipales pudieran realizar 
aportaciones concurrentes, en muchos casos en proporciones menores a las que aportaba el Consejo. 

Los proyectos que han sido apoyados se orientan mayoritariamente a actividades de planeación, 
infraestructura y divulgación, y en menor medida a superar la frontera del conocimiento o a desarrollar y 
dirigir las capacidades científicas y tecnológicas locales o regionales para la solución o atención de problemas 
prioritarios. La política de descentralización se reforzó con los recursos destinados al Fondo Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, que se usó para financiar la operación de consorcios 
orientados fundamentalmente al sector manufacturero y agroindustrial.  

La Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que se propone contempla la obligación del Consejo 
de promover y generar espacios incluyentes y efectivos de participación e involucramiento de las entidades 
federativas a través de las instancias estatales especializadas en ciencia y tecnología. La iniciativa se aparta 
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de los mecanismos corporativos y las dinámicas de atomización promovidas con anterioridad. La nueva 
legislación apuesta a crear los espacios y mecanismos financieros y de participación necesarios para articular 
estrategias nacionales partiendo de la base de las necesidades locales y regionales, bajo la premisa de que el 
esfuerzo articulado y conjunto obtiene más y mejores resultados que los intentos aislados y limitados. 

 

8. La Consulta y Participación de la Sociedad 

La renovación de la vida pública del país, derivada del cambio de gobierno, supone una renovación 
de liderazgos y estructuras de gobierno, pero también una forma diferente de hacer política: desde modos y 
tratos, pasando por el ejercicio eficiente y austero del recurso público, hasta la construcción conjunta, 
articulada y consensuada de la política pública y la toma de decisiones informadas. En ese contexto, los entes 
de la administración pública enfrentan el reto de construir los causes institucionales que permitan el dialogo 
abierto y transparente con los ciudadanos, sin convertir dichos mecanismos en espacios de cabildeo que 
subordinen el interés general a intereses particulares, corporativos o de grupo.  

En el sector Ciencia y Tecnología proliferaron las instancias de consulta, tales como el Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de 
la Presidencia, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico o la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, no obstante que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la entidad de la Administración 
Pública Federal especializada en la materia y, por mandato de Ley, asesora del Ejecutivo Federal. 

Así las cosas, por un lado, persiste la duplicidad de funciones y el consiguiente gasto irracional de 
recursos públicos, pero, por otro, se hace evidente la ausencia de espacios de participación plurales, 
transparentes y abiertos en el sector. 

Por su parte, a presente Ley prevé como obligaciones del Consejo la integración, generación y 
coordinación de instancias, espacios y mecanismos de consulta sustantiva y participación de la comunidad 
académica, científica y tecnológica, así como de los sectores público, social y privado, en la elaboración, 
implementación y evaluación de la política pública del sector y la normatividad relativa, garantizando su 
composición incluyente y plural, así como su operación transparente, evitando la creación de nuevos órganos 
autónomos de cabildeo y representación de intereses corporativos o la institucionalización de grupos de 
presión que actúen en representación de intereses particulares. 

 

9. La vinculación y apropiación social del conocimiento y sus aplicaciones 

En diversos instrumentos de carácter internacional, válidos en México, se ha reconocido el derecho 
de toda persona a disfrutar de los beneficios de los progresos intelectuales y de los descubrimientos 
científicos. En ese sentido, el Estado mexicano al apoyar la investigación científica y tecnológica no sólo debe 
respetar la libertad de investigación, sino procurar la participación ciudadana en el desarrollo científico y 
tecnológico y el acceso social a sus beneficios. Asimismo, los resultados del progreso científico constituyen 
la base del criterio orientador de la educación obligatoria con el propósito de combatir la ignorancia y sus 
efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.  

En congruencia con lo anterior, el Estado mexicano debe planear, conducir, coordinar y orientar la 
actividad económica nacional, así como regular y fomentar las actividades que requiera el interés general en 
un marco de libertades constitucionales. Precisamente, la transferencia de tecnología y la generación, 
difusión, aplicación y apropiación social de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el 
desarrollo nacional forman parte de esta obligación estatal de regular y fomentar actividades necesarias para 
la satisfacción del interés general. 

Como se ha dicho, es fundamental que los cambios en la normatividad del sector avancen por un 
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camino distinto a la tendencia marcada por las administraciones anteriores, donde la lógica del Sistema ha 
sido determinada por la demanda de ciencia y tecnología proveniente del sector privado, que, bajo esquemas 
de gobernanza excluyentes del sector social, pero también del sector público, y sobre la base del paradigma 
de la “economía del conocimiento”, en muchos casos ha subordinado los procesos de investigación y sus 
aplicaciones a la satisfacción de intereses particulares de espaldas al interés público y en detrimento de la 
paz social, la salud pública y el medio ambiente. 

En términos generales, frente al paradigma de la economía basada en el conocimiento, la propuesta 
contenida en esta iniciativa contempla a las humanidades, las ciencias y las tecnologías como herramientas 
para el desarrollo integral de la Nación y el beneficio social, es decir, como instrumentos al servicio de la 
humanidad, no simplemente como dispositivos óptimos para la competitividad empresarial y la 
productividad laboral. 

Además, también debe insistirse en que la generación y conservación de conocimientos, así como 
sus aplicaciones prácticas, son actividades de gran relevancia para todas las áreas y sectores de la 
Administración Pública, pues la construcción normativa y práctica de una democracia constitucional y el 
diseño de políticas públicas incluyentes y participativas suponen una dirección y un liderazgo reforzados por 
la disponibilidad de recursos técnicos especializados y personal altamente calificado que facilite la labor de 
los tomadores de decisiones y sus ejecutores, en coordinación y consulta con la ciudadanía y los múltiples 
actores heterogéneos de la sociedad civil. 

 

B. Estructura de la Ley 

La Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que se propone cuenta con 87 Artículos distribuidos en 9 
Títulos, que son los siguientes: 

 

Título I. Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto 

Artículo 2. Glosario 

Artículo 3. Interpretación conforme 

Artículo 4. Coordinación de sector 

Artículo 5. Bases de la política de Estado  

Artículo 6. Integración del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 

Artículo 7. Criterios del Régimen Público de Fomento y Apoyos a las Humanidades, Ciencias y Tecnologías  

 

Título II. Sobre el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 

Capítulo I. Disposiciones Generales  

Artículo 8. Naturaleza jurídica 

Artículo 9. Competencia 

Artículo 10. Patrimonio 

Artículo 11. Régimen de seguridad social 
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Artículo 12. Comisario 

Artículo 13. Órgano Interno de Control 

Artículo 14. Instancias y espacios de consulta y participación y conferencias de coordinación y 
descentralización.  

Artículo 15. Órganos de gobierno y administración 

 

Capítulo II. De la Junta de Gobierno 

Artículo 16. Integración 

Artículo 17. Competencia 

Artículo 18. Sesiones 

 

Capítulo III. De la Dirección General 

Artículo 19. Designación y requisitos 

Artículo 20. Competencia 

 

Título III. Mecanismos e Instrumentos de Fomento y Apoyo a la Investigación y el Desarrollo Tecnológico 
Nacional 

 

Capítulo I. Disposiciones Generales 

Artículo 21. Mecanismos e instrumentos 

Artículo 22. Condiciones para el apoyo económico 

Artículo 23. Prelación de proyectos 

 

Capítulo II. Información 

Artículo 24. Sistema Integrado de Información sobre Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Artículo 25. Colaboración, provisión e incorporación 

Artículo 26. Registro de Responsables de Proyectos Apoyados por el CONAHCYT 

Artículo 27. Sujetos que deben inscribirse 

Artículo 28. Efectos de la constancia de inscripción 

Artículo 29. Comité Interno de Evaluación  

 

Capítulo III. Del Presupuesto y el Programa Especial de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 
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Artículo 30. Comité Intersecretarial de Presupuesto 

Artículo 31. Financiamiento público 

Artículo 32. Naturaleza 

Artículo 33. Integración y contenido 

Artículo 34. Programa Especial y Presupuesto 

 

Capítulo IV. Fondos 

Artículo 35. Tipos y modalidades 

Artículo 36. Fondos institucionales 

Artículo 37. Fondos sectoriales y multisectoriales 

Artículo 38. Celebración restringida 

Artículo 39. Disposiciones comunes 

Artículo 40. Deducciones del Impuesto sobre la Renta 

 

Capítulo V. Estímulos Fiscales y Comercio Exterior 

Artículo 41. Estímulos y exenciones 

Artículo 42. Asesoría, lineamientos y pedimentos 

 

Título IV. Coordinación y Descentralización 

Artículo 43. Grupos, centros y redes de investigación  

Artículo 44. Instancias, conferencias y mecanismos de coordinación y colaboración 

Artículo 45. Funciones de las dependencias o entidades locales 

Artículo 46. Convenios de coordinación 

Artículo 47. Contenido adicional de los convenios 

Artículo 48. Fondos mixtos 

 

Título V. Consulta y Participación 

Artículo 49. Funciones 

Artículo 50. Objetivos 

Artículo 51. Bases 

Artículo 52. Apoyo a los foros 
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Título VI. De la Innovación y la Vinculación 

Artículo 53. Objeto 

Artículo 54. Unidades de vinculación y transferencia de conocimiento 

Artículo 55. Política pública de vinculación 

 

Título VII. Relaciones entre Investigación y Educación 

Artículo 56. Objeto y mecanismos de coordinación y colaboración 

Artículo 57. Obligaciones 

Artículo 58. Estímulos y reconocimientos 

Artículo 59. Vocaciones, docencia y fomento 

Artículo 60. Becarios 

 

Título VIII. Centros Públicos de Investigación 

Artículo 61. Requisitos 

Artículo 62. Naturaleza jurídica 

Artículo 63. Metrología y normas técnica 

Artículo 64. Bases de los fondos 

Artículo 65. Excepción para la constitución de fondos 

Artículo 66. Asociaciones, alianzas, unidades, empresas y redes 

Artículo 67. Investigadores, personal académico y docencia 

Artículo 68. Normatividad 

Artículo 69. Recursos autogenerados 

Artículo 70. Sistemas integrales de profesionalización 

Artículo 71. Órganos de gobierno 

Artículo 72. Integración del órgano de gobierno 

Artículo 73. Requisitos del titular, nombramiento, suplencia y remoción 

Artículo 74. Programa de Desarrollo Institucional 

Artículo 75. Evaluación cualitativa 

Artículo 76. Retiro del reconocimiento 

Artículo 77. Autonomía de gestión presupuestaria 
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Artículo 78. Modalidades 

 

Título IX. Del Acceso Abierto, Acceso a la Información en Humanidades, Ciencias y Tecnologías y del 
Repositorio Nacional 

Artículo 79. Estrategia de información y Repositorios 

Artículo 80. Acceso abierto 

Artículo 81. Acceso a Recursos de Información Científica y Tecnológica de calidad 

Artículo 82. Finalidad 

Artículo 83. Obligaciones del CONAHCYT en Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación 
de Calidad 

Artículo 84. Depósito 

Artículo 85. Repositorio Nacional 

Artículo 86. Contenidos de información de calidad 

Artículo 87. Obligaciones del CONAHCYT en Acceso Abierto y Repositorio Nacional 

 

 

 

 

 

 
 

DECRETO 
 
SE EXPIDE LA LEY DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE 
MODIFICADOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la LEY DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS, para quedar como 
sigue: 
 

LEY DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
 

TÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley regula las atribuciones y obligaciones del Estado mexicano en materia de 
humanidades, ciencias y tecnologías a que se refieren la fracción V del artículo 3 y la fracción XXIX-F del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que: 
 
I. Define los principios y reglas sobre los cuales deberán desempeñarse las actividades de investigación y 
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desarrollo tecnológico en el país, así como las relativas a la comunicación pública en la materia; 
 
II. Contempla las bases de la política de Estado en la materia, así como del Sistema Nacional de Humanidades, 
Ciencias y Tecnologías; 
 
III. Establece mecanismos e instrumentos de asesoría, consulta y coordinación con las instituciones, 
dependencias, entidades, órganos y organismos públicos federales, estatales o municipales, de diversa 
índole, que conforman el Estado mexicano; 
 
IV. Determina los lineamientos para la integración, asignación, ejecución y evaluación del gasto público en 
materia de investigación y desarrollo tecnológico de la Administración Pública Federal; 
 
V. Define los criterios y regula los mecanismos e instrumentos de operación del Régimen Público de Fomento 
y Apoyos a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico; 
 
VI. Establece los órganos de gobierno y administración, así como la competencia del Consejo Nacional de 
Humanidades, Ciencias y Tecnologías; 
 
VII. Prevé instancias colegiadas, espacios y mecanismos de consulta sustantiva y participación de la 
comunidad académica, científica y tecnológica, así como de los sectores público, social y privado, en la 
elaboración, implementación y evaluación de la política pública del sector y la normatividad relativa; 
 
VIII. Contempla instancias colegiadas, conferencias y mecanismos de coordinación de los Centros Públicos 
de Investigación, así como de colaboración con los órganos u organismos competentes en las entidades 
federativas; 
 
IX. Regula el reconocimiento de los Centros Públicos de Investigación y prevé los lineamientos para su gestión 
administrativa y jurídica, así como para la realización de sus actividades sustantivas; 
 
X. Determina las bases a partir de las cuales deberán fomentarse y protegerse las diversas formas sociales 
del conocimiento humano, incluyendo la celebración de procedimientos de consulta previa con pueblos y 
comunidades indígenas y equiparables que sean pertinentes, así como los lineamientos sobre los cuales 
deberán promoverse y divulgarse los avances científicos y tecnológicos e impulsarse la socialización del 
conocimiento en general; 
 
XI. Incluye mecanismos e instrumentos para promover y orientar la generación de nuevos conocimientos y 
aplicaciones, la vinculación de los sectores público, social y privado con los procesos de formación de 
vocaciones, educativos, de investigación y desarrollo tecnológico, así como aquellos relativos a la apropiación 
social del conocimiento y la tecnología de vanguardia, y 
 
XII. Establece criterios para la renovación, orientación y articulación de las fuerzas productivas nacionales 
con una visión de largo plazo, así como para el fortalecimiento de las capacidades cognitivas y de reflexión 
de quienes se dedican a la investigación y al desarrollo tecnológico, así como a la comunicación pública en la 
materia. 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
I. Bioseguridad, la bioseguridad integral, entendida como el conjunto de acciones, normas y políticas 
orientadas a evitar, minimizar o erradicar los riesgos de diversa índole derivados de aplicaciones o desarrollos 
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tecnocientíficos, así como de las actividades relativas a organismos genéticamente modificados, desde una 
perspectiva holística, inter y transdisciplinaria; 
 
II. Centros, los Centros Públicos de Investigación; 
 
III. Comunicación pública, aquella que abarca a las Humanidades, Ciencias y Tecnologías; 
 
IV. Comunidad académica, científica y tecnológica, los docentes, investigadores y tecnólogos que realizan sus 
actividades en un marco de responsabilidad social, con independencia de su fase formativa o grado;  
 
V. CONAHCYT, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; 
 
VI. Desarrollo tecnológico, el uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción 
de materiales, dispositivos, sistemas o métodos, incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, 
procesos, productos, servicios o modelos organizativos, que contribuya al desarrollo nacional integral y al 
bienestar social; 
 
VII. Foros, las instancias colegiadas y espacios de consulta sustantiva, participación, coordinación, 
colaboración y descentralización, integrados, promovidos y coordinados por el CONAHCYT; 
 
VIII. Innovación, la generación de nuevos conocimientos y tecnologías con el propósito de impulsar el 
desarrollo nacional integral y el bienestar social, en un contexto de vinculación entre los sectores público, 
social y privado con los procesos de investigación y desarrollo tecnológico; 
 
IX. Investigación, aquélla que abarca a las humanidades, las ciencias, tanto la básica de frontera como la 
orientada en todas las áreas del conocimiento, y las tecnologías; 
 
X. Principios, los principios de previsión, prevención y precaución que regirán las actividades de investigación, 
aplicación y desarrollo tecnológico en el país;  
 
XI. Programa Especial, el Programa Especial de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; 
 
XII. Programa Sectorial, el Programa del sector Humanidades, Ciencias y Tecnologías mediante el cual el 
CONAHCYT coordinará las actividades de los Centros Públicos de Investigación; 
 
XIII. Redes, las redes de grupos y centros de investigación; 
 
XIV. Régimen de Fomento y Apoyos, el Régimen Público de Fomento y Apoyos a la Investigación y al 
Desarrollo Tecnológico que contempla diversos mecanismos e instrumentos para tales efectos; 
 
XV. Registro, al Registro de Responsables de Proyectos Apoyados por el CONAHCYT; 
 
XVI. Repositorio, la plataforma digital centralizada que siguiendo estándares internacionales y bajo el 
principio de máxima publicidad, almacena, mantiene y preserva la información relativa a humanidades, 
ciencias, tecnologías y generación de novedades en estas áreas, la cual se deriva de las investigaciones y 
productos educativos y académicos; 
 
XVII. Repositorio Nacional, el Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información en 
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural; 
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XVIII. Riesgo, la posible actualización de efectos adversos y daños de diversa índole: socioambientales, 
sanitarios, agrícolas, pecuarios y forestales, entre otros, evitables mediante la observancia de los principios 
de previsión, prevención y precaución en las actividades de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico. 
La determinación del riesgo incluye el factor de incertidumbre sobre los efectos y daños referidos. 
 
XIX. Sistema, el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que estará bajo la rectoría del 
CONAHCYT, y 
 
XX. Unidades de vinculación y transferencia de conocimientos y tecnología, las unidades creadas por las 
universidades e instituciones de educación superior o los Centros Públicos de Investigación, que tienen como 
propósito generar y ejecutar proyectos en materia de desarrollo tecnológico y promover su vinculación con 
los sectores público, social y privado. 
 
Artículo 3. El CONAHCYT estará facultado para interpretar esta Ley y la normatividad aplicable en los 
términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales se aplicarán de manera supletoria 
en todo aquello que no contravenga la presente Ley. 
 
Artículo 4. La normatividad relativa a las dependencias de la Administración Pública Federal, por lo que toca 
a sus funciones como coordinadoras de sector, será aplicable al CONAHCYT. 
 
Artículo 5. Las bases de la política de Estado, de carácter nacional y largo plazo, participativa y transversal en 
los múltiples ámbitos competenciales de la Administración Pública Federal, en materia de humanidades, 
ciencias y tecnologías, serán las siguientes: 
 
I. Incrementar las capacidades científicas y tecnológicas nacionales con una visión de largo plazo, así como la 
formación de investigadores y tecnólogos de vanguardia, para consolidar la independencia tecnológica del 
país. 
 
II. Orientar y articular las capacidades científicas y tecnológicas nacionales para diagnosticar y atender 
problemas prioritarios de la sociedad mexicana, con el propósito de contribuir al desarrollo nacional integral 
y al bienestar social, procurando la protección de la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del país; 
 
III. Promover la investigación de frontera y aquella orientada a la gestión de problemas sociales prioritarios, 
así como impulsar la socialización del conocimiento para promover la apropiación social de sus resultados y 
aplicaciones; 
 
IV. Incorporar los resultados de la creatividad y la innovación tecnológica a los procesos productivos y de 
servicios para impulsar el crecimiento económico del país, el mejoramiento de las condiciones laborales de 
la población y el desarrollo de fuerzas productivas nacionales; 
 
V. Fortalecer el desarrollo regional a través de la coordinación y descentralización de las actividades 
relacionadas con la investigación y el desarrollo tecnológico; 
 
VI. Promover procesos participativos, incluyentes, plurales y transparentes que permitan definir prioridades 
para la asignación y optimización de los recursos públicos destinados a las humanidades, ciencias y 
tecnologías; 
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VII. Establecer como estrategias transversales en el sector, en las actividades relativas y en todos los ámbitos 
del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías: el uso racional y transparente de los recursos, 
el compromiso con la sociedad y el ambiente, la visión transversal de las humanidades, ciencias y tecnologías, 
la protección adecuada de todas las formas de conocimiento, el enfoque intercultural de derechos humanos 
y la perspectiva de género; 
 
VIII. Fomentar y apoyar la cooperación regional e internacional en humanidades, ciencias y tecnologías para 
beneficio del desarrollo del país y de su inserción en el contexto mundial, y 
 
IX. Promover y garantizar que la investigación y el desarrollo tecnológico asociado a la biotecnología moderna 
respete las políticas públicas en materia de bioseguridad e inocuidad agroalimentaria, en congruencia con 
los principios de previsión, prevención y precaución establecidos en esta ley y en los ordenamientos de la 
materia. 
 
Artículo 6. El Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías se integra por: 
 
I. La política de Estado en materia de humanidades, ciencias y tecnologías que defina el CONAHCYT en su 
carácter de organismo coordinador del sector Humanidades, Ciencias y Tecnologías y ente rector del Sistema 
Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; 
 
II. El Programa Especial de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, así como los programas sectoriales y 
regionales en lo correspondiente a humanidades, ciencias y tecnologías; 
 
III. Los criterios orientadores, mecanismos e instrumentos jurídicos, administrativos y económicos de 
fomento y apoyo a las humanidades, las ciencias y al desarrollo tecnológico nacional que establecen la 
presente Ley y otros ordenamientos aplicables; 
 
IV. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades de 
investigación, desarrollo y generación de nuevos conocimientos y tecnologías, de apoyo a las mismas o de 
comunicación pública en la materia, así como las instituciones de los sectores social y privado y gobiernos de 
las entidades federativas, a través de los procedimientos de colaboración, coordinación, participación y 
vinculación conforme a ésta y otras leyes aplicables, y 
 
V. Los grupos, centros y redes de investigación, incluyendo los Centros Públicos de Investigación, así como 
las actividades de investigación de las universidades e instituciones de educación superior, conforme a sus 
disposiciones aplicables.  
 
Artículo 7. Los criterios del Régimen Público de Fomento y Apoyos a las Humanidades, Ciencias y Tecnologías 
serán los siguientes: 
 
I. Las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, así como las relativas a la comunicación pública 
en la materia, deberán apegarse a los procesos generales de planeación que establecen ésta y las demás 
leyes aplicables, así como atender los objetivos de la política de Estado en la materia; 
 
II. Los resultados de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo las relativas a la 
comunicación pública en la materia, que sean objeto de apoyos en términos de esta Ley serán evaluados 
preferentemente con criterios cualitativos y se tomarán en cuenta para el otorgamiento de apoyos 
posteriores; 
III. El proceso de toma de decisiones en la materia, lo mismo que su implementación y evaluación, incluirá la 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Viernes 8 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 72 

participación de las comunidad académica, científica y tecnológica, así como de los miembros de los sectores 
social y privado involucrados, en los términos de la normatividad aplicable; 
 
IV. Los mecanismos e instrumentos de apoyo deberán promover la coordinación, colaboración y 
descentralización territorial e institucional, procurando el desarrollo armónico de las humanidades y las 
capacidades científicas y tecnológicas en las entidades federativas, particularmente las de las instituciones 
públicas; 
 
V. El Régimen fortalecerá la enseñanza y el aprendizaje de las humanidades, ciencias y tecnologías, así como 
la calidad de la educación, particularmente de la educación superior; 
 
VI. Se procurará la concurrencia de aportaciones de recursos públicos y privados, nacionales e 
internacionales, para los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo los relativos a la 
comunicación pública en la materia, la formación de vocaciones científicas, así como para el desarrollo de 
capacidades cognitivas y de reflexión en las personas que realicen actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico; 
 
VII. Se promoverá que el sector privado realice inversiones crecientes para la investigación y el desarrollo 
tecnológico, preferentemente mediante la promoción de incentivos fiscales y de otros mecanismos de 
fomento, de conformidad con los ejes que defina el CONAHCYT; 
 
VIII. Los mecanismos e instrumentos de apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico, incluyendo los 
relativos a la comunicación pública en la materia, deberán ser revisados y actualizados periódicamente 
conforme a una evaluación cualitativa de resultados y tendencias del avance científico y tecnológico, así 
como en su impacto en el crecimiento económico, el mejoramiento de las condiciones laborales de la 
población, el desarrollo de fuerzas productivas nacionales, la protección de la salud, el medio ambiente y la 
riqueza biocultural del país; 
 
IX. Los mecanismos e instrumentos de fomento y apoyo respetarán la libertad de investigación, sin perjuicio 
de la regulación o limitaciones que por motivos éticos y de seguridad, o de cualquier otra causa de interés 
público, determinen las disposiciones legales; 
 
X. La selección de beneficiarios de los apoyos se realizará mediante procedimientos equitativos y 
transparentes, según prioridades nacionales, sustentados en necesidades sociales, méritos, calidad y 
pertinencia, así como orientados con un claro sentido de responsabilidad social y, en su caso, de protección 
de la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del país; 
 
XI. Los mecanismos e instrumentos de fomento y apoyo respetarán la libertad de investigación, sin perjuicio 
de la regulación o limitaciones que por motivos de seguridad, salud, ética o de cualquier otra causa de interés 
público determinen las disposiciones legales; 
 
XII. Los mecanismos e instrumentos de fomento y apoyo para la investigación y el desarrollo tecnológico, 
incluyendo los relativos a la comunicación pública en la materia, se formularán, integrarán y ejecutarán 
respetando las diversas formas sociales del conocimiento, reconociendo la utilidad y el carácter transversal 
de las ciencias en la administración de los asuntos públicos y el papel de las humanidades en la definición de 
los principios y objetivos de la investigación y el desarrollo tecnológico; 
 
XIII. Se promoverá la comunicación pública de las humanidades, ciencias y tecnologías con el objetivo de 
socializar el conocimiento derivado de ellas; 
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XIV. La actividad de investigación y desarrollo tecnológico que realicen directamente las dependencias y 
entidades del sector público se orientará necesariamente a procurar la identificación y solución de problemas 
sociales prioritarios, contribuir significativamente a superar la frontera del conocimiento, fomentar el 
crecimiento económico, mejorar las condiciones laborales, desarrollar fuerzas productivas nacionales e 
incrementar la calidad de vida de la población, fortalecer la protección de la salud, el medio ambiente y la 
riqueza biocultural del país, contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático y fomentar la 
sustentabilidad, así como apoyar la formación integral y transdisciplinaria de personal especializado en 
humanidades, ciencias y tecnologías; 
 
XV. Los apoyos deberán ser oportunos y suficientes para garantizar la continuidad de las investigaciones, la 
vinculación con los sectores público, social y privado y la obtención de beneficios sociales, mismos que 
deberán ser evaluados preferentemente a partir de criterios cualitativos; 
 
XVI. Las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico que reciban apoyo del Estado mexicano 
difundirán a la sociedad sus actividades y resultados, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual 
correspondientes y de la información que, por razón de su naturaleza, deba reservarse; 
 
XVII. Los incentivos que se otorguen reconocerán los logros sobresalientes de personas, organizaciones, 
empresas e instituciones que realicen investigación, desarrollo tecnológico y vinculación de la investigación 
con problemas sociales prioritarios y actividades educativas, productivas y de servicios; 
 
XVIII. Se promoverá la conservación, consolidación, actualización y desarrollo de la infraestructura de 
investigación nacional existente, así como la estricta observancia sustancial de los principios de previsión, 
prevención y precaución en todas las actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la generación de nuevos conocimientos y tecnologías;  
 
XIX. Se fomentará la promoción y fortalecimiento de centros de comunicación pública de las humanidades, 
las ciencias y las tecnologías para niños y jóvenes, procurando que tengan una distribución geográfica y de 
infraestructura equitativa; 
 
XX. Se fomentarán las vocaciones de investigación en humanidades y ciencias, al igual que las relativas al 
desarrollo tecnológico desde los primeros ciclos educativos para favorecer su vinculación con la investigación 
transdisciplinaria y especializada, así como con el desarrollo tecnológico, en coordinación con las 
dependencias y entidades competentes; 
 
XXI. Se generarán espacios institucionales para la expresión y formulación de propuestas de la comunidad 
científica y tecnológica, así como de los sectores social y privado, en materia de políticas y programas de 
investigación. Estos espacios deberán ser plurales y representativos de los diversos integrantes de la 
comunidad científica y tecnológica, así como, expresar un equilibrio entre las diversas regiones del país e 
incorporar la opinión de instancias ampliamente representativas de los sectores social y privado. 
 
XXII. En materia de biotecnología, las actividades de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico 
deberán realizarse en estricto respeto de los principios de previsión, prevención y precaución; asimismo, 
buscarán promover y garantizar la bioseguridad, así como proteger la agrobiodiversidad y la riqueza 
biocultural.  
 
Los profesionistas, académicos, investigadores y todas aquellas personas e instituciones que participen en la 
elaboración, emisión y validación o certificación de estudios y dictámenes relacionados con la evaluación y 
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la adopción de acciones y medidas relativas a los posibles, potenciales o probables efectos nocivos derivados 
de las actividades de investigación, desarrollo y aplicación en materia de biotecnología moderna, deberán 
estar exentos de conflictos de interés. Asimismo, la evidencia científica y técnica o de cualquier otra índole 
empleada para sustentar o validar los resultados de las evaluaciones de riesgo debe derivar de 
investigaciones exentas de conflictos de interés. 
 
 

TÍTULO II 
Sobre el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 
ARTÍCULO 8. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías es un organismo descentralizado 
del Estado mexicano, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía 
técnica, operativa y administrativa. 
 
El CONAHCYT coordinará el sector de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y será el rector del Sistema 
Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. 
 
ARTÍCULO 9. El CONAHCYT será la entidad asesora del Presidente de la República y de las dependencias y 
entidades que conforman la Administración Pública Federal en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico. Asimismo, será la instancia de consulta especializada para la ciudadanía, los Poderes Legislativo 
y Judicial de la Federación, los órganos de gobierno, congresos y tribunales de las entidades federativas y las 
autoridades municipales. 
 
El CONAHCYT estará facultado para formular y articular las políticas públicas del Estado mexicano en la 
materia, así como para fomentar y apoyar las actividades relativas en el país, mediante la coordinación de 
los Centros Públicos de Investigación y la colaboración con los órganos u organismos competentes en las 
entidades federativas. 
 
Asimismo, el CONAHCYT será la entidad de la Administración Pública Federal responsable de formular y 
coordinar las políticas públicas relativas a la bioseguridad integral en el territorio nacional, de conformidad 
con la normatividad aplicable.  
 
El CONAHCYT será la autoridad competente para vigilar la observancia de los principios de previsión, 
prevención y precaución por parte de quienes realicen actividades de investigación, aplicación y desarrollo 
tecnológico en el país, particularmente de aquellos investigadores o desarrolladores de tecnología 
beneficiados por el Régimen Público de Fomento y Apoyos a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico. 
 
Asimismo, en el ámbito de su competencia y de conformidad con la normatividad aplicable, el CONAHCYT 
contará con atribuciones para fomentar y proteger las diversas formas sociales del conocimiento humano, 
celebrar procedimientos de consulta previa con pueblos y comunidades indígenas y equiparables, promover 
y divulgar los avances científicos y tecnológicos, e impulsar la apropiación social del conocimiento en general 
y la formación de vocaciones científicas y el desarrollo de capacidades de investigación y desarrollo 
tecnológico en la comunidad académica, científica y tecnológica. 
 
El CONAHCYT contará en su presupuesto con los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades a 
que se refieren los párrafos anteriores. 
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En cumplimiento de su objeto le corresponderá al CONAHCYT, a través de los órganos que establece esta Ley 
y la normatividad aplicable, realizar lo siguiente:  
 
I. Definir la política de Estado en materia de humanidades, ciencias y tecnologías; 
 
II. Apoyar la investigación de frontera y aquella orientada a la atención de problemas sociales prioritarios, así 
como a la formación y consolidación de redes y grupos de investigadores en todas las áreas y formas del 
conocimiento humano; 
 
III. Impulsar el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas de la 
planta productiva nacional, con el propósito de consolidar la independencia tecnológica del país; 
 
IV. Definir el Programa Especial de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, así como coordinar su ejecución y 
evaluación, a partir de criterios preferentemente cualitativos, en los términos de esta Ley y de la Ley de 
Planeación, en lo correspondiente a las instancias coordinadoras de sector; 
 
V. Asesorar en materia de humanidades, ciencias y tecnologías al Presidente de la República y a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como atender consultas ciudadanas, de 
los sectores social y privado, y aquellas requeridas por otros órganos públicos federales, locales o 
municipales, en las condiciones y sobre las materias que se requieran o acuerden en cada caso; 
 
VI. Presentar las prioridades, los lineamientos programáticos y los criterios de asignación del gasto para las 
humanidades, ciencias y tecnologías que deberá tomar en cuenta la Administración Pública Federal en sus 
anteproyectos de programa y presupuesto; 
 
VII. Realizar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la revisión y análisis integral de 
los anteproyectos de programa y presupuesto de la Administración Pública Federal para apoyar la 
investigación y el desarrollo tecnológico, a fin de asegurar su congruencia global con las políticas, prioridades, 
lineamientos programáticos y criterios de asignación del gasto definidos, con la participación de dichas 
dependencias y entidades; 
 
VIII. Conducir y operar el Sistema Nacional de Investigadores, así como, establecer sus objetivos, funciones 
y forma de organización en las reglas de operación y reglamentación interna correspondientes; 
 
IX. Promover la participación de la comunidad académica y científica, así como de los sectores público, social 
y privado, en el desarrollo de programas y proyectos de fomento a la investigación y el desarrollo tecnológico; 
 
X. Proponer a las autoridades competentes y, en su caso, definir políticas, mecanismos, instrumentos y 
medidas de fomento y apoyo a las humanidades, ciencias y tecnologías por parte de la Administración Pública 
Federal, especialmente en cuanto a estímulos fiscales y financieros, facilidades administrativas, de comercio 
exterior y normas de propiedad intelectual; 
 
XI. Apoyar la generación, difusión y aplicación del conocimiento y su socialización; Para ello, el CONAHCYT 
deberá emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación del conocimiento 
entre los académicos e investigadores del país y las organizaciones de la sociedad civil y del sector social en 
general. De igual forma, deberá incentivar la vinculación entre estos actores y las instituciones del sistema 
educativo nacional a fin de fortalecer la capacitación de los educadores en materia de humanidades y cultura 
científica y tecnológica; 
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XII. Promover y fortalecer tanto el Repositorio Nacional como los Repositorios por humanidades y disciplinas 
científicas y tecnológicas u otros que determine, a cuyo efecto emitirá los lineamientos a que se sujetarán. 
Asimismo, establecer la conformación y funcionamiento del Repositorio Nacional a través de los lineamientos 
y reglas de operación que estime convenientes y de conformidad con las leyes aplicables a la materia, para 
incentivar la publicación en acceso abierto de las investigaciones, materiales educativos, académicos y 
científicos, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, 
sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, 
seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su 
naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada; 
 
XIII. Emitir los criterios generales, términos de referencia y parámetros de evaluación a partir de criterios 
preferentemente cualitativos sobre los cuales medirá el impacto, los resultados y beneficios de los recursos 
asignados a los programas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades 
paraestatales que realicen investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo actividades relativas a la 
comunicación pública en la materia, así como de los apoyos otorgados para ello. Además de aprobar los 
proyectos en los que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pretendan ejercer 
dichos recursos; 
 
XIV. Dictaminar, administrar y evaluar a partir de criterios preferentemente cualitativos los aspectos técnicos 
y científicos vinculados con la aplicación de los estímulos fiscales y otros instrumentos de fomento y apoyo a 
las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y comunicación pública en la materia; 
 
XV. Decidir sobre la creación, transformación, disolución o extinción de Centros Públicos de Investigación 
con base en criterios de oportunidad de desarrollo, vinculación con necesidades y prioridades y un sistema 
de evaluación de la calidad y el desempeño institucional; con la opinión de la comunidad académica, científica 
y los miembros interesados de los sectores público, social y privado; 
 
XVI. Promover y apoyar la coordinación de grupos, centros de investigación y redes para definir estrategias 
y programas conjuntos, articular acciones, impulsar la formación de vocaciones científicas y el desarrollo de 
capacidades cognitivas y de reflexión en las personas, potenciar recursos financieros, optimizar 
infraestructura, propiciar intercambios y concertar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional; 
 
XVII. Emitir los lineamientos y criterios generales para el funcionamiento, coordinación y evaluación 
cualitativa de la información en humanidades, ciencias y tecnologías. Asimismo, definir las políticas, 
instrumentos y medidas de apoyo para el acceso abierto y el acceso a la información en la materia, así como 
para el funcionamiento del Repositorio Nacional; 
 
XVIII. Promover y apoyar la coordinación de los grupos y centros de investigación, así como de los proyectos 
de investigación de las universidades e instituciones públicas de educación superior; 
 
XIX. Formular estudios, programas y promover, conjuntamente con las autoridades competentes, planes de 
carrera orientados a ofrecer incentivos para la profesión de investigador y tecnólogo, fortalecer y multiplicar 
grupos de investigadores y fomentar su movilidad entre Centros, constituir nuevos Centros e instituciones, 
incluyendo aquellos orientados a la formación de vocaciones científicas y el desarrollo de capacidades 
cognitivas y de reflexión en las personas, de alto nivel y especialización en las diferentes áreas del 
conocimiento, y crear redes en ámbitos estratégicos. Dichos planes de carrera comprenderán catálogos de 
puestos y tabuladores de sueldos para los Centros Públicos de Investigación; 
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XX. Diseñar, organizar y operar programas de apoyo y un sistema nacional de estímulos e incentivos para la 
formación y consolidación de investigadores y grupos de investigadores en cualquiera de sus ramas y 
especialidades, así como promover el establecimiento y difusión de nuevos premios y estímulos; 
 
XXI. Aportar recursos a las instituciones académicas, centros de investigación y, en general, a miembros de 
los sectores público, social y privado, para el fomento y realización de investigaciones y desarrollos 
tecnológicos, en función de programas y proyectos específicos, en los términos de esta Ley y, en su caso, de 
los convenios que al efecto celebre el CONAHCYT con otros aportantes y con las instituciones o centros 
interesados, sin perjuicio de que dichas instituciones y centros sigan manejando e incrementando sus propios 
fondos y patrimonio; 
 
XXII. Formular y financiar programas de becas para la generación, fortalecimiento y renovación continua de 
la comunidad académica, científica y tecnológica, así como, de apoyo a la formación de vocaciones científicas 
y el desarrollo de capacidades cognitivas y de reflexión en las personas, en sus diversas modalidades, y 
concederlas directamente; asimismo, integrar la información de los programas de becas que ofrezcan para 
posgrado otras instituciones públicas nacionales o los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a 
fin de optimizar los recursos en esta materia y establecer esquemas de coordinación eficientes, en los 
términos de las convocatorias correspondientes; 
 
XXIII. Operar en colaboración con las entidades federativas, el Sistema Integrado de Información sobre 
Investigación Científica y Tecnológica y el Registro de Responsables de Proyectos Apoyados por el 
CONAHCYT, de conformidad con esta Ley y publicar la información estadística de dicho sistema; 
 
XXIV. Apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los aspectos técnicos y 
científicos que requieran para sustentar la formulación y modificación de sus esquemas regulatorios y sus 
funciones de normalización y metrología, y promover la certificación tecnológica de las empresas, así como 
promover y verificar el cumplimiento de las disposiciones que establezcan compromisos para la realización 
de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, en coordinación con las autoridades competentes; 
 
XXV. Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos 
realizados tanto por los investigadores nacionales como por los extranjeros que residan en el país, mediante 
la utilización de los medios más adecuados para ello, así como publicar anualmente avances relevantes de 
las humanidades, ciencias y tecnologías nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas y actividades 
trascendentes de los Centros Públicos de Investigación; 
 
XXVI. Investigar sobre el desarrollo y estado de las humanidades, ciencias y tecnologías, para lo cual deberá: 
 
A. Sistematizar y mantener actualizada la información de materiales y financieros dedicados a la investigación 
y desarrollo tecnológico en el país, así como la relativa a la formación de vocaciones científicas y el desarrollo 
de capacidades cognitivas y de reflexión en las personas; 
 
B. Realizar estudios prospectivos para identificar los problemas sociales prioritarios y las aportaciones 
potenciales de las humanidades, ciencias y tecnologías para su atención y solución, y 
 
C. Promover la operación de servicios de información y documentación científica, en el marco del Sistema 
Integrado de Información Científica y Tecnológica; 
 
XXVII. Coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas para el establecimiento, operación, 
integración, desarrollo y evaluación cualitativa tanto de los órganos u organismos especializados en 
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humanidades, ciencias y tecnologías, como de los programas estatales correspondientes; 
 
XXVIII. En lo que se refiere a asuntos internacionales en la materia: 
 
A. Ejecutar programas y proyectos de cooperación internacional, obtener información y dar a conocer las 
acciones pactadas y desarrolladas por el CONAHCYT o por dependencias y entidades que apoyen la 
formulación e instrumentación de la política de Estado, en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Tales actividades deberán observar las disposiciones legales aplicables; 
 
B. Respetar el carácter rector del CONAHCYT en la materia, remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para su dictamen jurídico, los acuerdos y convenios internacionales que en el ámbito de las humanidades, 
ciencias y tecnologías requiera suscribir el CONAHCYT, así como concertar convenios con instituciones 
extranjeras y con agencias internacionales para el cumplimiento de su objeto, previa consulta jurídica con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, participar, conforme lo dispongan las leyes aplicables, en los 
organismos o agencias internacionales de los que México sea parte y que se relacionen con la materia de su 
competencia; 
 
C. Fomentar programas de formación e intercambio de técnicos, profesionistas, académicos, investigadores, 
tecnólogos y administradores de alto nivel, en coordinación con dependencias, entidades, instituciones 
académicas o empresas, tanto nacionales como extranjeras; 
 
D. Concertar acuerdos de cooperación técnica que identifiquen y seleccionen oportunidades para establecer 
flujos positivos de conocimiento y recursos tecnológicos hacia las empresas nacionales, bajo criterios de 
asimilación inicial y posterior generación de nuevas tecnologías; 
 
E. Asesorar, al Titular del Ejecutivo Federal y a sus dependencias y entidades, respecto de la definición de 
posiciones relacionadas con la materia a ser presentadas por el Estado mexicano en los diversos foros y 
organismos internacionales en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
F. Fomentar y apoyar la cooperación y la colaboración internacional en beneficio de la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la comunicación pública en la materia y el liderazgo del país en el contexto mundial; 
 
XXIX. Establecer una estrategia integral de tutela de los principios de previsión, prevención y precaución para 
la investigación y el desarrollo tecnológico, así como emitir dictámenes especializados en materia de riesgos 
en general, con efectos vinculantes, particularmente tratándose de programas, proyectos y actividades 
relativos a bioseguridad integral, salud, medio ambiente y conocimientos de pueblos y comunidades 
indígenas y equiparables; 
 
XXX. Ejercer las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las dependencias 
coordinadoras de sector, respecto de las entidades paraestatales que el Presidente de la República 
determine, en los términos de los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
 
XXXI. Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto en los términos de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 10. El patrimonio del CONAHCYT se integrará con: 
 
I. Los bienes muebles e inmuebles que le asigne el Ejecutivo Federal, y los que adquiera por cualquier título 
legal, y 
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II. Con las transferencias, los subsidios, participaciones, donaciones y legados que reciba y, en general, con 
los ingresos que obtenga, por consultas, peritajes, regalías, recuperaciones, derechos propiedad intelectual 
o cualquier otro servicio o concepto propio de su objeto. 
 
El CONAHCYT administrará y dispondrá libremente de su patrimonio en el cumplimiento de su objeto, sin 
perjuicio de las disposiciones legales aplicables a los organismos descentralizados. 
 
ARTÍCULO 11. Los trabajadores del CONAHCYT continuarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
ARTÍCULO 12. El CONAHCYT contará con un órgano de vigilancia integrado por un Comisario Público 
propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes tendrán las facultades 
que les otorgan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCULO 13. El CONAHCYT contará con un Órgano Interno de Control, designado en los términos del artículo 
37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dependerá jerárquica, funcional 
y presupuestalmente de la Secretaría de la Función Pública y será auxiliado por los titulares de las áreas de 
auditoría, quejas y responsabilidades, quienes serán designados en los mismos términos. 
 
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias 
ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en los demás ordenamientos 
legales y administrativos aplicables. 
 
Las ausencias del titular del órgano interno de control, así como la de los titulares de las áreas de auditoría, 
responsabilidades y quejas serán suplidas conforme a lo previsto por el Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública. 
 
ARTÍCULO 14. El CONAHCYT, en su carácter de rector del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y 
Tecnologías, integrará, promoverá y coordinará instancias colegiadas y espacios de consulta sustantiva y 
participación, garantizando su composición incluyente y plural, así como su operación transparente.  
 
Asimismo, el CONAHCYT integrará, promoverá y coordinará instancias colegiadas y conferencias de 
coordinación, colaboración y descentralización de los Centros Públicos de Investigación y de los órganos u 
organismos competentes en la materia en las entidades federativas. 
 
ARTÍCULO 15. El CONAHCYT contará con los siguientes órganos de gobierno y administración: 
 
I. Junta de Gobierno, y 
 
III. Dirección General. 
 
 

CAPÍTULO II 
De la Junta de Gobierno 

 
ARTÍCULO 16. El Presidente de la República presidirá la Junta de Gobierno del CONAHCYT; En su ausencia, el 
Director General presidirá la sesión. 
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A las sesiones que celebre el CONAHCYT en calidad de Junta de Gobierno acudirán representantes de las 
siguientes dependencias de la Administración Pública Federal: 
 
I. Secretaría de Educación; 
 
II. Secretaría de Bienestar; 
 
III. Secretaría de Salud; 
 
IV. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
V. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; 
 
VI. Secretaría de Economía;  
 
VII. Secretaría de Energía; 
 
VIII. Secretaría de Cultura, 
 
IX. Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
X. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
 
XI. Secretaría de la Función Pública. 
 
Dichos representantes, tendrán preferentemente la responsabilidad de las funciones de promoción de la 
investigación y el desarrollo tecnológico de sus respectivas dependencias. 
 
El Director General podrá invitar a las sesiones de la Junta de Gobierno a los Directores Adjuntos, Titulares 
de Unidad, Coordinadores, servidores públicos del CONAHCYT, académicos, miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores y representantes de los sectores social y privado, que estime pertinente, quienes asistirán 
con voz pero sin voto.  
 
Cada miembro propietario contará con un suplente, que deberán tener por lo menos el nivel de Director 
General, Director General Adjunto o equivalentes. 
 
El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONAHCYT acudirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en 
calidad de Secretario, con atribuciones para proponer a la Junta Gobierno al Prosecretario respectivo.  
 
ARTÍCULO 17. La Junta de Gobierno, además de las atribuciones que le confieran otros ordenamientos, 
tendrá las siguientes: 
 
I. Aprobar y actualizar el Programa Especial de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; 
 
II. Establecer en el Programa Especial las políticas nacionales para el avance de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la generación de nuevos conocimientos y tecnologías que contribuyan al desarrollo nacional 
integral y al beneficio social; 
 
III. Aprobar el proyecto de Presupuesto Consolidado de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que será 
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incluido, en los términos de las disposiciones aplicables, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación y emitir anualmente un informe general, a partir de criterios preferentemente cualitativos, sobre 
el estado que guardan las humanidades, las ciencias y las tecnologías en México; 
 
IV. Realizar el seguimiento y conocer la evaluación general del Programa Especial, del programa sectorial y 
del presupuesto anual destinado a humanidades, ciencias y tecnologías y de los demás mecanismos e 
instrumentos de apoyo a estas actividades. 
 
V. Aprobar las acciones relativas a las modalidades de fondos a que se refiere esta Ley, así como los criterios 
para la celebración de convenios y contratos, las reglas de operación y programas de los distintos fondos; 
 
VI. Aprobar las políticas, los programas y el Estatuto Orgánico del CONAHCYT, así como autorizar y expedir 
las reglas de operación de los programas sustantivos o sus modificaciones, sin necesidad de autorización 
posterior alguna. La información, transparencia y evaluación de las reglas de operación se regirá por las 
disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda; 
 
VII. Aprobar el dictamen que presente el Director General a que se refiere esta Ley en relación con los 
estímulos fiscales y otros mecanismos e instrumentos de fomento y apoyo; 
 
VIII. Analizar y, en su caso, aprobar las reglas de operación y reglamentación interna del Sistema Nacional de 
Investigadores que para tal efecto le presente el Director General; 
 
IX. Aprobar la distribución del presupuesto anual definitivo del CONAHCYT, el programa de inversiones y el 
calendario de gasto, de acuerdo con el presupuesto total autorizado; 
 
X. Aprobar, sin que se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las adecuaciones 
presupuestales a los programas del CONAHCYT, que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, 
recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo, ni el cumplimiento de los objetivos y metas 
comprometidos; 
 
XI. Decidir el uso y destino de los recursos autogenerados y la aplicación de ingresos excedentes, ya sea 
dentro del presupuesto de la entidad o canalizando éstos a los fondos; 
 
XII. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera, las que siempre serán en renta fija; 
 
XIII. Ratificar los nombramientos otorgados por el Director General a los servidores públicos del CONAHCYT 
que ocupen cargos en la jerarquía administrativa inmediata inferior a la de aquél, y ser informada de su 
remoción; 
 
XIV. Aprobar y modificar la estructura básica de la entidad de acuerdo con el monto total autorizado de su 
presupuesto de servicios personales, así como definir los lineamientos y normas para conformar la estructura 
ocupacional y salarial, las conversiones de plazas y renivelaciones de puestos y categorías, conforme a la 
legislación aplicable y la normatividad que expidan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 
de la Función Pública; 
 
XV. Aprobar, a propuesta del Director General, la administración desconcentrada de funciones, programas y 
recursos; 
 
XVI. Aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo y autorizar las erogaciones 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Viernes 8 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 82 

identificadas como gasto sujeto a criterios de racionalidad; 
 
XVII. Aprobar el modelo de convenio de desempeño y la suscripción de los mismos por parte del Director 
General del CONAHCYT con los Centros Públicos de Investigación en los términos de esta Ley; 
 
XVIII. Aprobar el programa anual de comunicación científica y tecnológica del CONAHCYT, de conformidad 
con la normatividad aplicable; 
 
XIX. Analizar, y en su caso, aprobar y expedir el Estatuto Orgánico y las modificaciones que le proponga el 
Director General, así como establecer los órganos internos permanentes o transitorios que estime 
convenientes para la realización del objeto del CONAHCYT; 
 
XX. Establecer los procedimientos de evaluación cualitativa externa que le permitan conocer los resultados 
sustantivos programados y los efectivamente alcanzados, así como el impacto que tengan los programas del 
CONAHCYT; 
 
XXI. Aprobar la estrategia integral de tutela de los principios de previsión, prevención y precaución para el 
quehacer científico y tecnológico, así como, los dictámenes a que se refieren los artículos 9, fracción XXIX y 
21, fracción IX, de esta Ley, a propuesta del Director General;  
 
XXII. Aprobar, en su caso, los temas y acuerdos que sean sometidos a su consideración por el Director 
General, en el ejercicio de sus facultades, y 
 
XXIII. Las demás que le resulten aplicables. 
 
ARTÍCULO 18. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos dos veces por año, así como 
las extraordinarias que proponga el Director General o la mitad de sus miembros por conducto del Secretario 
del propio órgano de gobierno. 
 
La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus 
miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. De ser el caso, el 
Director General tendrá el voto de desempate.  
 
 

CAPÍTULO III 
De la Dirección General 

 
ARTÍCULO 19. El Director General será designado y removido libremente por el Presidente de la República, 
de quien dependerá directamente, y el nombramiento recaerá en la persona que reúna los siguientes 
requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, preferentemente en el sector público, en áreas 
relacionadas con la investigación y el desarrollo tecnológico y contar con una trayectoria sobresaliente en la 
docencia y la investigación, y 
 
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 21 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
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ARTÍCULO 20. El Director General del CONAHCYT asistirá a las reuniones a que se refiere el artículo 7 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y ejercerá las funciones a que se refiere la fracción XXVII 
del artículo 9 de esta Ley. 
 
Asimismo, además de las facultades y obligaciones que le confiere el artículo 59 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Director General tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Someter a consideración del Presidente de la República la política pública en materia de humanidades, 
ciencias y tecnologías; 
 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la Junta de Gobierno; 
 
III. Formular y presentar para la aprobación, en su caso, de la Junta de Gobierno: 
 
a) El proyecto del Programa Especial de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y sus actualizaciones, para su 
aprobación; 
 
b) El anteproyecto de Presupuesto Consolidado de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que contendrá la 
propuesta de áreas y programas estratégicos y las prioridades y criterios de gasto público federal en estas 
materias, y 
 
c) El informe general anual acerca del estado que guardan las humanidades, las ciencias y las tecnologías en 
México, así como el informe anual de evaluación del Programa Especial y los programas específicos 
prioritarios, incluyendo las evaluaciones realizadas respecto del impacto de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la generación de nuevos conocimientos y tecnologías en los sectores público, social y privado. 
 
El informe anual procurará especificar los resultados y el impacto del gasto en humanidades, ciencias y 
tecnologías, destinado a apoyar a los sectores público, social y privado que permita identificar la eficiencia, 
economía, eficacia y calidad del mismo. 
 
d) Las Bases y Lineamientos para la Programación, Presupuesto, Ejecución y Evaluación del Gasto en 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Administración Pública Federal. 
 
Estas Bases y Lineamientos tendrán como objetivo: 
 

i. Alcanzar la eficacia en la aplicación del gasto público, así como la eficiencia en el ejercicio del mismo; 
ii. Fortalecer la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos y en la consecución de los objetivos del 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como para reducir gastos administrativos; 
y 

iii. Orientar las capacidades científicas y tecnológicas nacionales a la atención y en su caso solución de 
los problemas nacionales prioritarios. 

 
Además, regularán de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes atribuciones del CONAHCYT: 
 

i. Proponer a las autoridades competentes las políticas en materia de humanidades, ciencias y 
tecnologías; 
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ii. Definir los mecanismos, instrumentos y medidas para la ejecución del gasto público en investigación 
científica y desarrollo tecnológico de la Administración Pública Federal;  

iii. Definir los problemas nacionales prioritarios en colaboración con las Secretarias de Salud, Energía, 
Bienestar, así como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las demás que determine el 
Presidente de la República.  

iv. Establecer los criterios generales, términos de referencia y parámetros de evaluación a partir de 
criterios preferentemente cualitativos a partir de los cuales medirá el impacto, los resultados y 
beneficios de los recursos asignados a los programas de las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados y entidades paraestatales que realicen investigación y desarrollo tecnológico, así 
como de los apoyos otorgados para ello; y 

v. Las demás que determine el Presidente de la República. 
 
e) El Estatuto Orgánico, las reglas de operación y la normatividad interna de los programas sustantivos, 
incluidas sus modificaciones, así como los manuales de organización, de procedimientos y de servicios del 
CONAHCYT; 
 
f) Las reglas de operación y reglamentación interna del Sistema Nacional de Investigadores, las cuales 
establecerán sus objetivos, funciones y forma de organización; 
 
g) Los proyectos de programas, informes y estados financieros del CONAHCYT y los que específicamente le 
solicite aquélla; 
 
IV. Proponer a la Junta de Gobierno la creación de comités intersectoriales y de vinculación para la 
articulación de políticas, programas y presupuestos; la implantación de instrumentos y mecanismos 
específicos de apoyo; la propuesta de programas prioritarios y áreas estratégicas; así como para la 
vinculación de la investigación con la educación y el desarrollo tecnológico con los sectores público, social y 
privado; y los demás que estime necesarios en relación con el objeto del CONAHCYT.  
 
Estos comités serán coordinados por el Director General, contarán con el apoyo del CONAHCYT para su 
eficiente funcionamiento y en ellos participarán miembros de la comunidad académica, científica y 
tecnológica, así como miembros de los sectores social y privado. 
 
En materia de vinculación con los sectores público, social y privado, el Director General tomará en cuenta los 
programas, presupuestos, informes y opiniones de los comités a que se refiere esta Ley; 
 
V. Proponer a la Junta de Gobierno la estrategia integral de tutela de los principios de previsión, prevención 
y precaución para el quehacer científico y tecnológico, así como, la aprobación de los dictámenes a que se 
refieren los artículos 9, fracción XXIX y 21, fracción IX de esta Ley, particularmente en materia de 
bioseguridad, salud, medio ambiente y conocimientos de pueblos y comunidades indígenas y equiparables;  
 
VI. Proponer a la Junta de Gobierno las prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en 
humanidades, ciencias y tecnologías, con el propósito de orientar la atención y apoyo presupuestal; 
 
VII. Coordinar la programación, presupuesto, ejecución y evaluación con base en criterios preferentemente 
cualitativos del Programa Especial de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, así como del presupuesto que le 
sea asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo anterior en los términos de la presente Ley y 
de la Ley de Planeación, por lo que toca a las instituciones coordinadoras de sector. Así como autorizar los 
proyectos en los que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pretendan ejercer 
dichos recursos; 
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VIII. Representar al CONAHCYT y, en su caso, a la Junta de Gobierno en los órganos de gobierno y de 
administración de los Centros Públicos de Investigación y de otras entidades paraestatales en los cuales el 
CONAHCYT deba participar, así como en comités, comisiones y consejos de la Administración Pública Federal 
de los cuales el CONAHCYT forme o deba formar parte; 
 
IX. Aprobar y formular propuestas relativas al Régimen Público de Fomento y Apoyos en relación con 
estímulos fiscales y financieros, facilidades administrativas, aduanales y de comercio exterior, metrología, 
normalización, evaluación de la conformidad y régimen de propiedad intelectual; 
 
X. Definir esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación y vinculación de las 
actividades de investigación, desarrollo tecnológico y comunicación pública en la materia, en los diferentes 
ámbitos de la Administración Pública Federal y con los sectores social y privado del país, además de los 
mecanismos para impulsar la descentralización de estas actividades; 
 
XI. Promover la conformación y el funcionamiento de redes, grupos y centros de investigación en el ámbito 
académico y entre los sectores social y privado. 
 
XII. Establecer un sistema independiente para la evaluación cualitativa de la eficacia, resultados e impactos 
del Régimen Público de Fomento y Apoyos; 
 
XIII. Definir y aprobar los lineamientos generales del parque científico y tecnológico, espacio físico en que se 
aglutinará la infraestructura y equipamiento científico del más alto nivel, así como el conjunto de los 
proyectos prioritarios de la ciencia y la tecnología mexicana, y 
 
XIV. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos respecto del objeto del CONAHCYT; 
 
XV. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas que requieran cláusula 
especial. Tratándose de cualesquiera actos de dominio se requerirá la autorización previa de la Junta de 
Gobierno; 
 
XVI. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, incluso 
las que requieran autorización o cláusula especial. El Director General designará a la persona o personas que 
fungirán como representantes legales del CONAHCYT en términos de los artículos 40 y 59-B de Ley Aduanera 
y su Reglamento, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la legislación aplicable. Los 
servidores públicos designados podrán fungir igualmente como representantes legales de los Centros 
Públicos de Investigación, previo otorgamiento de los mandatos respectivos; 
 
XVII. Formular denuncias y querellas y proponer a la Junta de Gobierno el perdón legal, cuando a su juicio 
proceda, así como comparecer por oficio, al igual que los Directores Adjuntos, a absolver posiciones en 
términos de la ley procesal que corresponda; 
 
XVIII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en materia de amparo; 
 
XIX. Celebrar transacciones en materia judicial y comprometer asuntos en arbitraje; 
 
XX. Formular respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y órdenes del Presidente de la República; 
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XXI. Ejercer el presupuesto del CONAHCYT con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables; 
 
XXII. Suscribir y negociar títulos de crédito, así como tramitar y obtener cartas de crédito, previa autorización 
de la Junta de Gobierno; 
 
XXIII. Celebrar el Contrato Colectivo de Trabajo del CONAHCYT; 
 
XXIV. Proporcionar la información que le soliciten los comisarios públicos; 
 
XXV. Las que le confieran los ordenamientos aplicables, y las demás que con fundamento en esta Ley le 
delegue la Junta de Gobierno. 
 
 

TÍTULO III 
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO Y APOYO A  

LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO NACIONAL  
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 21. El Estado mexicano fomentará y apoyará la investigación y el desarrollo tecnológico del país 
como ejes del desarrollo nacional integral, mediante los siguientes mecanismos e instrumentos: 
 
I. El acopio, procesamiento, sistematización y difusión de información acerca de las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico que se lleven a cabo en el país y en el extranjero; 
 
II. La integración, actualización y ejecución del Programa Especial y de los programas y presupuestos anuales 
de humanidades, ciencias y tecnologías que se destinen por las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 
 
III. La realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico a cargo de dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; 
 
IV. Los recursos federales que se otorguen, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación a las 
instituciones de educación superior públicas y que, conforme a sus programas y normas internas, destinen 
para la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico; 
 
V. La vinculación de la educación en humanidades, ciencias y tecnologías con los sectores público, social y 
privado; 
 
VI. El apoyo de la capacidad y el fortalecimiento de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico 
que lleven a cabo las instituciones públicas de educación superior, las que realizarán sus fines de acuerdo 
con los principios, planes, programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos específicos; 
 
VII. La creación, la modificación, la supresión, el financiamiento y la operación de los fondos a que se refiere 
esta Ley; 
 
VIII. Los programas educativos y de normalización, los estímulos fiscales y financieros, las facilidades en 
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materia administrativa y de comercio exterior, el régimen de propiedad intelectual y la celebración de 
procedimientos de consulta previa con pueblos y comunidades indígenas y equiparables que sean 
pertinentes, en los términos de los tratados internacionales y leyes específicas aplicables en estas materias; 
 
IX. La dictaminación de riesgos, especialmente los derivados de programas, proyectos y actividades de 
investigación, aplicación y desarrollo tecnológico. Los dictámenes de referencia tendrán efectos vinculantes 
y serán emitidos por el CONAHCYT a petición del interesado o en los casos en que la Dirección General lo 
estime pertinente. La emisión del dictamen respectivo requerirá de la aprobación de la Junta de Gobierno, 
previa propuesta del Director General; 
 
X. El establecimiento de medidas de previsión, prevención, precaución y protección contra riesgos, 
especialmente los derivados de programas, proyectos y actividades de investigación, aplicación y desarrollo 
tecnológico. Dichas medidas podrán ser, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes: 
 
A. La suspensión de los programas, proyectos y actividades de investigación, aplicación y desarrollo 
tecnológico que puedan generar riesgos; 
 
B. La cancelación de los programas, proyectos y actividades de investigación, aplicación y desarrollo 
tecnológico que puedan generar riesgos, y 
 
C. La suspensión del régimen de patentes por tiempo limitado, con el fin de atender eficazmente las 
contingencias socioambientales o de otro tipo que así lo requieran. 
 
ARTÍCULO 22. En concordancia con lo previsto en esta Ley, la canalización de recursos por parte del 
CONAHCYT para programas, proyectos, estudios, investigaciones específicas, otorgamiento de becas en sus 
diferentes modalidades y cualquier otro apoyo de carácter económico que convenga o proporcione, estará 
sujeta a la celebración de un contrato o convenio y, en su caso, a las siguientes condiciones: 
 
I. El CONAHCYT vigilará la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los fondos que proporcione o 
aporte, en los términos que fijen los propios contratos o convenios; 
 
II. Los beneficiarios o contrapartes de los contratos o convenios rendirán al CONAHCYT los informes 
periódicos cualitativos que se establezcan sobre el desarrollo y resultado de los trabajos, y 
 
III. Los derechos de propiedad intelectual respecto de los resultados obtenidos por las personas físicas o 
morales que sean beneficiarios del CONAHCYT, serán materia de regulación específica en los contratos que 
al efecto se celebren, los que incluirán las reglas y los porcentajes para la participación de regalías que 
correspondan a las partes, en los que se protegerán y promoverán los intereses del país, los del CONAHCYT, 
los de los investigadores y, en caso de que los hubiere, de otros aportantes. 
 
Los contratos o convenios celebrados con personas físicas para apoyar su formación de alto nivel o de 
posgrado en instituciones de educación superior o de investigación, públicas o privadas, que se encuentren 
en el país o en el extranjero, no podrán sujetarse a requerimientos que obliguen o condicionen a garantizar 
el pago del monto económico a ejercerse. 
 
Artículo 23. Para la creación y la operación de los mecanismos e instrumentos de fomento y apoyo a que se 
refiere esta Ley, así como el otorgamiento de los beneficios correspondientes, se preferirán los proyectos 
estratégicos orientados a fundamentar y solventar o diagnosticar y evaluar técnicamente los programas 
prioritarios del Gobierno Federal, así como aquellos que tengan por objeto impulsar las humanidades y 
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ciencias de frontera; los que tengan como objeto prioritario contribuir a la protección de la salud, el medio 
ambiente y la riqueza biocultural del país, el uso racional y la conservación de los recursos naturales, el 
respeto del territorio, los conocimientos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, 
y la vinculación entre la investigación, el desarrollo tecnológico y la generación de nuevos conocimientos y 
tecnologías en general con los sectores público, social y privado que incidan en el crecimiento económico del 
país, el mejoramiento de las condiciones laborales de la población y el desarrollo de fuerzas productivas 
nacionales; los proyectos de especial relevancia o impacto comunitario, local o regional cuyo propósito sea 
apoyar micros, pequeñas y medianas empresas, así como entidades productivas del sector social; los 
proyectos altamente relevantes para la generación y desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías, 
siempre que los proyectos correspondientes contribuyan significativamente al desarrollo integral de la 
Nación y el bienestar social. 
  
Para apoyar a las actividades de investigación tecnológica a que se refiere este artículo, se requerirá que el 
proyecto respectivo cuente con una declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología expresada 
por los potenciales usuarios. Las empresas y beneficiarios del sector privado estarán obligados en todos los 
casos a aportar recursos para el financiamiento de los proyectos en que participen. 
 
En todos los casos, en el desarrollo y ejecución de los proyectos deberán observarse sustancial y 
estrictamente los principios de previsión, prevención y precaución para la gestión de riesgos y la atención de 
la bioseguridad, procurando la protección de la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del país. 
 
Los apoyos a que se refiere este artículo se otorgarán por un tiempo determinado, de acuerdo con el 
contenido y los objetivos del proyecto; estos apoyos se suspenderán si, por motivos acaecidos con 
posterioridad a su aprobación, se determina que el proyecto carece de viabilidad técnica o económica, y 
podrán ser cancelados si el CONAHCYT considera que los beneficiarios han incumplido con los términos y 
condiciones previstos en esta Ley para su otorgamiento. 
 
 

CAPÍTULO II 
Información 

 
Artículo 24. El Sistema Integrado de Información sobre Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
estará a cargo del CONAHCYT, que deberá administrarlo y mantenerlo actualizado.  
 
El Sistema Integrado de Información será accesible al público en general, sin perjuicio de los derechos de 
propiedad intelectual y las reglas de confidencialidad que se establezcan. 
 
El Sistema Integrado de Información también comprenderá datos relativos a los servicios técnicos para la 
modernización tecnológica, la normalización, la propiedad industrial, el desarrollo tecnológico y la 
generación de nuevos conocimientos y tecnologías en general. 
 
En la medida de lo posible, el Sistema Integrado de Información deberá incluir información diferenciada por 
género, clase y sector social, a fin de que se pueda medir con mayor precisión el impacto y la incidencia de 
las políticas y programas en materia de investigación, desarrollo tecnológico y generación de nuevos 
conocimientos y tecnologías en general. 
 
Artículo 25. Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal colaborarán con el 
CONAHCYT en la conformación y operación del Sistema Integrado de Información a que se refiere el artículo 
anterior. Asimismo, podrá convenirse con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, así 
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como con las instituciones de educación superior públicas, su colaboración para la integración y actualización 
de dicho Sistema. 
 
Las personas o instituciones públicas o privadas que reciban apoyo de cualquiera de los fondos, proveerán la 
información básica que se les requiera, señalando aquélla que por derechos de propiedad intelectual o por 
alguna otra razón fundada deba reservarse. 
 
Las empresas o entidades de los sectores social y privado que realicen actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico y generación de nuevos conocimientos y tecnologías en general podrán incorporarse 
voluntariamente al Sistema Integrado de Información. 
 
Artículo 26. El Sistema Integrado de Información incluirá el Registro de Responsables de Proyectos Apoyados 
por el CONAHCYT.  
 
Artículo 27. Para recibir los apoyos a que se refiere esta Ley y otros ordenamientos aplicables, deberán 
inscribirse en el Registro a que se refiere el artículo anterior: 
 
I. Las entidades de la administración pública que sistemáticamente realicen actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico;  
 
II. Las asociaciones o sociedades del sector privado, siempre y cuando su objeto social consista 
preponderantemente en la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 
 
En el caso de esta fracción y en el marco de las redes, grupos y centros de investigación a que se refiere esta 
Ley, el CONAHCYT establecerá los criterios y estándares que permitan que en las bases de organización y 
funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación y en las reglas de operación de la comisión interna de evaluación del Registro se incluyan 
clasificaciones conforme a las cuales se identifique la calidad y nivel de desarrollo institucional de cada sujeto 
inscrito, así como la vinculación y pertinencia con los programas institucionales mismas que serán tomadas 
en cuenta en el proceso de selección de beneficiarios de los fondos a que se refiere esta Ley. 
 
III. Las organizaciones sociales y entidades del sector social interesadas en realizar actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. 
 
El registro del responsable del proyecto respectivo se llevará a cabo una vez que el proyecto en cuestión haya 
sido aprobado de conformidad con las bases de la convocatoria en que haya sido presentado.  
 
El registro requerirá de una revisión documental que permita validar la información de la entidad, asociación, 
sociedad u organización responsable del proyecto que el CONAHCYT estime pertinente en relación con la 
realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 
 
En las convocatorias respectivas podrán preverse mecanismos adicionales para corroborar que los 
responsables de proyectos realizan efectivamente actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 
 
Artículo 28. La constancia de inscripción en el mencionado Registro exclusivamente tendrá efectos 
administrativos en relación con los procedimientos internos del CONAHCYT y de ninguna manera acreditará 
que el solicitante realiza efectivamente las actividades a que se refiere el artículo 36 de esta Ley.  
 
El párrafo anterior deberá insertarse en todas las constancias de inscripción al Registro que expida el 
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CONAHCYT. 
 
Artículo 29. El CONAHCYT expedirá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Integrado de 
Información sobre Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, así como del Registro y las reglas de 
operación de su comité interno de evaluación, a que se refieren los preceptos anteriores. 
 
 

CAPÍTULO III 
Del Presupuesto y el Programa Especial  
de Humanidades, Ciencias y Tecnologías 

 
Artículo 30. El presupuesto federal en lo relativo a investigación y desarrollo tecnológico se destinará 
preponderantemente a los programas presupuestarios del ramo 38, que corresponderá al “Consejo Nacional 
de Humanidades, Ciencias y Tecnologías”. 
 
Para garantizar la eficaz incorporación de las políticas y programas prioritarios en los anteproyectos de 
programas operativos y presupuestos anuales, así como para la revisión integral y congruencia del 
anteproyecto del Presupuesto Consolidado de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y para asegurar la 
ejecución de los instrumentos específicos de fomento y apoyo que determine la Junta de Gobierno, se 
integrará un Comité Intersecretarial que será coordinado de manera conjunta por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el CONAHCYT, al que asistirán los subsecretarios o funcionarios de nivel equivalente de la 
Administración Pública Federal encargados de las funciones de investigación científica, desarrollo tecnológico 
y generación de nuevos conocimientos y tecnologías de cada sector. 
 
El Comité Intersecretarial de referencia se apoyará en un Secretario Técnico con funciones permanentes, 
designado conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el CONAHCYT. 
 
El anteproyecto de Presupuesto Consolidado de Humanidades, Ciencias y Tecnologías se presentará a 
consideración del Consejo General para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 
Los programas presupuestarios que integren el Presupuesto Consolidado de Humanidades, Ciencias y 
Tecnologías deberán evaluarse a través de indicadores basados en criterios preferentemente cualitativos. 
 
Artículo 31. El Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las disposiciones 
de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, tendrán la obligación de financiar la 
investigación y el desarrollo tecnológico, a través de los mecanismos de coordinación o concurrencia 
previstos en esta Ley y en otros ordenamientos o acordados mediante convenios. El monto anual que el 
Estado destine a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico deberá ser tal que el gasto nacional 
en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país, mediante los mecanismos e 
instrumentos de fomento y apoyo previstos en la presente Ley y en otros ordenamientos aplicables. 
 
En tanto no se alcance la meta del 1% del producto interno bruto, el presupuesto federal en humanidades, 
ciencias y tecnologías deberá registrar anualmente un incremento sostenido real con respecto al del año 
fiscal inmediato anterior. 
 
Artículo 32. El Programa en materia de humanidades, ciencias y tecnologías será considerado un programa 
especial y su integración, aprobación, actualización, ejecución y evaluación se realizará en los términos de lo 
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley de Planeación y en esta 
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Ley. 
 
El Programa incluirá una visión de largo plazo y se ajustará a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Artículo 33. La formulación del Programa Especial estará a cargo del CONAHCYT con base en las propuestas 
que presenten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que apoyen o realicen 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico.  
 
En dicho proceso se tomarán en cuenta las opiniones y propuestas de la comunidad académica, científica y 
tecnológica, así como de los sectores social y privado. A fin de lograr la congruencia sustantiva y financiera 
del Programa, su integración final se realizará conjuntamente por el CONAHCYT y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Su presentación será por conducto del Director General del CONAHCYT y su aprobación 
corresponderá a la Junta de Gobierno. Una vez aprobado, su observancia será obligatoria para las 
dependencias y entidades participantes, en los términos del decreto presidencial que expida el titular del 
Ejecutivo Federal. 
 
El Programa deberá contener, cuando menos, los siguientes aspectos: 
 
I. La política de Estado en la materia; 
 
II. Diagnósticos, políticas, estrategias, indicadores cualitativos y acciones prioritarias en materia de: 
 
a) Investigación y desarrollo tecnológico; 
 
b) Formación e incorporación de investigadores, tecnólogos y profesionales de alto nivel; 
 
c) Socialización y comunicación pública del conocimiento científico y tecnológico y su vinculación con los 
sectores público, social y privado; 
 
d) Colaboración nacional e internacional en las actividades anteriores; 
 
e) Fortalecimiento de la cultura humanística, científica y tecnológica nacional; 
 
f) Descentralización y desarrollo regional, y 
 
g) Seguimiento y evaluación cualitativa. 
 
III. Las políticas, contenidos, acciones y metas de la investigación y el desarrollo tecnológico que realice la 
Administración Pública Federal, así como de los fondos que podrán crearse conforme a esta Ley; 
 
IV. Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación, así como los proyectos estratégicos de 
humanidades, ciencias y tecnologías por sectores y regiones; 
 
V. Los principios e instrumentos legales, administrativos y económicos del Régimen Público de Fomento y 
Apoyos a que se refiere el capítulo III de esta Ley, y 
 
VI. El programa a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados. 
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Artículo 34. Para la ejecución anual del Programa Especial, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal formularán sus anteproyectos de programa y presupuesto para realizar actividades y apoyar 
la investigación y el desarrollo tecnológico, tomando en cuenta las prioridades y los criterios para la 
asignación del gasto en humanidades, ciencias y tecnologías que apruebe el CONAHCYT, en los que se 
determinarán las áreas estratégicas y los programas prioritarios de atención y apoyo presupuestal especial, 
lo que incluirá las nuevas plazas para investigadores y la nueva infraestructura para humanidades, ciencias y 
tecnologías, así como los temas de bioseguridad y biotecnologías relevantes. 
  
El CONAHCYT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidarán la información programática y 
presupuestal de dichos anteproyectos para su revisión y análisis integral y de congruencia global para su 
presentación y aprobación por la Junta de Gobierno del CONAHCYT. En el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación se consignará el Presupuesto Consolidado destinado a humanidades, ciencias y 
tecnologías que apruebe el CONAHCYT. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Fondos 

 
Artículo 35. Podrán constituirse dos tipos de fondos: los fondos a cargo del CONAHCYT y los fondos a cargo 
de los Centros Públicos de Investigación. 
 
Los fondos CONAHCYT se crearán y operarán con arreglo a lo dispuesto por este ordenamiento y podrán 
tener las siguientes modalidades: 
 
I. Los institucionales, que se establezcan y operen conforme a esta Ley; 
 
II. Los sectoriales y multisectoriales, que se establezcan y operen conforme a esta Ley; 
 
III. Los de cooperación regional e internacional, que se establezcan y operen conforme a esta Ley y a los 
términos de los convenios que se celebren en cada caso, y 
 
IV. Los mixtos, que se convengan con los gobiernos de las entidades federativas e establezcan y operen en 
los términos previstos esta Ley. 
 
Los fondos a cargo de los Centros Públicos de Investigación se establecerán y operarán conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 36. El establecimiento y la operación de los fondos institucionales del CONAHCYT se sujetarán a las 
siguientes bases: 
 
I. Estos fondos serán constituidos y administrados mediante un contrato de fideicomiso; 
 
II. Podrán ser beneficiarios los sujetos que se encuentren inscritos en el Registro, conforme se establezca en 
los respectivos contratos y en las reglas de operación de cada fideicomiso. En ninguno de estos contratos el 
CONAHCYT podrá ser fideicomisario; 
 
III. El fideicomitente será el CONAHCYT, pudiendo estos fondos recibir aportaciones del sector público y de 
terceras personas, así como contribuciones ordenadas por ley; 
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IV. El CONAHCYT, por conducto de su órgano de gobierno, determinará el objeto de cada uno de los fondos, 
establecerá sus reglas de operación y aprobará los contratos respectivos. Dichos contratos no requerirán de 
ninguna otra aprobación y una vez celebrados se procederá a su registro en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En las reglas de operación se precisarán los objetivos de los programas de apoyo, los criterios, los procesos e 
instancias de decisión para el otorgamiento de apoyos y su seguimiento y evaluación.  
 
Los fondos contarán con un Comité Técnico y de Administración, el que será presidido por un representante 
del CONAHCYT. El CONAHCYT llevará a cabo el seguimiento científico, tecnológico y administrativo, y 
 
V. El objeto de cada fondo invariablemente será el otorgamiento de apoyos y financiamientos para: 
actividades directamente vinculadas a la investigación y el desarrollo tecnológico; el otorgamiento de becas, 
la formación de vocaciones científicas y el desarrollo de capacidades cognitivas y de reflexión en las personas; 
la realización de proyectos específicos de investigación, desarrollo y modernización tecnológica, 
preferentemente orientados a la solución de problemas sociales prioritarios; el registro nacional o 
internacional de los derechos de propiedad intelectual que se generen; la vinculación de las ciencias y las 
tecnologías con los sectores, público, social y privado; la socialización y divulgación de las humanidades, las 
ciencias y las tecnologías, así como de las novedades en estas áreas; la creación, desarrollo o consolidación 
de redes y grupos de investigadores o centros de investigación, así como para otorgar estímulos y 
reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en ambos casos asociados a la evaluación cualitativa de sus 
actividades y resultados. 
 
Artículo 37. Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, podrán celebrar 
convenios con el CONAHCYT cuyo propósito sea determinar el establecimiento de fondos sectoriales o 
multisectoriales que se destinen a la investigación y el desarrollo tecnológico, el registro nacional o 
internacional de propiedad intelectual, la formación de vocaciones científicas, el desarrollo de capacidades 
cognitivas y de reflexión en las personas, el otorgamiento de becas, la creación y fortalecimiento de grupos 
o cuerpos académicos o profesionales de investigación y desarrollo tecnológico, la socialización y divulgación 
de las humanidades, ciencias y tecnologías, la generación de nuevos conocimientos y tecnologías, y la 
construcción o consolidación de la infraestructura que requiera el sector de que se trate, en cada caso. Dichos 
convenios se celebrarán y los fondos se constituirán y operarán con apego a las bases establecidas en esta 
Ley y a las bases específicas siguientes: 
 
I. En los convenios antes mencionados se determinará el objeto de cada fondo y se aprobarán los elementos 
fundamentales que contengan los contratos respectivos. En las reglas de operación se precisarán los 
objetivos de los proyectos, los criterios, los procesos e instancias de decisión para la realización de los 
proyectos y su seguimiento y evaluación cualitativa. El fideicomitente en los fondos sectoriales será el 
CONAHCYT; 
 
II. Podrán ser beneficiarios y ejecutores de los proyectos que se realicen con recursos de esos fondos, los 
sujetos que se encuentren inscritos en el Registro, mediante concurso y bajo las modalidades que 
expresamente determine el Comité Técnico y de Administración, con apego a las reglas de operación del 
fideicomiso; 
 
III. Los recursos de estos fondos deberán provenir del presupuesto autorizado de la dependencia o entidad 
interesada, o de contribuciones que por mandato legal sean destinadas a un fondo específico. Dichos 
recursos no tendrán el carácter de regularizables. Las dependencias o entidades aportarán directamente los 
recursos al fideicomiso en calidad de aportantes, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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de dichas aportaciones. Asimismo, podrán integrase con aportaciones complementarias de terceros, en 
particular empresas de los sectores productivos y de servicios y organismos internacionales; 
 
IV. La celebración de los convenios, por parte del CONAHCYT, requerirá de la previa notificación a su órgano 
de gobierno, y 
 
V. Los fondos a que se refiere este artículo contarán en todos los casos con un Comité Técnico y de 
Administración integrado por cuatro servidores públicos del CONAHCYT, uno de los cuales lo presidirá; y por 
un representante de la Secretaría o entidad a la que corresponda el fondo. Asimismo, se invitará a participar 
en dicho Comité a personas de reconocido prestigio en el campo de las humanidades, ciencias y tecnologías 
o en los sectores académico, público, social y privado, correspondientes a los ramos de investigación y 
desarrollo tecnológico objeto del fondo. 
 
Para la evaluación técnica y científica de los proyectos se integrará una comisión de evaluación cualitativa en 
la que participarán investigadores, científicos y tecnólogos del sector correspondiente, designados por el 
CONAHCYT a propuesta de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
Para apoyar las funciones administrativas del Comité, la dependencia o entidad, propondrá un secretario 
administrativo, sujeto a aprobación del Comité Técnico y de Administración. La comisión de evaluación será 
apoyada por el CONAHCYT a través del secretario técnico que designe. El Comité Técnico y de Administración 
formulará las reglas de operación respectivas. 
 
Artículo 38. Tratándose de los convenios a que se refiere el artículo anterior, el CONAHCYT únicamente 
celebrará aquellos que sean estrictamente indispensables para el cumplimiento de su objeto.  
 
Artículo 39. Los fondos se sujetarán a las siguientes disposiciones comunes: 
 
I. El fiduciario será la institución de crédito que elija el fideicomitente en cada caso; 
 
II. Los fondos contarán en todos los casos con un Comité Técnico y de Administración integrado por 
servidores públicos del CONAHCYT o del Centro Público de Investigación, según corresponda. Asimismo, se 
invitará a participar en dicho Comité a personas de reconocido prestigio de los sectores científico, tecnológico 
y académico, público, privado y social, correspondientes a las líneas de investigación y desarrollo tecnológico 
objeto del fondo; 
 
III. En los criterios de selección de beneficiarios, se tomará en cuenta la clasificación que se establezca en el 
Registro conforme a lo señalado en esta Ley; 
 
IV. Los recursos de los fondos se canalizarán invariablemente a la finalidad a la que hayan sido afectados, su 
inversión será siempre en renta fija y tendrán su propia contabilidad; 
 
V. A partir de la suscripción de los contratos de fideicomiso correspondientes, cualquier canalización o 
aportación de recursos a los fondos se considerarán erogaciones devengadas del Presupuesto de Egresos de 
la Federación; por lo tanto, el ejercicio de los recursos deberá realizarse conforme a los contratos 
correspondientes y a sus reglas de operación, las que para su validez requerirán exclusivamente de su 
inscripción en el Sistema Integrado de Información; 
 
VI. El Órgano de Gobierno del CONAHCYT o del Centro Público de Investigación de que se trate será la 
instancia competente para aprobar la constitución, modificación o extinción de los fondos, actos que 
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solamente requieren su correspondiente registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y será 
informado semestralmente acerca del estado y movimiento de los respectivos fondos; 
 
VII. No serán considerados entidades de la administración pública paraestatal, puesto que no contarán con 
estructura orgánica ni con personal propios para su funcionamiento; 
 
VIII. Estarán sujetos a las medidas de control y auditoría gubernamental de acuerdo con las características 
que esta Ley establece para los fondos, y 
 
IX. Los recursos de origen fiscal, autogenerados, de terceros o cualesquiera otros, que ingresen a los Fondos 
que se establezcan conforme a lo dispuesto en esta Ley no se revertirán en ningún caso al Gobierno Federal. 
A la terminación del contrato de fideicomiso, por cualquier causa legal o contractual, los recursos que se 
encuentren en el mismo pasarán al patrimonio del fideicomitente. 
 
Artículo 40. Las aportaciones que realicen las personas físicas y morales, incluyendo las entidades 
paraestatales, a los fondos a que se refiere esta Ley serán deducibles para efectos del Impuesto sobre la 
Renta y de acuerdo con las leyes fiscales aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
Estímulos Fiscales y Comercio Exterior 

 
Artículo 41. Los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico gozarán del estímulo fiscal previsto en el 
artículo 202 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. A partir del monto total del estímulo previsto en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, el CONAHCYT determinará los proyectos y montos autorizados durante el 
ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados. El CONAHCYT publicará a más tardar el último 
día de febrero de cada ejercicio fiscal los proyectos y montos autorizados durante el ejercicio anterior, así 
como los contribuyentes beneficiados. 
 
Para el otorgamiento de dicho estímulo, así como para la determinación del monto total a distribuir en cada 
ejercicio fiscal por concepto del mismo, se estará a lo establecido en el artículo citado, en la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda y en las reglas generales que al efecto se emitan en 
los términos de este último ordenamiento. 
 
El Gobierno Federal fomentará la investigación y el desarrollo tecnológico nacional en los que participe el 
sector privado, preferentemente a través del estímulo referido en el presente artículo y otros similares, en 
congruencia con los lineamientos establecidos por el CONAHCYT. Asimismo, el Gobierno Federal establecerá 
otros mecanismos adecuados para reducir o eliminar aranceles a importaciones de insumos para proyectos 
en áreas estratégicas de relevancia nacional determinadas por el CONAHCYT. 
 
Además, el Gobierno Federal promoverá la exención de impuestos relacionados con la adquisición de 
insumos para la investigación y el desarrollo tecnológico que realicen las entidades del sector público, 
particularmente los Centros Públicos de Investigación. 
 
Artículo 42. El CONAHCYT podrá asesorar a los Centros Públicos de Investigación, universidades públicas y 
privadas, instituciones de investigación y desarrollo tecnológico, investigadores y desarrolladores de 
tecnología, en los trámites de importación y exportación que requieran realizar con motivo de sus actividades 
de investigación y desarrollo tecnológico. 
 
En beneficio de la comunidad científica y tecnológica nacional, el CONAHCYT emitirá los lineamientos a que 
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se refiere el Capítulo 98 de la Sección XXII del artículo 1 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación, con apoyo de la Secretaría de Economía. 
 
El CONAHCYT podrá obtener la autorización para transmitir pedimentos a través del sistema electrónico 
aduanero, con el objeto de encargarse del despacho de mercancías de comercio exterior de los Centros 
Públicos de Investigación, universidades públicas y privadas, instituciones de investigación y desarrollo 
tecnológico, investigadores y desarroadores de tecnología que se encuentren inscritos en el Registro. 
 
 

TÍTULO IV 
Coordinación y Descentralización 

 
Artículo 43. El CONAHCYT promoverá la conformación y el funcionamiento de grupos, centros y redes de 
investigación, cuyo objeto será definir estrategias y programas conjuntos, articular acciones, formar 
vocaciones científicas, desarrollar capacidades cognitivas y de reflexión en las personas, potenciar recursos 
financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y concentrar esfuerzos en áreas relevantes 
para el desarrollo nacional, formular estudios y programas orientados a incentivar la investigación 
profesional, fortalecer y multiplicar los colectivos interdisciplinarios de trabajo y fomentar la movilidad entre 
investigadores. 
 
Asimismo, el CONAHCYT propondrá la creación de nuevos grupos, centros y redes en áreas estratégicas del 
conocimiento. A estas redes se podrán adscribir voluntariamente grupos y centros de investigación públicos, 
sociales y privados, independientes o pertenecientes a instituciones de educación superior. 
 
Artículo 44. En su carácter de rector del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el 
CONAHCYT integrará, promoverá y coordinará instancias colegiadas, conferencias y mecanismos de 
coordinación de los Centros Públicos de Investigación, así como de colaboración con los órganos u 
organismos competentes en las entidades federativas, con el objeto de promover acciones para apoyar y 
fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la comunicación pública en la materia a nivel nacional, 
regional y local, y de propiciar su participación en la definición de políticas y programas relativos a 
humanidades, ciencias y tecnologías. 
 
Artículo 45. Dentro de las instancias colegiadas y conferencias de coordinación y colaboración a que se refiere 
esta Ley, las dependencias o entidades de las entidades federativas competentes en la materia tendrán las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Solicitar información, opinar y colaborar en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas 
de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo lo relativo al Programa Especial; 
 
II. Proponer acciones tendientes a consolidar institucional, presupuestal, administrativa, financiera, 
operativa y jurídicamente a las dependencias o entidades de las entidades federativas competentes en la 
materia, así como a descentralizar la toma de decisiones en asuntos de su interés; 

 
III. Sugerir las funciones del CONAHCYT respecto de las cuales las dependencias o entidades competentes de 
las entidades federativas puedan colaborar operativamente y aquellas en que sea necesaria su opinión; 

 
IV. Proponer la celebración de acuerdos de coordinación y de colaboración para la realización de acciones 
que el CONAHCYT y las dependencias o entidades de las entidades federativas competentes en la materia 
estimen pertinentes; 
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V. Analizar y plantear propuestas de modificaciones al marco normativo de humanidades, ciencias, 
tecnologías, así como al relativo a la generación de nuevos conocimientos y tecnologías, y 

 
VI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de las instancias colegiadas y conferencias 
de coordinación y descentralización. 
 
Artículo 46. El Ejecutivo Federal, por conducto del CONAHCYT en coordinación con la dependencia 
correspondiente, podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, a efecto de establecer programas y apoyos específicos de carácter regional, local y municipal 
para impulsar el desarrollo y la descentralización de la investigación y el desarrollo tecnológico. 
 
En los convenios a que se refiere el párrafo anterior se determinarán, además de los objetivos comunes y las 
obligaciones de las partes, los compromisos concretos de financiamiento y de aplicación de los principios que 
se establecen en esta Ley. 

 
Asimismo, se podrá prever que las acciones de coordinación contemplen el desarrollo de proyectos en los 
que participen los Centros Públicos de Investigación en apoyo a los gobiernos de las entidades federativas, 
mediante la prestación de servicios, la creación de unidades de vinculación y transferencia de conocimiento 
o la asociación que convengan ambas partes. Podrán ser materia de los convenios, la colaboración y 
coordinación en proyectos de investigación de interés regional, estatal o municipal con universidades u otras 
instituciones locales y nacionales, cuando las mismas sean parte en la celebración de los convenios. Para este 
efecto podrán constituirse los fondos a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 47. En los convenios a que se refiere el artículo anterior que celebre el CONAHCYT con gobiernos de 
entidades federativas, se podrán incorporar adicionalmente estipulaciones relativas a lo siguiente: 

 
I. Servicios, actividades y funciones específicas que en el marco de atribuciones del CONAHCYT puedan ser 
realizadas operativamente en la entidad federativa que sea parte del convenio, por la dependencia o entidad 
competente; 

 
II. Los términos y condiciones en que podrá ponerse en práctica lo dispuesto en la fracción anterior, en 
colaboración recíproca y conforme a los lineamientos de coordinación que proponga el CONAHCYT; 

 
III. Los elementos mínimos y compromisos que se acuerden para, en su caso, conformar, desarrollar y 
fortalecer los sistemas locales de fomento y apoyo a las humanidades, las ciencias y las tecnologías; 

 
IV. Los términos de la colaboración de los gobiernos de las entidades federativas para la integración y 
actualización del Sistema Integrado de Información; 
 
V. Los mecanismos, criterios y lineamientos que acuerden para promover la colaboración y coordinación 
municipal en el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico, y 
 
VI. Los demás aspectos necesarios relacionados con lo anterior. 
 
Artículo 48. El CONAHCYT podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, 
el establecimiento y operación de fondos de carácter regional, local y municipal de fomento y apoyo a la 
investigación, el desarrollo tecnológico, la comunicación pública en la materia y la generación de nuevos 
conocimientos y tecnologías, que podrán incluir la formación de vocaciones científicas y el desarrollo de 
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capacidades cognitivas y de reflexión en las personas, los cuales se integrarán y desarrollarán con 
aportaciones de las partes en la proporción que en cada caso se determine. El CONAHCYT será el 
fideicomitente. A dichos fondos le será aplicable lo siguiente: 
 
I. Lo dispuesto por esta Ley, en lo conducente; 
 
II. En estos convenios se determinará el objeto del fondo a constituirse, se establecerán las reglas de su 
operación y se aprobarán los elementos fundamentales que deberá contener el contrato respectivo, 
conforme a los principios que establece esta Ley. En las reglas de operación y tomando en cuenta los planes, 
programas y proyectos de la entidad federativa o del municipio correspondiente, se precisarán los objetivos 
específicos de los proyectos, los criterios, los procesos e instancias de decisión para la realización de los 
proyectos y de su seguimiento; 

 
III. Podrán ser beneficiarios de los fondos a que se refiere este artículo y, por tanto, ejecutores de los 
proyectos que se realice con recursos de esos fondos, los sujetos que se encuentren inscritos en el Registro, 
mediante concurso y bajo las modalidades que expresamente determine el Comité Técnico y de 
Administración con apego a las reglas de operación del fideicomiso, a partir de las bases previstas en esta 
Ley; 

 
IV. Los recursos de estos fondos deberán provenir tanto de recursos del presupuesto autorizado del 
CONAHCYT, como de recursos de las entidades federativas y de los municipios de que se trate en cada caso, 
en la proporción que en cada convenio se establezca. Los recursos de origen federal que se destinen a esos 
fondos serán aplicables y no tendrán el carácter de regularizables. Asimismo, podrán integrarse con 
aportaciones complementarias de instituciones, dependencias, entidades, órganos y organismos, 
asociaciones y sociedades de los sectores público, social y privado; 

 
V. La celebración de los convenios, por parte del CONAHCYT, requerirá de la previa notificación a la Junta de 
Gobierno y a las demás instancias que correspondan; 

 
VI. Los Fondos a que se refiere este artículo contarán en todos los casos con un Comité Técnico y de 
Administración, integrado por servidores públicos del CONAHCYT y por un representante de la entidad 
federativa o por un representante del municipio. Un representante del CONAHCYT lo presidirá. Asimismo, se 
invitará a participar en dicho Comité a representantes de instituciones y a personas de reconocido prestigio 
de los sectores científico, académico y productivo de la entidad federativa de que se trate. 

 
La selección de los representantes de los sectores científico o tecnológico, académico y productivo 
corresponderá conjuntamente a la entidad federativa o municipio de que se trate y al CONAHCYT. Los 
representantes que se designen podrán ser propuestos por los diferentes sectores, procurando la 
representatividad de éstos en la operación y funcionamiento de los fondos mixtos. 
 
Para la evaluación técnica y científica de los proyectos se integrará una comisión de evaluación cualitativa en 
la que participarán investigadores y tecnólogos, preferentemente de la entidad correspondiente, designados 
por el CONAHCYT a propuesta de la entidad. 

 
Para apoyar las funciones administrativas del Comité, la entidad federativa, y en su caso el municipio, 
propondrá un secretario administrativo sujeto a la aprobación del CONAHCYT, a quien corresponderá el 
apoyo a la comisión de evaluación por conducto del secretario técnico que designe el propio CONAHCYT, y 

 
VII. Se concederá prioridad a los proyectos científicos, tecnológicos y de generación de nuevos conocimientos 
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y tecnologías cuyo propósito principal se oriente a la atención de problemas sociales prioritarios o al 
aprovechamiento de oportunidades que contribuyan al desarrollo integral de las regiones, de las entidades 
federativas y de los municipios. 
 
 

TÍTULO V 
Consulta y Participación 

 
ARTÍCULO 49. En su carácter de rector del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el 
CONAHCYT integrará, promoverá y coordinará instancias colegiadas, espacios y mecanismos de consulta 
sustantiva y participación, garantizando su composición incluyente y plural, así como su operación 
transparente. Dichas instancias y espacios: 
 
I. Apoyarán a las actividades del CONAHCYT y formularán sugerencias tendientes a su mejor desempeño; 
 
II. Contribuirán a la obtención de recursos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del CONAHCYT; 
 
III. Asesorarán al Director General en asuntos que se sometan a su consideración; 
 
IV. Propondrán al Director General la adopción de medidas de orden general tendientes al mejoramiento de 
los instrumentos de fomento y apoyo a cargo del CONAHCYT; 
 
V. Formularán opiniones y propuestas para la mejor instrumentación de las políticas nacionales y 
resoluciones del Consejo General, y 
 
VI. Tendrán las demás funciones que establezca el Estatuto Orgánico del CONAHCYT. 
 
Artículo 50. Los foros que promueva el CONAHCYT con fundamento en este Título operarán conforme a las 
siguientes bases:  
 
I. Los foros promoverán la expresión directa de los miembros de la comunidad académica, científica y 
tecnológica, así como de los sectores público, social y privado, para la formulación de propuestas en materia 
de políticas y programas de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico. 
 
II. A los foros podrán acudir académicos, científicos, tecnólogos, empresarios y representantes de las 
organizaciones e instituciones de carácter nacional, regional o local, públicas, sociales y privadas, interesadas 
en la investigación, aplicación y en el desarrollo tecnológico, quienes participarán de manera voluntaria y 
honorífica; 
 
III. En la integración de los foros, de acuerdo con su objeto, se promoverá la democratización y 
representatividad de las diversas áreas y especialidades de la comunidad académica, científica y tecnológica 
y de los sectores público, social y privado, así como el equilibrio entre las diversas regiones del país; 
  
IV. Los foros tendrán una organización flexible, que responda a las necesidades de cada caso y a los 
requerimientos sustantivos de los diversos temas relativos a la investigación, aplicación y el desarrollo 
tecnológico que motivan su convocatoria; 
 
V. Las bases de su integración, funcionamiento y organización serán expedidas por el CONAHCYT, en términos 
generales y caso por caso; 
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VI. Los foros no tendrán personalidad jurídica ni podrán constituirse como instancias administrativas del 
CONAHCYT. 
 
Artículo 51. Los foros de consulta y participación tendrán los siguientes objetivos: 
 
I. Proponer y opinar sobre el Régimen Público de Fomento y Apoyos a la Investigación y el Desarrollo 
Tecnológico; 
 
II. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo especial en materia de 
humanidades, ciencias y tecnologías; 
 
III. Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o adiciones a las mismas, 
necesarias para impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico del país; 
 
IV. Formular sugerencias tendientes a vincular el desarrollo tecnológico y la generación de nuevos 
conocimientos y tecnologías con los sectores público, social y privado, así como orientadas a vincular la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la educación, conforme a los lineamientos que esta misma Ley y 
otros ordenamientos establecen; 
 
V. Opinar y valorar la eficacia y el impacto del Programa Especial y los programas anuales prioritarios y de 
atención especial, así como formular propuestas para su mejor cumplimiento, y 
 
VI. Presentar opiniones y formular sugerencias específicas a solicitud del CONAHCYT. 
 
Artículo 52. El CONAHCYT otorgará los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los 
foros, lo que sólo incluirá los apoyos logísticos generales y los gastos de traslado y estancia que los 
representantes del sector social requieran para asistir a las sesiones. 
 

 
TÍTULO VI  

De la Innovación y la Vinculación 
 

Artículo 53. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las instituciones 
públicas de educación superior, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán activamente la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la generación de nuevos conocimientos y tecnologías, en un 
contexto de vinculación con los sectores público, social y privado y con el objeto de impulsar el crecimiento 
del país, el mejoramiento de las condiciones laborales de la población y el desarrollo de fuerzas productivas 
nacionales, contribuyendo de esta manera al desarrollo integral de la Nación y el bienestar social. 
 
Artículo 54. Las instituciones de educación, los Centros Públicos de Investigación y las entidades de la 
Administración Pública que realicen actividades de investigación, desarrollo tecnológico y generación de 
nuevos conocimientos y tecnologías, podrán crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento 
en las cuales se incorporarán los desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en los mismos, así como 
del personal de dichas instituciones de educación, Centros y entidades. 
 
Estas unidades deberán constituirse dentro de la estructura orgánica de las instituciones de educación, los 
Centros Públicos de Investigación y las entidades de la administración pública correspondientes. 
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Los recursos públicos que, en términos de esta Ley, reciban las unidades deberán destinarse exclusivamente 
a generar y ejecutar proyectos en materia de desarrollo tecnológico e innovación y a promover su vinculación 
con los sectores público, social y privado. 
 
Artículo 55. El CONAHCYT diseñará y operará la política pública de vinculación de los sectores público, social 
y privado con la investigación, el desarrollo tecnológico y la generación de nuevos conocimientos y 
tecnologías, misma que deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno. 
 
La política pública a que se refiere el párrafo anterior tendrá por objeto establecer actividades de vinculación 
de los sectores público, social y privado con la investigación, el desarrollo tecnológico y la generación de 
nuevos conocimientos y tecnologías. 
 
 

TÍTULO VII 
Relaciones entre la Investigación y la Educación 

 
Artículo 56. El Gobierno Federal apoyará la investigación y la comunicación pública en la materia que 
contribuyan significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación y consolidación de 
capacidades cognitivas y de reflexión en las personas, en igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres 
y hombres, orientado, con una visión objetiva e interdisciplinaria de largo plazo, a la atención y solución de 
los problemas prioritarios de la sociedad mexicana. 
 
La Secretaría de Educación Pública y el CONAHCYT establecerán los mecanismos de coordinación y 
colaboración necesarios para apoyar conjuntamente la formación de vocaciones de investigación, el 
desarrollo de capacidades cognitivas y de reflexión y los estudios de posgrado, poniendo atención especial 
en el incremento de su calidad, así como en la formación y consolidación de grupos académicos de 
investigación en todas las áreas del conocimiento y el desarrollo tecnológico. Estos mecanismos se aplicarán 
tanto en las instituciones de educación superior como en las redes, grupos y centros de investigación. 
 
Artículo 57. Con el objeto de integrar la investigación y la educación, los Centros Públicos de Investigación 
asegurarán a través de sus ordenamientos internos la participación de sus investigadores en actividades de 
docencia. Asimismo, las instituciones de educación superior promoverán, a través de sus ordenamientos 
internos, que sus académicos de carrera, profesores e investigadores participen en actividades de enseñanza, 
tutoría, investigación o aplicación del conocimiento. 
 
Artículo 58. El Estado mexicano reconocerá los logros sobresalientes de quienes realicen investigación y 
procurará que la actividad de dichos individuos contribuya a mantener y fortalecer la calidad de la educación. 
El CONAHCYT participará en los mecanismos o instancias de decisión para el otorgamiento de premios en la 
materia que se auspicien o apoyen con recursos federales. 
 
Los estímulos y reconocimientos que el Estado mexicano otorgue a los académicos por su labor de 
investigación también propiciarán y reconocerán la labor docente de quienes los reciban. 
 
El Sistema Nacional de Investigadores reconocerá como miembros del mismo a aquellos investigadores cuya 
trayectoria, aportaciones y actividad hayan redundado o redunden en el desarrollo del conocimiento 
humano y la solución de problemas sociales de diversa índole. 
 
Los miembros vigentes del Sistema Nacional de Investigadores conservarán tal distinción y gozarán de los 
estímulos del grado correspondiente en los términos que establezca su Reglamento, siendo evaluados 
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únicamente al ingresar, al presentar una promoción de grado y de conformidad con lo que determine el 
Reglamento. 
 
Los miembros vigentes del Sistema Nacional de Investigadores que sean designados para ocupar un cargo 
administrativo o prestar un servicio público, en cualquier caso mantendrán su distinción, recibiendo el 
estímulo económico correspondiente siempre y cuando se comprometan a continuar realizando actividades 
académicas o de investigación, cuenten con la autorización correspondiente de la institución educativa o de 
investigación a la que se encuentren adscritos, manifiesten no tener conflicto de interés y cumplan con lo 
dispuesto en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como con en otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 59. Además de promover y apoyar la formación de vocaciones de investigación en humanidades y 
ciencias, así como el desarrollo de capacidades cognitivas y de reflexión en las personas, el Estado mexicano 
promoverá el diseño y aplicación de métodos y programas para la docencia y fomento de las humanidades, 
ciencias y tecnologías en todos los niveles de la educación, en particular para la educación básica.  
 
Artículo 60. El CONAHCYT expedirá un Reglamento General de Becas, mismo que deberá ser aprobado por 
la Junta de Gobierno y que tendrá por objeto regular la totalidad de las becas que otorgue el CONAHCYT, 
incluyendo las financiadas mediante los fondos previstos en esta Ley. El Reglamento establecerá las 
modalidades de becas, los requisitos, condiciones y procedimientos para su obtención y cancelación, así 
como los derechos y obligaciones de los becarios, particularmente su garantía de audiencia. 
 
Para obtener la calidad de becario a que se refiere esta Ley, en cualquiera de sus modalidades, no será 
necesaria la inscripción en el Registro. 
 
Los becarios tendrán la responsabilidad de retribuir a la sociedad con su actividad profesional, docente o de 
investigación y desarrollo tecnológico el apoyo otorgado por el CONAHCYT.  
 
La calidad académica y científica de los programas de posgrado, su incidencia efectiva en la formación de 
científicos y tecnólogos, así como su orientación a la resolución de problemas sociales prioritarios, serán los 
criterios fundamentales para el otorgamiento de becas. 
 
 

TÍTULO VIII  
Centros Públicos de Investigación 

 
Artículo 61. Para efectos de esta Ley serán considerados como Centros Públicos de Investigación las 
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que, de acuerdo con su instrumento de 
creación, tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico; 
que efectivamente se dediquen a dichas actividades y que sean reconocidas como tales por resolución 
conjunta de los titulares del CONAHCYT y de la dependencia coordinadora de sector al que corresponda el 
Centro Público de Investigación, con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos 
presupuestales. Dicha resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El CONAHCYT tomará 
en cuenta la opinión de la comunidad académica, científica y tecnológica. 
 
Artículo 62. Los Centros Públicos de Investigación gozarán de autonomía de decisión técnica, operativa y 
administrativa en los términos de esta Ley, y de gestión presupuestaria de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables; sin 
perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial que a cada Centro le corresponda. Los organismos 
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creados con el objeto de apoyar o realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico, que se hayan 
constituido a través de convenios o tratados internacionales, cuya sede sea México, se regirán conforme a 
sus respectivos instrumentos de creación. 
 
Los Centros Públicos de Investigación elaborarán su Programa de Desarrollo Institucional. Dichos programas 
deberán tomar en cuenta la opinión de la comunidad académica, científica y tecnológica  del Centro, 
asimismo, deberán sujetarse a esta Ley y al Programa Sectorial del CONAHCYT, además de ser aprobados por 
el órgano de gobierno del Centro. 
 
El CONAHCYT será la entidad autorizada para dictaminar y resolver sobre aspectos científicos y tecnológicos 
de los Programas de Desarrollo Institucional y sobre la periodicidad de la evaluación de los proyectos. 
 
Artículo 63. Los Centros Públicos de Investigación, de acuerdo con su objeto, colaborarán con las autoridades 
competentes en las actividades de promoción de la metrología, en la elaboración de normas oficiales 
mexicanas o normas mexicanas y en la evaluación de la conformidad con las mismas, apegándose a lo 
dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
Artículo 64. El establecimiento y operación de los fondos a cargo de los Centros Públicos de Investigación se 
sujetará a las siguientes bases: 

 
I. Serán constituidos y administrados mediante el contrato de fideicomiso. El fideicomitente será la entidad 
reconocida como Centro Público de Investigación; 

 
II. Se constituirán con los recursos autogenerados del propio Centro Público de Investigación de que se trate, 
pudiendo recibir aportaciones de terceros; 

 
III. El beneficiario del fondo será el Centro Público de Investigación que lo hubiere constituido; 

 
IV. El objeto del fondo será financiar o complementar financiamiento de proyectos específicos de 
investigación y desarrollo tecnológico, la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su 
equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de becas, la formación de vocaciones científicas 
y el desarrollo de capacidades cognitivas y de reflexión en las personas, la generación de propiedad 
intelectual, la creación y apoyo de las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento a entidades 
de los sectores público, social y privado, el otorgamiento de incentivos extraordinarios a los investigadores 
que participen en los proyectos, y otros propósitos directamente vinculados para proyectos aprobados.  
 
Asimismo, podrá financiarse la contratación de personal por tiempo determinado para proyectos siempre 
que no se regularice dicha contratación posteriormente.  
 
En ningún caso los recursos podrán afectarse para gastos fijos de la administración de la entidad.  
 
Los bienes adquiridos, patentes, derechos de autor y obras realizadas con recursos de los fondos formarán 
parte del patrimonio del propio Centro.  
 
La contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios con cargo a los recursos autogenerados de 
los fondos, será conforme a las reglas de operación de dichos fondos; a los criterios, procedimientos y 
mecanismos que en estas materias expidan los órganos de gobierno de los Centros, así como a las 
disposiciones administrativas que, en su caso, estime necesario expedir la Secretaría de la Función Pública o 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, administrando 
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dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y 
asegurar al Centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
El ejercicio de los recursos a que se refiere el párrafo anterior será objeto de fiscalización por parte del 
CONAHCYT, de la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

 
V. El Centro Público de Investigación, por conducto de su órgano de gobierno, establecerá las reglas de 
operación del fondo, en las cuales se precisarán los tipos de proyectos que recibirán los apoyos, los procesos 
e instancias de decisión para su otorgamiento, seguimiento y evaluación; 

 
VI. La cuantía o la disponibilidad de recursos en los fondos, incluyendo capital e intereses y los recursos 
autogenerados, no darán lugar a la disminución, limitación o compensación de las asignaciones 
presupuestales normales, autorizadas conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para los Centros 
Públicos de Investigación, que, de conformidad con esta Ley, cuenten con dichos fondos, y 
 
VII. Los fondos contarán con un Comité Técnico de Administración, mismo que será presidido por un 
representante del CONAHCYT. 
 
Artículo 65. Las entidades paraestatales que no sean reconocidas como Centros Públicos de Investigación, 
los órganos desconcentrados, las instituciones de educación superior públicas reconocidas como tales por la 
Secretaría de Educación Pública, que no gocen de autonomía en los términos del artículo 3, fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que realicen investigación científica o presten 
servicios de desarrollo tecnológico o generación de nuevos conocimientos y tecnologías, podrán constituir 
fondos de investigación y desarrollo tecnológico en los términos de lo dispuesto por el artículo anterior. La 
dependencia a la que corresponda la coordinación de la entidad, órgano desconcentrado o institución y el 
CONAHCYT dictaminarán el procedimiento de la creación de dichos fondos, en los cuales podrá ser 
fideicomitente la propia entidad, órgano desconcentrado o institución. 
 
Artículo 66. Las instituciones de educación, los Centros Públicos de Investigación y las entidades de la 
Administración Pública Federal que realicen actividades de investigación y desarrollo tecnológico 
promoverán conjuntamente con los sectores público, social y privado la conformación de asociaciones 
estratégicas, alianzas tecnológicas, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento a los sectores 
público, social y privado, nuevas empresas de base tecnológica, preferentemente micros, pequeñas y 
medianas, y redes regionales de generación de conocimiento y tecnología en las cuales se incorporarán los 
desarrollos e innovaciones realizados en dichas instituciones de educación, Centros y entidades, así como de 
los investigadores, académicos y personal especializado adscritos a la institución, Centro o entidad, que 
participen en la parte sustantiva del proyecto. 
 
Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de gobierno de las instituciones de 
educación, Centros y entidades aprobarán y establecerán lo siguiente: 
 
I. Los lineamientos y condiciones básicas de las asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, unidades de 
vinculación y transferencia de conocimiento de los sectores público, social y privado, nuevas empresas de 
base tecnológica o redes de generación de conocimiento y tecnología, que conlleven la participación de 
instituciones de educación, Centros y entidades, con o sin aportación en el capital social en las empresas de 
que se trate. Para tal efecto, se tomará en cuenta lo siguiente: 
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a) Las figuras a que se refiere el párrafo anterior, podrán constituirse mediante convenios de colaboración o 
a través de instrumentos que den origen a una nueva persona jurídica. En este último caso, será necesario el 
acuerdo del órgano de gobierno correspondiente y la aprobación del CONAHCYT; 
 
b) La aportación de las instituciones de educación, Centros y entidades en dichas figuras no deberá rebasar 
el 49% de la participación total; 

 
c) Los beneficios derivados de la propiedad intelectual que se generen con la participación del personal de la 
institución, Centro o entidad en las figuras mencionadas, se otorgarán de conformidad con lo establecido en 
esta Ley y en los lineamientos que al efecto expida el órgano de gobierno, sin perjuicio de las prestaciones 
de carácter laboral que en su caso corresponden a dicho personal; 

 
d) La participación del personal de la institución, Centro o entidad en las figuras a que se refiere el presente 
artículo, en los términos de la presente Ley, no implicará que incurra en conflicto de intereses; 

 
e) El pago de las compensaciones complementarias por concepto de regalías no constituirá una prestación 
regular y continua en favor del personal de la institución de educación, Centro o entidad, por estar 
condicionado dicho pago al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones que al efecto 
expidan los órganos de gobierno correspondientes; 
 
II. Los términos y requisitos para la incorporación y participación del personal de instituciones, Centros y 
entidades en las asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, unidades de vinculación y transferencia de 
conocimiento a los sectores público, social y privado, nuevas empresas de base tecnológica o redes de 
generación de conocimiento y tecnología; 

 
Asimismo, los órganos de gobierno de las instituciones, Centros y entidades podrán establecer apoyos y 
criterios conforme a los cuales el personal de los mismos pueda realizar la incubación de micros, pequeñas y 
medianas empresas de generación de conocimiento y tecnología en coordinación con la propia institución, 
Centro o entidad, según corresponda y, en su caso, con terceros. 
 
Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la presente fracción serán establecidos por los órganos de 
gobierno o equivalente de las instituciones de educación, Centros y entidades, mediante normas generales 
que deberán expedir al efecto y que consistirán en medidas de carácter preventivo orientadas a evitar que 
su personal incurra en el conflicto de intereses al que se refieren las disposiciones aplicables en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
Los órganos de gobierno o equivalente también determinarán lo relativo a los derechos de propiedad 
intelectual y los beneficios que correspondan a instituciones de educación, Centros y entidades en relación 
con lo dispuesto en este artículo. 
 
Artículo 67. Los investigadores de todos los Centros Públicos de Investigación, tendrán entre sus funciones 
la de impartir educación superior en uno o más de sus tipos o niveles. 
 
El personal académico de los Centros Públicos de Investigación se regirá de conformidad con los Estatutos 
de Personal Académico, que deberá tomar en cuenta los lineamientos del CONAHCYT y las opiniones de las 
comunidades académicas de cada Centro. Los Estatutos del Personal Académico deberán ser aprobados por 
los órganos de gobierno y deberán establecer los derechos y obligaciones académicos, así como las reglas 
relativas al ingreso, promoción, evaluación y permanencia de ese personal en el ámbito académico.  
 
Las constancias, diplomas, reconocimientos, certificados y títulos y grados académicos que, en su caso, 
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expidan los Centros Públicos de Investigación tendrán reconocimiento de validez oficial correspondiente a 
los estudios impartidos y realizados, sin que requieran de autenticación y estarán sujetos a mecanismos de 
certificación para preservar su calidad académica. 
 
Artículo 68. Los Centros Públicos de Investigación se regirán por esta Ley y por sus instrumentos de creación, 
así como por la normatividad que en su caso expida el CONAHCYT. En lo no previsto en estos ordenamientos 
se aplicará supletoriamente la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, siempre y cuando sea para 
fortalecer su autonomía técnica, operativa y administrativa. 
 
El CONAHCYT asesorará y dará seguimiento a los procedimientos jurídicos y administrativos a cargo de las 
entidades bajo su coordinación sectorial, así como a los procesos judiciales o administrativos instaurados en 
contra de aquéllas. 
 
El CONAHCYT emitirá su Programa Sectorial en los términos de la Ley de Planeación y otros ordenamientos 
aplicables. 
 
Artículo 69. Los ingresos que generen los Centros Públicos de Investigación derivados de los servicios, bienes 
y productos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo la capacitación para el desarrollo de 
capacidades cognitivas y de reflexión en las personas, que presten o produzcan directamente o en 
colaboración con otras entidades públicas o privadas, serán destinados a los proyectos autorizados por sus 
órganos de gobierno en términos de esta Ley. 
 
Artículo 70. Los Centros Públicos de Investigación contarán con sistemas integrales de profesionalización, 
que comprenderán catálogos de puestos, mecanismos de acceso y promociones, tabulador de sueldos, 
programas de desarrollo profesional y actualización permanente de su personal científico, tecnológico, 
académico y administrativo, así como las obligaciones e incentivos al desempeño y productividad del trabajo 
científico y tecnológico. La organización, funcionamiento y desarrollo de estos sistemas se regirán por las 
normas generales que proponga el CONAHCYT y que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y las específicas que en cada Centro expida su órgano de gobierno. 
 
Artículo 71. Los órganos de gobierno de los Centros Públicos de Investigación sesionarán cuando menos dos 
veces al año, y tendrán las facultades que les confiere el instrumento legal de su creación y las siguientes 
atribuciones no delegables: 
 
I. Aprobar los Programas de Desarrollo Institucional de los Centros y sobre este programa evaluar el 
desempeño del Centro; 
 
II. Aprobar y evaluar los programas, agendas y proyectos académicos, de investigación, desarrollo 
tecnológico y generación de nuevos conocimientos y tecnologías a propuesta del director o su equivalente; 

 
III. Aprobar la distribución del presupuesto anual definitivo de la entidad y el programa de inversiones, de 
acuerdo con el monto total autorizado de su presupuesto; 

 
IV. Aprobar, sin que se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las adecuaciones 
presupuestarias a sus programas que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, recursos de 
inversión, proyectos financiados con crédito externo, ni el cumplimiento de los objetivos y metas 
comprometidas; 
 
V. Decidir el uso y destino de recursos autogenerados obtenidos a través de la enajenación de bienes o la 
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prestación de servicios, por la participación en asociaciones, alianzas o nuevas empresas de base tecnológica, 
comercialización de propiedad intelectual e industrial, donativos o por cualquier otro concepto que pudiera 
generar beneficios al centro conforme a esta Ley, ya sea dentro del presupuesto de la entidad o canalizando 
éstos al fondo a su cargo, así como establecer los criterios para el uso y destino de los recursos autogenerados 
que se obtengan en exceso a lo programado, informando al CONAHCYT y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sobre el origen, monto, destino y criterios de aplicación de sus recursos autogenerados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, y para efectos de los informes trimestrales y Cuenta Pública; 
 
VI. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera, las que siempre serán de renta fija o de 
rendimiento garantizado; 

 
VII. Autorizar en lo general el programa y los criterios para la celebración de convenios y contratos de 
prestación de servicios de investigación para la realización de proyectos específicos de investigación, 
desarrollo tecnológico, generación de nuevos conocimientos y tecnologías o prestación de servicios técnicos, 
así como aprobar las asociaciones estratégicas y los proyectos, convenios o contratos que tengan la finalidad 
de establecer empresas de base tecnológica con o sin la aportación del Centro en su capital social; 
 
VIII. Expedir las reglas de operación de los fondos a su cargo y aprobar el contenido de los contratos de 
fideicomiso y cualesquiera modificaciones a éstos, así como la reglamentación interna, o sus modificaciones, 
que le proponga el titular del Centro para la instrumentación de los programas sustantivos; 
 
IX. Aprobar y modificar la estructura básica de la entidad de acuerdo con el monto total autorizado de su 
presupuesto de servicios personales, así como definir los lineamientos y normas para conformar la estructura 
ocupacional y salarial, las conversiones de plazas y renivelaciones de puestos y categorías conforme a las 
disposiciones legales aplicables, así como a las específicas que se establezcan en el Sistema Integral de 
Profesionalización de cada centro; 
 
X. Establecer el sistema de profesionalización de los investigadores de conformidad con las Bases Generales 
que al efecto establezca el CONAHCYT, con criterios de estabilidad y carrera en la investigación, dentro de 
los recursos previstos en el presupuesto; 
 
XI. Determinar las reglas y los porcentajes conforme a los cuales el personal del centro podrá participar en 
los ingresos a que se refiere la fracción V de este artículo, así como, por un periodo determinado, en las 
regalías que resulten de aplicar o explotar derechos de propiedad intelectual, que surjan de proyectos 
realizados en el Centro de Investigación; 
 
XII. Aprobar los Estatutos del Personal Académico de los Centros, así como regular los aspectos académicos 
de la investigación y la educación superior que impartan; 

 
XIII. Aprobar anualmente el informe del desempeño de las actividades de la entidad, el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes, así como la evaluación de su 
gestión; 

 
XIV. Autorizar las erogaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto, sin sujetarse a los criterios de 
racionalidad, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

 
XV. Aprobar y expedir las reglas de operación de sus programas sustantivos; 

 
XVI. Aprobar el destino de los recursos por los ahorros que se generen que provengan de las medidas de 
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eficiencia o de racionalización administrativa; 
 
XVII. Establecer las bases y criterios generales que deberán observar los investigadores que concluyan su 
empleo, cargo o comisión en los Centros, para el eventual uso y aprovechamiento de la información que 
éstos hubiesen conocido o generado durante o con motivo de su desempeño como personal de los Centros, 
en los casos en que una vez separados de los Centros, decidan colaborar en forma inmediata con otra 
dependencia o entidad, pública o privada; 
 
XVIII. Definir la información que corresponda al Centro Público de Investigación y que debe considerarse de 
carácter confidencial para efectos de apropiación, así como las bases y mecanismos para su uso, disposición, 
protección y resguardo por parte de los investigadores; y 
 
XIX. Las demás que establece esta Ley. 
 
Artículo 72. Los ordenamientos que en cada caso determinen la conformación del órgano de gobierno de los 
Centros Públicos de Investigación, preverán lo necesario para que personas de reconocida calidad moral, 
méritos, prestigio y experiencia relacionada con las actividades sustantivas propias del Centro de que se trate, 
funjan como miembros de esos órganos colegiados. 
 
Artículo 73. Adicionalmente a los requisitos que para ser titular de un Centro Público de Investigación 
establecen la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y sus disposiciones reglamentarias, los 
ordenamientos que rijan la organización de cada Centro establecerán los requisitos específicos de 
experiencia, especialización y méritos para poder ocupar el cargo. 
 
Las bases del procedimiento para su nombramiento, suplencia y remoción, así como la duración máxima de 
su desempeño, deberán contar con la aprobación de la Junta de Gobierno del CONAHCYT. 
 
Artículo 74. Para la determinación y, en su caso, ampliación del presupuesto de los Centros Públicos de 
Investigación, se tomará en consideración la evaluación de su Programa de Desarrollo Institucional, de sus 
resultados académicos, docentes, de investigación y de desarrollo tecnológico que realicen y su gestión 
académica, administrativa y financiera, así como las demás que se establezcan conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantizará el flujo oportuno de recursos fiscales y por conducto 
de la Coordinadora de Sector evaluará la gestión financiera. La Secretaría de la Función Pública intervendrá 
para apoyar las acciones preventivas, la gestión administrativa y asegurar la rendición de cuentas en la 
utilización de los recursos financieros. La dependencia Coordinadora de Sector o el CONAHCYT en el ejercicio 
de sus facultades de coordinadora de sector asegurará la congruencia de los programas sectoriales con los 
institucionales y apoyará la gestión de los centros. 

 
Los resultados de las evaluaciones y auditorías que se realicen respecto al cumplimiento de metas, utilización 
de recursos y medidas correctivas adoptadas que se efectúen conforme al presente Capítulo, deberán 
informarse al órgano de gobierno de cada centro e incorporarse al Sistema Integrado de Información a que 
se refieren los artículos 24 y 25 de esta Ley, de tal manera que sean accesibles al público. 
 
Artículo 75. Para la evaluación cualitativa de los Programas de Desarrollo Institucional de los Centros, la 
dependencia coordinadora de sector y el CONAHCYT propondrán al órgano de gobierno del Centro los 
mecanismos de evaluación externa de carácter sustantivo en los términos de esta Ley. Al efecto se realizarán 
las siguientes evaluaciones: 
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I. La evaluación de resultados y de impactos de las actividades y resultados científicos, de investigación y 
docentes a cargo de un grupo de expertos. 

 
II. La evaluación de sus actividades y resultados administrativos y financieros de acuerdo con los esquemas 
de auditoria gubernamental. 
 
Artículo 76. Los Centros Públicos de Investigación dejarán de ser considerados como tales en los siguientes 
supuestos: 
 
I. Por acuerdo de la Junta de Gobierno del CONAHCYT y, en su caso, de la dependencia coordinadora del 
sector cuando el Programa de Desarrollo Institucional no se ajuste a los programas sectoriales respectivos;  
 
II. Por la determinación de la dependencia coordinadora de sector y del CONAHCYT como consecuencia de 
las evaluaciones que se realicen conforme al artículo anterior, lo cual notificarán al centro público de 
investigación de que se trate; 

 
III. Por la solicitud que realicen a la dependencia coordinadora de sector y al CONAHCYT, las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a los resultados de las revisiones y auditorías 
que se practiquen conforme a las disposiciones legales aplicables, o en las evaluaciones que se les entreguen 
conforme al artículo anterior; 

 
IV. Por decisión del órgano de gobierno del Centro de que se trate; y 
 
V. Por determinación de la Junta de Gobierno del CONAHCYT, cuando en el instrumento de creación del 
Centro se establezca que tengan por objeto predominante realizar actividades distintas a las de investigación 
y desarrollo tecnológico o cuando preponderantemente realice actividades distintas a las de su objeto. 
 
Artículo 77. La autonomía de gestión presupuestaria de los Centros Públicos de Investigación queda 
establecida de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 78. Los Centros Públicos de Investigación bajo la coordinación del CONAHCYT, sólo podrán tener 
alguna de las siguientes modalidades: 
 

I. Vocación científica y 
II. Vocación de desarrollo y cambio tecnológico. 

 
Los Centros Públicos de Investigación a que se refiere la fracción II de este artículo deberán realizar 
actividades de vanguardia y las relacionadas con la generación de nuevos conocimientos y tecnologías 
necesariamente incluirán a los sectores público, social y privado. Además, realizarán labores de formación a 
nivel de posgrado. 
 
Ambas modalidades tendrán una orientación nacional estratégica, con el fin de comprender y atender los 
problemas sociales prioritarios. Así como contribuir al desarrollo de otros organismos de la administración 
paraestatal, en especial los orientados a la transición energética.  
 
El CONAHCYT promoverá una política integral de armonización normativa vinculante para los Centros 
Públicos de Investigación por él coordinados y orientadora para los coordinados por otra dependencia. Para 
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tales efectos, el CONAHCYT podrá integrar los Comités de armonización que considere adecuados. 
 
 
 

TÍTULO IX 
Del Acceso Abierto, Acceso a la Información en Humanidades,  

Ciencias y Tecnologías y del Repositorio Nacional 
 
Artículo 79. El CONAHCYT diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la información en 
Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el 
conocimiento universal esté disponible a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, 
tecnólogos y población en general. La estrategia buscará ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la 
información a texto completo nacional e internacional en Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en formatos 
digitales que cumplan con los lineamientos de encontrabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y 
reusabilidad, entre otros. 
 
Asimismo, el CONAHCYT promoverá la articulación y aplicación de la información nacional e internacional en 
Humanidades, Ciencias y Tecnologías con las dependencias y entidades de la Administración Pública y de la 
sociedad civil en general que considere pertinentes, con la finalidad de proveer de mejor información para 
el entendimiento de temas nacionales definidos como prioritarios y para la toma de decisiones en política 
pública. 
 
Las instituciones de educación superior y Centros de Investigación podrán constituir Repositorios por 
disciplinas científicas y tecnológicas u otros que se determinen, a fin de diseminar la información científica y 
tecnológica que se derive de sus productos educativos y académicos, y en general de todo tipo de 
investigaciones que realicen, cualquiera que sea su presentación, de acuerdo con criterios de calidad y 
estándares técnicos que emita el CONAHCYT. Dichos Repositorios podrán establecerse a nivel de las 
instituciones y centros de investigación o mediante la creación de redes o asociaciones con otras 
instituciones, por disciplinas, por regiones u otros. El CONAHCYT emitirá los lineamientos a que se sujetarán 
los Repositorios a que se refiere la presente Ley. 
 
Artículo 80. Por Acceso Abierto se entenderá el acceso a través de una plataforma digital y sin requerimientos 
de suscripción, registro o pago, a las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, 
tecnológicos y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública 
en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad 
intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información 
que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada. 
 
Artículo 81. Por Acceso a Recursos de Información Científica y Tecnológica de Calidad, se entenderá al 
conjunto de técnicas utilizadas para buscar, categorizar y acceder de manera inequívoca, al texto completo 
y, en su caso, a los datos fuente de publicaciones reconocidas por los sectores de ciencia, tecnología e 
innovación, y que son resultado de la revisión por pares. 
El acceso al que se hace referencia también incluye bases de datos que contienen los registros de citas e 
información bibliográfica de artículos de revistas científicas y tecnológicas, tesis y disertaciones, protocolos, 
memorias de congresos y patentes, entre otros. 
 
Artículo 82. El Acceso Abierto y el Acceso a la Información en Humanidades, Ciencias y Tecnologías, tendrán 
la finalidad de fortalecer la capacidad científica, tecnológica y de innovación del país para que el 
conocimiento universal esté disponible, a texto completo y en formatos digitales encontrables, accesibles, 
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interoperables y reutilizables a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, 
tecnólogos y población en general. 
 
Artículo 83. Para el adecuado funcionamiento y desarrollo del Acceso a la Información Científica, Tecnológica 
y de Innovación de Calidad, el CONAHCYT deberá: 

 
I. Actualizar permanentemente la adquisición de recursos de información científica y tecnológica publicada; 
 
II. Simplificar los procesos administrativos para la adquisición de bases de datos y colecciones de información 
científica y tecnológica en formato digital; 
 
III. Promover la operación y uso de bases de datos de publicaciones electrónicas en las instituciones de 
educación superior y centros de investigación; 
 
IV. Ampliar la cobertura temática de las publicaciones científicas y tecnológicas disponibles a los usuarios 
mediante el uso colectivo de las colecciones, y 
 
V. Promover la capacitación a los usuarios, con el apoyo y seguimiento de las instituciones de educación 
superior y centros de investigación, con la finalidad de hacer mejor uso y aprovechamiento de los acervos. 
 
Artículo 84. Los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de maestría, doctorado y 
posdoctorado, cuya actividad de investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado 
infraestructura pública en su realización, por decisión personal, podrán depositar o en su caso autorizar 
expresamente el depósito de una copia de la versión final y, en su caso, de los datos fuentes aceptados para 
publicar en Acceso Abierto a través del Repositorio Nacional, comprobando que ha cumplido con el proceso 
de aprobación respectivo, lo anterior bajo los términos que al efecto establezca el CONAHCYT. 
 
Artículo 85. El CONAHCYT operará el Repositorio Nacional de conformidad con los lineamientos, bases de 
organización y demás disposiciones aplicables a fin de dar certeza a los contenidos y seguridad a los procesos 
de diseminación del conocimiento. 
 
La principal función del Repositorio Nacional será el acopio, preservación, gestión y acceso electrónico de 
información y contenidos de calidad, incluyendo aquellos de interés social y cultural que se producen en 
México con fondos públicos. 
 
El Repositorio operará mediante el uso de estándares internacionales que permitan acceder, buscar, leer, 
descargar textos completos, reproducir, distribuir, importar, exportar, identificar, almacenar, preservar, 
reutilizar, interoperar y recuperar la información que se reúna. 
 
Artículo 86. Los contenidos de información de calidad serán aquellos que resulten del proceso de publicación 
científica y tecnológica formalizado con revisión por los pares del autor y evaluadas por el CONAHCYT. 
 
El presente capítulo y los lineamientos que de él se deriven, respetarán en todo momento la legislación 
aplicable, incluida aquélla en materia del derecho de autor. 
 
Artículo 87. En materia de Acceso Abierto y operación del Repositorio Nacional, el CONAHCYT deberá: 
 
I. Crear, desarrollar, coordinar, dirigir, administrar y establecer las políticas que regulen la seguridad y 
sostenibilidad, así como la gestión y preservación a largo plazo de los recursos de información. 
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II. Establecer la normativa a nivel nacional, para acopiar, integrar, estandarizar, interoperar, almacenar y 
difundir la información derivada de investigaciones así como de material académico, científico, tecnológico 
y de innovación. 
 
III. Crear y operar el Repositorio Nacional de acuerdo con normas internacionales impulsando la 
interoperabilidad con los demás repositorios a fin de garantizar la recuperación, autentificación y evaluación 
de la información. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. La presente Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Segundo. Se abroga la Ley de Ciencia y Tecnología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio 
de 2002, así como sus reformas y adiciones. 
 
Tercero. Se abroga la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 5 de junio de 2002, así como sus reformas y adiciones. 
 
Cuarto. A partir de la fecha en que entre en vigor esta Ley, se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan a sus principios y reglas. 
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias en otros ordenamientos, normas, 
procesos, procedimientos, actos e instrumentos jurídicos y de política pública que hagan mención a la Ley de 
Ciencia y Tecnología o a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se entenderán hechas 
al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías o al CONAHCYT. 
 
Sexto. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias en otros ordenamientos, normas, 
procesos, procedimientos, actos e instrumentos jurídicos y de política pública que hagan mención al Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se entenderán hechas al Sistema Nacional de Humanidades, 
Ciencias y Tecnologías. 
 
Séptima. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias en otros ordenamientos, normas, 
procesos, procedimientos, actos e instrumentos jurídicos y de política pública que hagan mención al Consejo 
General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación se entenderán hechas al CONAHCYT. 
 
Octavo. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias en otros ordenamientos, normas, 
procesos, procedimientos, actos e instrumentos jurídicos y de política pública que hagan mención al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología o al CONACYT se entenderán hechas al Consejo Nacional de Humanidades, 
Ciencias y Tecnologías o al CONAHCYT. 
 
Noveno. Las atribuciones con que cuentan las unidades administrativas del CONAHCYT que en virtud del 
presente Decreto deban ser modificadas, continuarán vigentes en términos de la normatividad aplicable 
hasta que entren en vigor las nuevas disposiciones o las reformas a la misma. Hasta que esto suceda, en caso 
de controversia y con el propósito de dar cumplimiento a los principios y reglas previstos en esta Ley, el 
Director General del CONAHCYT definirá la distribución de facultades que se haga necesaria a causa de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
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Décimo. Los procesos, procedimientos y actos jurídicos en general cuya tramitación haya iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto y que se encuentren pendientes, se resolverán en armonía 
con el mismo y conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento en que fueron 
iniciados. 
 
Décimo Primero. Las funciones que anteriormente desempeñaban la Coordinación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Oficina de la Presidencia y el Consejo Consultivo de Ciencias, quedarán a cargo del 
CONAHCYT. 
 
Décimo Segundo. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias en otros ordenamientos, 
normas, procesos, procedimientos, actos e instrumentos jurídicos y de política pública que hagan mención 
al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación se entenderán hechas al Programa Especial de 
Humanidades, Ciencias y Tecnologías. 
 
Décimo Tercero. El CONAHCYT, las autoridades e instancias competentes realizarán las adecuaciones 
necesarias para ajustar la integración y administración de los fondos y fideicomisos a que se refiere esta Ley 
en los términos que la misma prevé. 
 
Décimo Cuarto.  Los comités intersectoriales que se hayan creado con base en la Ley de Ciencia y Tecnología 
se entenderán disueltos. El CONAHCYT deberá expedir los lineamientos que regulen la operación de los 
comités intersectoriales aprobados por la Junta de Gobierno en los términos de esta Ley. 
 
Décimo Quinto. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias en otros ordenamientos, 
normas, procesos, procedimientos, actos e instrumentos jurídicos y de política pública que hagan mención 
al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas se entenderán hechas al Registro 
de Responsables de Proyectos Apoyados por el CONAHCYT.  
 
Décimo Sexto. A las constancias de inscripción definitiva y cualquier otra que haya emitido el CONACYT en 
el marco del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas de conformidad con la 
Ley de Ciencia y Tecnología, únicamente se les reconocerá su vigencia hasta por un año, contado a partir de 
la entrada en vigor de esta Ley. 
 
Décimo Séptimo. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias en otros ordenamientos, 
normas, procesos, procedimientos, actos e instrumentos jurídicos y de política pública que hagan mención 
al Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, 
de Calidad e Interés Social y Cultural, se entenderán hechas al Repositorio Nacional de Acceso Abierto a 
Recursos de Información en Humanidades, Ciencias y Tecnologías. 
 
Décimo Octavo. La Junta de Gobierno expedirá el Estatuto Orgánico del CONAHCYT y los Manuales 
correspondientes en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Los 
proyectos relativos al Estatuto y los Manuales serán elaborados por las unidades administrativas 
responsables, revisados por las Unidades de Administración y Finanzas y de Asuntos Jurídicos y sometidos 
por el Director General a la Junta de Gobierno para su aprobación, de conformidad con los lineamientos que 
para tal efecto emita el Director General.   
 
Décimo Noveno. Dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el CONAHCYT expedirá 
un Reglamento General de Becas y un Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores en concordancia 
con los principios y reglas previstos en esta Ley. Los proyectos relativos a los Reglamentos de referencia serán 
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elaborados por la unidad administrativa responsable, revisados por las Unidades de Administración y 
Finanzas y de Asuntos Jurídicos y sometidos por el Director General a la Junta de Gobierno para su 
aprobación, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita el Director General. 
 
Vigésimo. En un plazo no mayor a 180 días, los órganos de gobierno de los Centros Públicos de Investigación 
harán las modificaciones necesarias en su normatividad para cumplir con los principios y reglas de esta Ley, 
de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita el CONAHCYT a través de su Director General. 
 
Vigésimo Primero. Los convenios de administración por resultados que hayan celebrado los Centros Públicos 
de Investigación serán sustituidos por los Programas de Desarrollo Institucional a que se refiere esta Ley. 
 
Vigésimo Segundo. La entrada en vigor de esta Ley no afectará los derechos laborales adquiridos por los 
trabajadores del organismo. 
 
Vigésimo Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, resolverán los aspectos administrativos no contemplados en el 
presente Decreto, atendiendo previamente la opinión de la Consejería Jurídica de la Presidencia y el 
CONAHCYT. 

 
 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforman los artículos 19 y 23; y derogan las fracciones V del artículo 2, XI del 
artículo 3, I, II, III, IV, V y VI del artículo 19, y los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, para quedar como sigue: 
 
 

LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 
 

ARTÍCULO 2.- … 
 
I. a IV. … 
 
V. Derogada. 
 
VI. a XV. … 
 
ARTÍCULO 3.- … 
 
I. a X. … 
 
XI. Derogada 
 
XII. a XXXVI. … 

 
ARTÍCULO 19.- El CONAHCYT será la entidad de la Administración Pública Federal responsable de 

formular y coordinar las políticas públicas relativas a la bioseguridad de los OGMs, en concordancia con esta 
Ley, la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y la normatividad aplicable. 
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I. a VI. Derogada 
 
ARTÍCULO 20.- Derogado 
 
ARTÍCULO 21.- Derogado 
 
ARTÍCULO 22.- Derogado 
 
ARTÍCULO 23.- El CONAHCYT contará en su presupuesto con los recursos necesarios para el desarrollo de 

las actividades a que se refiere el artículo 19 de esta Ley. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto de reforma, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Segundo. Se abroga el Reglamento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2006. 
 
Tercero. Se abroga el Acuerdo por el que se Expiden las Reglas de Operación de la Comisión Intersecretarial 
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de diciembre de 2007. 
 
Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan al mismo.  
 
Quinto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, todas las referencias en la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados, así como en otros ordenamientos, normas, procesos, 
procedimientos, actos e instrumentos jurídicos y de política pública que hagan mención a la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados se entenderán hechas al 
CONAHCYT. 
 
Sexto. Las funciones que anteriormente desempeñaba la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados quedarán a cargo del CONAHCYT. 
 
Séptimo. Los procesos, procedimientos y actos jurídicos en general de los que la Comisión Intersecretarial 
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados sea parte, cuya tramitación haya iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto y que se encuentren pendientes, se resolverán en armonía 
con el mismo y conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento en que fueron 
iniciados. 
 
Octavo. El CONAHCYT, las autoridades e instancias competentes realizarán las adecuaciones necesarias para 
ajustar la integración y administración del Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y 
Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología a que se refiere esta Ley, de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. 
 
Noveno. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuente la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de ser el caso, serán transferidos al CONAHCYT en 
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un plazo máximo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Décimo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, el CONAHCYT ostentará o será titular de las 
membresías y cargos de representación, gestión o enlace que ostente o de los que sea titular la Comisión 
Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados o cualquiera de sus unidades 
administrativas, comités y órganos consultivos. 
 
Décimo Primero. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, el CONAHCYT asumirá, atenderá y dará 
seguimiento a los vínculos institucionales, procesos, procedimientos, convenios, acuerdos y otros actos 
jurídicos que haya celebrado o suscrito la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados o cualquiera de sus unidades administrativas, comités y órganos consultivos. 
 
Décimo Segundo. La Junta de Gobierno del CONAHCYT expedirá los Manuales y demás normatividad 
necesaria para que el organismo se encuentre en condiciones de cumplir con las funciones que 
anteriormente desempeñaba la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Los 
proyectos relativos a los Manuales y demás normatividad a que se refiere este artículo serán elaborados por 
las unidades administrativas responsables, revisados por las Unidades de Administración y Finanzas y de 
Asuntos Jurídicos y sometidos por el Director General a la Junta de Gobierno para su aprobación, de 
conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita el Director General.   
 
Décimo Tercero. Las dependencias que conforman la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados colaborarán con el CONAHCYT en las actividades necesarias para 
cumplir con este Decreto y así facilitar al organismo la formulación y coordinación de las políticas públicas 
relativas a la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, de conformidad con la Ley de 
Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y 
la normatividad aplicable. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 

 
Salón de Sesiones del Senado de la Republica, a 07 de febrero de 2019. 

 
 
 

SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA  
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2. De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores. 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores.  
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República a nombre 

propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 
169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, 
al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Hoy en día el principal esquema de atención a la educación superior ha sido el financiamiento a la oferta a 
través de universidades públicas; sin embargo, también existen esfuerzos que han contribuido a cubrir los 
costos de la educación superior a través de becas, como son los siguientes programas otorgadas por la 
Secretaría de Educación Pública (en adelante, SEP).  
 

Educación Básica 
Programa 2019 (mdp) 

Programa Nacional de Becas 120.5 
Educación Media Superior 

Programa 2019 (mdp) 
Programa Nacional de Becas 2,083.3 

 
Beca Universal para Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito Juárez 

 
17,280 

Educación Superior 
Programa 

 
Programa Nacional de Becas 

2019 (mdp) 
 

3,954 
Posgrado 

Programa 
 

Programa Nacional de Becas 

2019 (mdp) 
 

115.9 
Cultura 

Programa 
 

2019 (mdp) 
 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

Viernes 8 de febrero de 2019 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 118 

Programa Nacional de Becas 15.1 
Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, Anexo 17. 
Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes (pesos) 
De acuerdo con datos de la Estrategia Programática contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, al crearse nuevos programas como lo es las Universidades para el bienestar Benito Juárez García, se 
buscará progresivamente construir y poner en operación 100 universidades que permitan ampliar la oferta 
de educación superior en el territorio mexicano, con la finalidad de permitir un acceso universal a una 
preparación de dicho tipo educativo, particularmente en las zonas más alejadas y marginadas del país. 
 
Así, la Beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, tiene el objetivo de 
contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado de adoptar medidas que permitan a las personas hacer 
efectivo el derecho a la educación de tipo medio superior mediante el otorgamiento de becas a los alumnos 
matriculados en instituciones públicas, con la finalidad de permanezcan y concluyan sus estudios. 
 
Por otro lado, con el Programa Nacional de Becas se apoyará el ingreso y la permanencia de los niños, niñas 
y jóvenes en el Sistema Educativo Nacional, y con ello alcancen un mayor bienestar. Se beneficiará a 
estudiantes de todos los tipos y modalidades educativas que requieren de un apoyo para acceder o no 
interrumpir sus estudios, o bien, en favor de docentes que necesitan respaldos para su desarrollo y 
profesionalización.  
 
En otro orden de ideas, a partir del año 2001 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (en adelante, Infonavit) inició una reestructuración financiera que permitió elevar 
sustancialmente el número de créditos hipotecarios otorgados en México llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 

• Se fortalecieron los procesos de crédito;  
 
• Se diversificaron las fuentes de ingreso del Instituto;  
 
• Se rediseñó un modelo de cobranza;  
 
• Se crearon alianzas con entidades financieras privadas para incrementar la capacidad operativa y 
potenciar el monto de los financiamientos, y 
  
• Se impulsó la edificación de vivienda económica a través del sector privado que logró ofrecer soluciones 
habitacionales a bajo precio.  
 

En la primera etapa de este proceso (2001-2006) el Infonavit alcanzó la meta de 2 millones de créditos, 
igualando lo realizado en los primeros 28 años de su operación. El 27.1% de estos créditos se destinaron a la 
compra de vivienda económica.  
 
Asimismo, con una creación de créditos más efectiva y una mejor cobranza se logró asegurar la viabilidad 
financiera del Instituto y, con ello, pagar mejores rendimientos a la Subcuenta de Vivienda de los 
trabajadores; para el 2006, por ejemplo, se logró el objetivo de retribuir con un 4% real.  
 
En una segunda etapa (2007-2012) el Infonavit planteó el reto de trascender de simplemente otorgar un 
crédito, a dar acceso a los trabajadores a una nueva y mejor forma de vida, siempre manteniendo la ortodoxia 
crediticia y la disciplina financiera.  
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De esta forma, se adecua la estructura organizacional para atender tres líneas estratégicas: Vivienda, Entorno 
y Comunidad.  
 
Durante este sexenio se otorgaron aún más créditos que en el anterior, alcanzando un total de casi 3 millones 
de créditos, de los cuales el 34.3% ciento están asociados a una vivienda sustentable.  
El éxito financiero del Infonavit también se tradujo en una reducción importante del rezago de vivienda de 
sus derechohabientes, con lo cual los planes financieros han sido reajustados para disminuir la cantidad de 
créditos que se necesitarán otorgar durante los próximos años.  
 
De acuerdo con datos del Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración del INFONAVIT de 
abril de 2018, (en adelante, Informe), al 31 de marzo de 2018, se formalizó un total de 102,987 créditos, que 
comprenden 71,195 créditos hipotecarios, 31,792 Mejoravit.  
 
Adicionalmente se realizaron 4,519 acciones de Movilidad Habitacional (medidas emergentes), lo que da un 
total de 107,506 acciones de créditos.  

 

Fuente: Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración del INFONAVIT de abril de 2018. 
Asimismo, este Informe establece que en cuanto a la formalización por intervalo de la Unidad de Medida y 
Actualización (en adelante, UMA) se observa que 34% de los créditos corresponden al intervalo de hasta 2.6 
UMA. De estos, la mayor proporción se destinó a la adquisición de vivienda nueva.  
  
El 59% del total de créditos formalizados fue para trabajadores con ingresos de hasta 4.0 UMA. 
  

Otorgamiento de crédito por intervalo de ingresos  
(Unidad de Medida y Actualización, UMA) 
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Fuente: Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración del INFONAVIT de abril de 2018. 
 
Por otro lado, el Informe señala que una tendencia decreciente de la producción de vivienda de menor valor 
a partir del año 2015, en tanto que la vivienda media (la de mayor participación en el estrato de media y 
residencial) muestra una ligera tendencia ascendente, como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Fuente: Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración del INFONAVIT de abril de 2018. 
A nivel internacional existen fondos exitosos que combinan varios tipos de financiamientos de seguridad 
social como vivienda, salud, educación superior y retiro. Este es el caso del “Central Provident Fund ” de 
Singapur que es reconocido por el fuerte impulso al financiamiento hipotecario en ese país como por la 
promoción del ahorro individual de la población. En dicho país el Fondo está basado en créditos a los que 
accede la población de acuerdo a su propio nivel de ahorro y es prácticamente la única fuente recursos para 
seguridad social. Adicionalmente, este esquema permite otorgar condiciones preferenciales a las personas 
de menores recursos económicos.  
 
Desde su creación el Infonavit ha tenido el único objetivo de proveer vivienda a los trabajadores, por lo cual 
la Ley que lo crea está basada en este concepto. La destacada reestructura financiera de los últimos 10 años 
lo ha constituido como el detonador de financiamiento a nivel nacional tanto por los créditos otorgados por 
el instituto como por las alianzas con las entidades financieras privadas. De esta manera, ha contribuido 
sustancialmente a la reducción de las necesidades de vivienda del país. Si bien, siempre se necesitará 
financiamiento para la vivienda de los nuevos hogares que se formen a lo largo del tiempo, lo cierto es que 
una gran parte de los derechohabientes ya han solventado sus necesidades, por lo que el Infonavit tendrá un 
sobrante de liquidez derivado de créditos que pueden ser otorgados pero que nadie demandará. 
 
 
Aprovechando la solidez financiera del Instituto la propuesta de reforma a la Ley del Infonavit se basa en dar 
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un impulso al financiamiento de educación técnica y superior para que los jóvenes encuentren empleos 
mejor remunerados que les permitan tener una mejor calidad de vida y suficientes ahorros para su vejez.  
 
La reforma tiene principalmente dos aspectos:  
 

 Dar opción a él derechohabiente de utilizar su crédito para vivienda o educación para sus familiares; 
 

 Los créditos que se otorguen se destinarán únicamente para los programas reconocidos como de 
alta calidad por la Secretaría de Educación Pública, medida especialmente en términos de absorción 
del mercado laboral; 
 

 Se enfocaría principalmente a hogares que tienen resuelta la necesidad de vivienda. 
 

 Permitirá liberar los recursos disponibles de otros financiamientos como las becas que otorga la 
SEP para alumnos con menores ingresos o que no estén afiliados a la seguridad social, y 
 

 Asegurar el derecho que tienen los individuos sobre su subcuenta de vivienda permitiendo la utilicen 
para financiar la educación de sus familiares en caso de haber cubierto la necesidad de vivienda y, si 
pagan dicho financiamiento continuar con los mismos derechos que tienen sobre su subcuenta.  

 
Cabe señalar, que esta iniciativa da cumplimento a uno de los objetivos contenidos en el Eje 3. Desarrollo 
económico, bienestar social y combate a la desigualdad, propuesto en la agenda legislativa del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, en la que buscamos que a cada familia le vaya bien, porque 
creemos en la educación de excelencia.  
 

Por ello, proponemos fortalecer la educación superior, dando opciones a él derechohabiente de utilizar su 
crédito para vivienda o educación para sus familiares y al mismo tiempo permitirá fortalecer los recursos 
del país. 

 
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de Decreto. 
 
 
 
Artículo único. - Se Reforman las fracciones III y IV del artículo 3o; Se adicionan una fracción V al artículo 
3o, y una fracción VII al artículo 420 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o. El Instituto tiene por objeto:  

I a II. ...  
III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en 
propiedad por los trabajadores;  
IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del apartado A del artículo 123 Constitucional y el título cuarto, 
capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece, y  
V. Establecer un sistema de financiamiento para educación a nivel medio con especialidad tecnológica o a 
nivel superior para los trabajadores o sus familias.  

 
Artículo 42. ...  
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I. a VI. ...  
VII. Al financiamiento de educación a nivel medio con especialidad tecnológica o nivel superior de los 
derechohabientes o sus familiares en carreras calificadas por la Secretaría de Educación Pública como de 
alta absorción laboral.  
...  
...  
...  

Transitorio 
 

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

 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
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3. De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento del 
Senado de la República. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE 

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
4. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 27, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA  
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5. Del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se REFORMA LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE INTEGRE MEDIANTE EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PURA que presenta el Senador Alejandro 
González Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
Senador Alejandro González Yáñez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 

172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y 54 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 300 diputados electos según el 
principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 200 diputados que serán 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas 
Regionales, votadas en circunscripcionales (sic 
DOF 15-12-1986) plurinominales. 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada en su totalidad por 500 diputados 
electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas 
Regionales Abiertas, votadas en 
circunscripciones plurinominales. 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 
300 distritos electorales uninominales será la 
que resulte de dividir la población total del país 
entre los distritos señalados. La distribución de 
los distritos electorales uninominales entre las 
entidades federativas se hará teniendo en 
cuenta el último censo general de población, 
sin que en ningún caso la representación de 
una entidad federativa pueda ser menor de dos 
diputados de mayoría.  
 
Para la elección de los 200 diputados según el 
principio de representación proporcional y el 
Sistema de Listas Regionales, se constituirán 
cinco circunscripciones electorales 
plurinominales en el país. La Ley determinará la 

Artículo 53. (se deroga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la elección de los 500 diputados se 
constituirán cinco circunscripciones electorales 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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forma de establecer la demarcación territorial 
de estas circunscripciones. 

plurinominales en el país. La Ley determinará la 
forma de establecer la demarcación territorial 
de estas circunscripciones. 

Artículo 54. La elección de los 200 diputados 
según el principio de representación 
proporcional y el sistema de asignación por 
listas regionales, se sujetará a las siguientes 
bases y a lo que disponga la ley:  
 

I. Un partido político, para obtener el 
registro de sus listas regionales, 
deberá acreditar que participa con 
candidatos a diputados por 
mayoría relativa en por lo menos 
doscientos distritos uninominales;  

II. Todo partido político que alcance 
por lo menos el tres por ciento del 
total de la votación válida emitida 
para las listas regionales de las 
circunscripciones plurinominales, 
tendrá derecho a que le sean 
atribuidos diputados según el 
principio de representación 
proporcional;  

III. Al partido político que cumpla con 
las dos bases anteriores, 
independiente y adicionalmente a 
las constancias de mayoría relativa 
que hubiesen obtenido sus 
candidatos, le serán asignados por 
el principio de representación 
proporcional, de acuerdo con su 
votación nacional emitida, el 
número de diputados de su lista 
regional que le corresponda en 
cada circunscripción plurinominal. 
En la asignación se seguirá el orden 
que tuviesen los candidatos en las 
listas correspondientes.  

IV. Ningún partido político podrá 
contar con más de 300 diputados 
por ambos principios.  

V. En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del 
total de la Cámara que exceda en 
ocho puntos a su porcentaje de 
votación nacional emitida. Esta 

Artículo 54. La elección de los 500 diputados se 
sujetará a las siguientes bases y a lo que 
disponga la ley:  
 
 
 
 

I. (Se deroga); 

 
 
 
 
 
 
  

II. Todo partido político que alcance 
por lo menos el  tres por ciento del 
total de la votación válida emitida 
para las listas regionales de las 
circunscripciones plurinominales, 
tendrá derecho a que le sean 
atribuidos diputados; 

 
  

III. Al partido político que cumpla con 
la base anterior, le serán 
asigandos, de acuerdo con su 
votación nacional emitida, el 
número de diputados de su lista 
regional que le corresponda en 
cada circunscripción plurinominal. 
En la asignación se seguirá el orden 
que tuviesen los candidatos en las 
listas correspondientes, que para 
su integración y prelación se 
observará el principio de listas 
abiertas según determine la ley. 

IV. Ningún partido político podrá 
contar con más de 240 diputados.  

V. En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de 
diputados que representen un 
porcentaje del total de la Cámara 
que exceda en ocho puntos a su 
porcentaje de votación nacional 
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base no se aplicará al partido 
político que, por sus triunfos en 
distritos uninominales, obtenga un 
porcentaje de curules del total de 
la Cámara, superior a la suma del 
porcentaje de su votación nacional 
emitida más el ocho por ciento; y  

VI. En los términos de lo establecido 
en las fracciones III, IV y V 
anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que 
resten después de asignar las que 
correspondan al partido político 
que se halle en los supuestos de las 
fracciones IV o V, se adjudicarán a 
los demás partidos políticos con 
derecho a ello en cada una de las 
circunscripciones plurinominales, 
en proporción directa con las 
respectivas votaciones nacionales 
efectivas de estos últimos. La ley 
desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos. 

emitida; y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VI. En los términos de lo establecido 
en las fracciones III, IV y V 
anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que 
resten después de asignar las que 
correspondan al partido político 
que se halle en los supuestos de las 
fracciones IV o V, se adjudicarán a 
los demás partidos políticos con 
derecho a ello en cada una de las 
circunscripciones plurinominales, 
en proporción directa con las 
respectivas votaciones nacionales 
efectivas de estos últimos. La ley 
desarrollará las reglas y fórmulas 
para estos efectos. 

 

Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Artículo Único: Se reforman los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como siguen: 
 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada en su totalidad por 500 diputados electos según el 
principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales Abiertas, votadas en 
circunscripciones plurinominales. 
 
Artículo 53. Para la elección de los 500 diputados se constituirán cinco circunscripciones electorales 
plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas 
circunscripciones. 

Artículo 54. La elección de los 500 diputados se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:  

I. (Se deroga); 
II. Todo partido político que alcance por lo menos el  tres por ciento del total de la votación válida 
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emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que 
le sean atribuidos diputados; 

III. Al partido político que cumpla con la base anterior, le serán asignados, de acuerdo con su 
votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en 
cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos en las listas correspondientes, que para su integración y prelación se observará el 
principio de listas abiertas según determine la ley. 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 240 diputados. 
V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados que representen 

un porcentaje del total de la Cámara que exceda en cinco puntos a su porcentaje de votación 
nacional emitida; y 

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido 
político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos 
políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción 
dire7cta con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará 
las reglas y fórmulas para estos efectos. 

 
TRANSITORIOS: 

  
PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los ocho días de 
febrero de dos mil diecinueve. 

 

S u s c r i b e, 
 

Sen. Alejandro González Yáñez  
 
 
 
 

Senador Alejandro González Yáñez 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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6. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación incluyente para personas con discapacidad. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE 

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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7. De la Senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que modifica los artículos 3o., 247, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 470 y 471 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 

“…la máxima participación tanto de las mujeres como de los 
hombres en todos los campos es indispensable para el 
desarrollo total de un país…” 
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra 
la mujer, 1967.  

 

 
La que suscribe, Blanca Estela Piña Gudiño, Senadora de la República por el Estado de Michoacán, integrante 
del Grupo Parlamentario MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los 
artículos 8, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4; y 172, 
numerales 1 y 2, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 
3, 247, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 470 y 471, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Los procesos electorales federales y locales 2017-2018, dejaron muchos temas pendientes por trabajar en 
esta Legislatura, uno de ellos es la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

El Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos4, define la violencia como una 
acción sancionada dentro de un estado de derecho, tanto en el ámbito público como en el privado. 

En cuanto a la violencia política de género, el citado Diccionario la define como “actos en contra de mujeres 
que participan en la vida pública, quienes son agredidas por el hecho de ser mujeres y 
desproporcionadamente con relación a los hombres…” “…es una forma de discriminación que inhibe la 
capacidad de las mujeres de gozar de los derechos fundamentales y participar en el espacio público”5. 

Por su parte, el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género6, 
define la violencia política contra las mujeres, como: “Acciones u omisiones de personas, servidoras o 
servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les 

                                                           
4 Disponible en:  https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1441/diccionario-electoral_tomo-ii.pdf, fecha de consulta 6 de diciembre de 2018 

5 Op. Cit, Pag. 1158 

6 Documento elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Instituto 

Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas,  con la finalidad de contrarrestar los obstáculos que 

las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos político-electorales, disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf  

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 

 

 

 

https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1441/diccionario-electoral_tomo-ii.pdf
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afecta desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-
electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.” “…la cual puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, 
simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”. 

En el plano legislativo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1° y 4° señala 
que en el Estado Mexicano todas las personas gozarán en igualdad de circunstancias de los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución, así como por los tratados internacionales en los que México sea 
parte, e indica que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, atendiendo los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En el marco internacional, hay varias Convenciones que son referencia para percibir las obligaciones del 
Estado Mexicano en cuestión de igualdad de género, no discriminación y, violencia política contra la mujer: 

a) Convención sobre los derechos políticos de la mujer7 

Este instrumento internacional es de los primeros en hablar sobre la igualdad de los derechos políticos entre 
la mujer y el hombre; en el caso de México tiene mayor relevancia, ya que, al 31 de marzo de 1953, fecha en 
que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, México aún no tenía incluido en su 
Constitución el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, este derecho llegó hasta el 17 de octubre ese 
año, con la reforma al artículo 34 de nuestra Carta Magna, en la que se reconoció a las mujeres la ciudadanía 
mexicana y con ello su derecho a participar en las elecciones y en los cargos de elección popular. 

En cuanto a la Convención, en ella se reconoció el derecho de mujeres y hombres de participar en los 
gobiernos de su país, así como a disfrutar y ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones; al 
respecto los artículos I, II y III señalan:  

Artículo I. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos 
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin 
discriminación alguna. 

Artículo III. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las 
funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con 
los hombres, sin discriminación alguna. 

En estos artículos la Asamblea General de la Naciones Unidas, dejó muy en claro que los derechos de las 
mujeres a votar, ser elegibles y ocupar cargos públicos, tienen que desarrollarse en un contexto libre y sin 
discriminación alguna. 

b) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)8 

El Estado Mexicano al suscribir la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 
1979, condenó la discriminación contra la mujer en todas sus formas y acordó seguir una política encaminada 
a eliminar este tipo de discriminación, comprometiéndose entre otras cosas a: 

                                                           
7 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 1953, ratificada el 23 de marzo de 1981 y promulgada en el Diario Oficial de la Federación 

el 28 de abril de 1981, disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D45.pdf, fecha de consulta 06 de diciembre de 2018. 

8 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, suscrita por el Estado Mexicano el 17 de julio de 1980, ratificada el 23 de 

marzo de 1981,  y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, disponible en: 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf , fecha de consulta:06 de diciembre de 2018 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
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- Tomar en todas las esferas, y en particular en la política todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con el hombre. 

- Tomar todas las medidas apropiadas para garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con 
los hombres, el derecho a votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. 

c) Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(Convención de Belém Do Pará)9 

Posteriormente, en el año de 1994, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
aprobó la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
también conocida como Convención de Belém Do Pará, misma que fue suscrita por México en el año de 1995 
y ratificada en 1998. 

Esta Convención conforma el bloque de derechos humanos de la mujer a una vida libre de violencia y 
discriminación, en ella se precisó que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y 
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales en relación con los hombres, además 
se planteó su eliminación como una condición indispensable para el desarrollo individual y social de la mujer 
y su plena participación en todas las esferas de su vida. 

En materia político-electoral, el artículo 5 de la Convención señala: 

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Parte 
reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

A su vez, el artículo 7 enuncia las políticas que los Estados integrantes deberán llevar a cabo para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre ellas, el inciso e. enuncia: 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 
mujer10; 

Por lo que, el Estado Mexicano, al ser parte de la Convención de Belém Do Pará, tiene la obligación de otorgar 
a las mujeres la total protección de sus derechos político-electorales consagrados en los instrumentos 
internacionales y nacionales sobre derechos humanos, así como a tomar medidas legislativas para modificar 
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 
mujer. 

De esta manera, aún y cuando vemos que desde el año 1952, México se ha comprometido a garantizar la 
libertad e igualdad de condiciones en la participación política de hombres y mujeres; la eliminación de la 
violencia política contra las mujeres aún es uno de los ajustes legislativos pendientes. 

Sin embargo, no por ser un tema aplazado deja de tener menos presencia o importancia, al contrario, ante 
la falta de regulación, en el año 2016 diversas autoridades – Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

                                                           
9 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 09 de junio de 1994, suscrita por el Estado Mexicano el cuatro de junio de 1995 

y ratificada el 19 de marzo de 1998, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html, fecha de consulta: 05 de diciembre de 2018. 

 
10 El resaltado es propio. 
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Federación, Instituto Nacional Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Instituto Nacional de 
las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas- 
elaboraron un documento de apoyo para contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentaban en el 
ejercicio de sus derechos político-electorales, que además respondiera al contexto de violencia ocurrido 
durante el periodo electoral del año 2015, titulado: Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 
Mujeres, edición 201611 y Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra la Mujer en razón de 
género, edición 201712. 

Con estos materiales se buscó: 

 Identificar la violencia contra las mujeres; 
 Informar quiénes y cómo se pueden presentar los trámites de denuncias, quejas y demandas; 
 Evitar daños mayores a las mujeres víctimas de violencia, a sus familias y personas cercanas; 
 Servir de guía para atender la violencia política en el nivel federal, estatal y municipal; y, 
 Generar una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a casos de 

violencia política contra las mujeres, a fin de evitar que los derechos político-electorales se ven 
afectados por la violencia. 

De igual manera, en ellos se expusieron algunos casos de violencia política en contra las mujeres que se han 
cometido desde el año 2014, como se muestra a continuación: 

PROCESO ELECTORAL 2014-2015 EN MÉXICO 

No. 
Entidad 

federativa 
Descripción 

1.  Chiapas 

La candidata del PAN a la alcaldía del Municipio de Reforma, 
Yesenia Alamilla Vicente, fue agredida en un tramo carretero 
entre Reforma, Chiapas y Villahermosa, Tabasco. La candidata 
sufrió de golpes, insultos y fue encañonada por los sujetos que la 
atacaron13. 
La alcaldesa electa de Chanal, Chiapas fue amenazada y se 
intentó impedir que le entregaran su constancia de mayoría 
como candidata ganadora.14 

2.  Estado de México 

La candidata a la alcaldía de Ecatepec por el PT, Jessica Salazar, 
denunció que había sido víctima de agresiones y amenazas, así 
como de un intento de secuestro en la colonia Alboradas de 
Aragón, donde un comando armado de 13 sujetos la agredió de 
manera física y verbal y dos de sus colaboradores resultaron 
heridos.15 

3.  Guerrero 
La precandidata por el PRD, Aída Nava, fue encontrada 
decapitada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un 
día después de haber sido secuestrada durante un acto político.  

                                                           
11 Disponible en: http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf, fecha de consulta: 10 de diciembre de 2018.  

12 Disponible en:  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf, fecha de consulta: 

12 de diciembre de 2018. 
13 Op cit página 13 

14 Op cit página 26 
15 Op.  cit.  página 13 

http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf
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La candidata a diputada por el Partido del Trabajo (PT), Silvia 
Romero Suárez, quien fue secuestrada el 12 de mayo de 2015, 
fue liberada por sus captores un día después, cuando fue 
interceptada se encontraba en campaña electoral en los 
municipios de Arcelia y Tlapehuala16. 

4.  Morelos 

La precandidata a la diputación federal por el PAN en Morelos, 
Gabriela Pérez Cano, sufrió un ataque en su domicilio. Durante 
los hechos los agresores se llevaron objetos de valor y 
documentos importantes. Además, dejaron un mensaje que 
decía “Abandona la candidatura” y agredieron a su hijo de 14 
años.  
Gisela Mota, alcaldesa de Temixco fue asesinada un día después 
de asumir el cargo.17 

5.  Sonora 

En abril de 2015, durante la campaña política de la entonces 
candidata a la gubernatura de Sonora, aparecieron unas mantas 
con las frases “las mujeres como las escopetas, cargadas y en el 
rincón” y “La panocha en las coyotas, ¡no en palacio!”, en alusión 
a que el lugar de las mujeres no es en el Palacio de Gobierno, sino 
en el espacio doméstico, y su función es procrear, no gobernar.18 

PROCESO ELECTORAL 2015-2016  

No. 
Entidad 

federativa 
Descripción 

1.  Puebla 

En la publicidad dirigida a la promoción del voto, el Instituto 
Electoral del Estado de Puebla señalaba: “El 5 de junio es el día. 
Elige a tu próximo Gobernador”, dos de las candidatas a la 
gubernatura se inconformaron y la Sala Superior determinó que 
la utilización de un lenguaje que considera el masculino como 
genérico, afecta de manera diferenciada a las mujeres, porque las 
invisibiliza.19 

2.  Guerrero  

Felicitas Muñiz Gómez, Presidenta Municipal del Ayuntamiento 
de Mártir de Cuilapan, Guerrero, denunció diversos actos de 
violencia política en su contra que ocurrieron desde su campaña 
hasta el ejercicio de su cargo. En un primer momento en campaña 
fueron difundidas fotografías y lonas con frases que decían “No 
dejes que te gobierne una vieja”, “Vete a la verga, el pueblo no te 
quiere”, “Chita eres una puta” “La peor vergüenza del pueblo”, 
ya en el ejercicio del cargo, se distribuyeron caricaturas con 
amenazas, calumnias y vejaciones en contra de la Presidenta 
Municipal. 
La Sala Superior ordenó al síndico, a regidoras y regidores del 
municipio se abstuvieran de cometer actos de violencia política 
de género en contra de la presidenta, de igual manera se dio vista 

                                                           
16 Op.  cit.  página 13 
17 Op.  cit.  página 13 
18 Op.  cit.  página 14 
19 Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra la Mujer en razón de género, página 47. Disponible en:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275255/Protocolo_para_la_Atencio_n_de_la_Violencia_Politica_23NOV17.pdf, fecha de consulta: 12 de diciembre de 

2018.
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al Gobernador, al Congreso del Estado, a la Secretaría de 
Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado, al Instituto Electoral Local, así como a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República, para que llevaran actos 
encaminados a garantizar el correcto desempeño del cargo de la 
afectada20. 

 

El mismo protocolo señala algunos casos que podrían ser considerados violencia política contra las mujeres: 

 Registros simulados de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a sus suplentes 
hombres;21 

 Registro a mujeres en distritos perdedores22; 
 Amenazas a las candidatas; 
 Inequidad en la distribución de tiempos de radio y televisión; 
 Inequidad en la distribución de los recursos para las campañas; 
 Uso inadecuado de los presupuestos de los partidos políticos destinados a la capacitación, promoción 

y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; 
 Obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos 

internos; 
 Ocultamiento de información; 
 Desestimación y descalificación de las propuestas que presentan las mujeres; 
 Agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres. 
 Acoso, ataques físicos, violencia sexual o asesinato. 

Este protocolo, aún y cuando se hizo con base en el marco jurídico mexicano y en el de tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, para las autoridades solo es una guía de actuación para 
la atención de casos de violencia política contra las mujeres por razones de género, ya que al no ser emanado 
de un órgano legislativo no establece nuevas atribuciones u obligaciones para las instituciones, representa 
un compromiso de los signantes para actuar con perspectiva de género como lo ha establecido la 1ª Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis jurisprudencial 1ª/J.22/201623, la cual determina que 
aún y cuando las partes no lo soliciten, en la impartición de justicia los órganos jurisdiccionales deben tomar 
en cuenta lo siguiente:  

I. Identificar, primeramente, si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta 
de un desequilibrio entre las partes de la controversia; 

II. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, 
a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; 

III. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, 
vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar 
dichas situaciones; 

IV. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del 
derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una 

                                                           
20 Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales SUP-JDC-1773/2016 y su acumulado SUP-JDC-1806/2016, disponible en 

https://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JDC/SUP-JDC-01773-2016.htm, fecha de consulta: 12 de diciembre de 2018. 

21 El artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que las fórmulas sean integradas con personas del mismo sexo para evitar 

esta situación. 

22 El artículo 3, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos prohíbe esta práctica. 

23 Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2011430&Semanario=0, fecha de consulta 16 de 

enero de 2019. 

https://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/JDC/SUP-JDC-01773-2016.htm
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=2011430&Semanario=0
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resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; 
V. Para ello, debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, 

especialmente de los niños y niñas; y, 
VI. Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en 

estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar 
un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. 

Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la resolución de los asuntos de su 
competencia y ante la ausencia de regulación en las leyes federales vigentes en México sobre el tema en 
comento, ha aprobado distintas tesis y jurisprudencia24 con los siguientes rubros: 

NO. CLAVE RUBRO 
EXPEDIENTES DE LOS 

QUE DERIVA 

Jurisprudencia 

1.  21/201825 
VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL 
DEBATE POLÍTICO. 

 SUP-JDC-383/2017 

 SUP-REP-252/2018 

 SUP-REP-250/2018 

2.  48/2016 

VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE 
GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN 
DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES. 

 SUP-JDC-1706/2016 y 
acumulados. 

 SUP-JDC-1773/2016 y 
acumulado 

 SUP-JDC- 1679/2016 

Tesis 

1.  XXXV/2018 
PROPAGANDA POLÍTICO ELECTORAL. SE 
PROHÍBE EL USO DE ESTEREOTIPOS 
DISCRIMINATORIOS DE GÉNERO 

 SUP-REP-623/2018 y 
acumulado 

2.  X/2017 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LAS 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEDEN 
MANTENERSE, INCLUSO DESPUÉS DE 
CUMPLIDO EL FALLO, EN TANTO LO 
REQUIERA LA VÍCTIMA. 

 SUP-JDC-1654/2016. 
Acuerdo Plenario 

 SUP-JDC-1773/2016 y 
acumulado 

 

Aún y cuando todas son relevantes, la Jurisprudencia 21/2018 es importante ya que establece los cinco 
elementos necesarios para acreditar la existencia de violencia política de género: 

1. Que sucedan en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo 
público; 

2. Que sea perpetrado por el Estado, sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 
políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o 
un grupo de personas; 

3. Debe ser simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 
4. Tener por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los 

derechos político-electorales de las mujeres; y, 
5. Basarse en elementos de género, es decir: 

a) Se dirija a una mujer por ser mujer; 

                                                           
24 Disponibles en https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/9568195431f4ea9.pdf, fecha de consulta 15 de enero de 2019. 

25 Reiteración de la Tesis XVI/2018, disponible en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia, fecha de consulta 

10 de enero de 2019. 

https://www.te.gob.mx/genero/media/pdf/9568195431f4ea9.pdf
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2018&tpoBusqueda=S&sWord=violencia
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b) Tenga un impacto diferenciado en las mujeres; y, 
c) Afectar desproporcionadamente a las mujeres. 

En cuanto al número de sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional, durante los años 2017 y 2018, 
fueron resueltos un total de 107 asuntos relacionadas con violencia política por razones de género 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
*SR: Sala Regional  

Fuente: http://sitios.te.gob.mx/genero/media/pdf/87e495c77959156.pdf 

En el mismo sentido la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), durante el 
proceso electoral 2017-2018, abrió 6 carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números 
de atención registrados con base en las llamadas de emergencia recibidas en el 91126.

 

El Instituto Nacional Electoral, por su parte, en el Proceso Electoral 2017-2018, comprendido del 8 de 
septiembre de 2017 al 30 de agosto de 2018, a través de sus órganos conoció 31 asuntos27  relacionados con 

                                                           
26 Informe anual de actividades 2018 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, disponible en 

http://pgrstastdgfepade020.blob.core.windows.net/fepade/informes/Informefinal2018.pdf 

27Disponible en: https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2018/12/Informe_Final_Casos_de_violencia_pol%C3%ADtica_del_conocimiento_del_INE.pdf 

6

41

FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN 
DE DELITOS ELECTORALES
Violencia políca de género

Carpetas de investigación

Números de atención
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violencia política contra las mujeres por razones de género, tramitándolos a través de las siguientes vías: 

Procedimiento 
de remoción de 

consejeros 
electorales 

(PRCE) 

Procedimiento 
Ordinario 

Sancionador 
(POS) 

Cuaderno de 
Antecedentes 

(CA) 

Procedimiento 
Especial 

Sancionador 
UTCE 
(PES) 

Procedimiento 
Especial 

Sancionador  
órganos 

desconcentrados 
(PES) 

1 1 6 12 11 

 

Es importante señalar que los Procedimientos Especiales Sancionadores, son tramitados por los órganos del 
Instituto Nacional Electoral y resueltos por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de conformidad con lo establecido en el artículo 195, último párrafo de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y 47 del Reglamento Interno del TEPJF. 

Ahora bien, si la violencia política contra las mujeres por razones de género ha dado origen a un Protocolo y 
ha sido motivo de estudio e imposición de sanciones en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales 
quienes la han encuadrado en las generalidades de las normas, el siguiente paso es incluirla en la legislación, 
que deje de ser una generalidad y se convierta en una conducta infractora llamada violencia política en razón 
de género. 

Inclusive en la legislación local de los estados de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, 
Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas ya 
se ha regulado este tema, constituyendo un gran precedente para la presente iniciativa. 

Es claro que las mujeres no son las únicas afectadas por la violencia en el contexto político y que no por el 
hecho de ser mujeres se tiene que actualizar la violencia política, lo que determina la aplicación de la 
perspectiva de género y la solicitud de llamar las cosas por su nombre son las asimetrías en las relaciones de 
poder y la existencia de estereotipos discriminatorios en contra de las mujeres. 

Como legisladoras y legisladores del Estado Mexicano tenemos la obligación de garantizar a las mujeres el 
ejercicio de sus derechos político-electorales de manera libre y en igualdad de condiciones que el hombre, 
sin discriminación alguna, tomando para ello las medidas apropiadas, entre ellas, de carácter legislativo que 
garanticen su pleno desarrollo, procurando siempre la protección máxima de sus derechos consagrados en 
instrumentos internacionales y nacionales y, evitando que las mujeres continúen enfrentándose a actitudes 
discriminatorias, machistas, sexistas y ofensivas que las inhiben para participar en las contiendas electorales. 

Es importante detectar la violencia política en razón de género de manera temprana, si las acciones se 
detienen y sancionan a tiempo, se podrá garantizar que quien logra ganar los cargos de elección popular 
desempeñe su trabajo en congruencia con lo mandatado por el artículo 2 constitucional, promoviendo, 
respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Así, la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como objeto modificar los artículos 3, 247, 443, 444, 
445, 446, 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 470 y 471, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para adicionar la violencia política en razón de género, al catálogo de infracciones cometidas por: 

a) Partidos políticos; 
b) Agrupaciones políticas; 
c) Aspirantes, personas que tengan una precandidatura o candidatura a cargos de elección popular; 
d) Personas que sean aspirantes a una candidatura independiente o ya la tengan; 
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e) Ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física 
o moral; 

f) Observadores electorales; 
g) Autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; 

de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; 
órganos autónomos, y cualquier otro ente público; 

h) Concesionarios de radio y televisión; 
i) Organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos; 
j) Organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social 

diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus integrantes o dirigentes, cuando actúen 
o se ostenten con tal carácter, o cuando dispongan de los recursos patrimoniales de su organización; 
y, 

k) Ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. 

Las cuales podrán ser sancionadas conforme lo establecido en el artículo 456 de la referida ley general, como 
puede ser: amonestación pública, multa, reducción de financiamiento público, interrupción de la transmisión 
de la propaganda política o electoral, cancelación de su registro como partido político, así como la pérdida 
del derecho a ser registrado a la precandidatura, candidatura y candidatura independiente. 

Dichas adecuaciones quedarían de la siguiente manera: 

 

 

Texto actual Texto con adición 

Artículo 3. 
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

a) al i)… 
 

Artículo 3.  
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

a)  al i)… 
 
j) Violencia política en razón de género. 

Acciones u omisiones de personas, 
servidoras o servidores públicos que se 
dirigen a una mujer por ser mujer, tienen 
un impacto diferenciado en ellas o les 
afecta desproporcionadamente, con el 
objeto o resultado de menoscabar o anular 
sus derechos político-electorales, 
incluyendo el ejercicio del cargo.  

Artículo 247. 
1. … 
2. En la propaganda política o electoral que 

realicen los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos, deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien 
a las personas. El Consejo General está 
facultado para ordenar, una vez 
satisfechos los procedimientos 
establecidos en esta Ley, la suspensión 
inmediata de los mensajes en radio o 

Artículo 247. 
1. … 
2. En la propaganda política o electoral que 

realicen los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos, deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien 
a las personas o que constituyan violencia 
política en razón de género. El Consejo 
General está facultado para ordenar, una 
vez satisfechos los procedimientos 
establecidos en esta Ley, la suspensión 
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Texto actual Texto con adición 

Artículo 3. 
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

a) al i)… 
 

Artículo 3.  
1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

a)  al i)… 
 
j) Violencia política en razón de género. 

Acciones u omisiones de personas, 
servidoras o servidores públicos que se 
dirigen a una mujer por ser mujer, tienen 
un impacto diferenciado en ellas o les 
afecta desproporcionadamente, con el 
objeto o resultado de menoscabar o anular 
sus derechos político-electorales, 
incluyendo el ejercicio del cargo.  

televisión contrarios a esta norma, así 
como el retiro de cualquier otra 
propaganda. 

3. … 
4. … 

inmediata de los mensajes en radio o 
televisión contrarios a esta norma, así 
como el retiro de cualquier otra 
propaganda. 

3. … 
4. …  

Artículo 443. 
1. … 
 

a) al m)… 
 
n) La comisión de cualquier otra falta de las 
previstas en esta Ley. 

 
 

Artículo 443. 
1. … 
 

a) al m)… 
 
n) La realización de cualquier acción u 
omisión que constituya violencia política en 
razón de género; y 
 
ñ) La comisión de cualquier otra falta de las 
previstas en esta Ley. 
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Texto actual Texto con adición 

Artículo 444. 
1. … 
 

a) … 
 
b) El incumplimiento, en lo conducente, 
de cualquiera de las disposiciones contenidas 
en esta Ley. 

Artículo 444. 
1. … 
 

a) … 
 

b) La realización de cualquier acción u 
omisión que constituya violencia política en 
razón de género; y 
 
c) El incumplimiento, en lo conducente, de 
cualquiera de las disposiciones contenidas en 
esta Ley. 

Artículo 445. 
1. … 
 

a) al e)… 

 
f) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 445. 
1. … 
 

a)  al e)… 
 
f) La realización de cualquier acción u 
omisión que constituya violencia política en 
razón de género; y 
 

g) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 446. 
1. … 
 

a) al n)… 

 

ñ) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 446. 
1. … 
 

a) al n)… 
 
ñ) La realización de cualquier acción u 
omisión que constituya violencia política en 
razón de género; y 
 
o) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 447. 
1. … 
 

a) al d)… 
 

e) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 447. 
1. … 
 

a) al d)… 
 
e) La realización de cualquier acción u 
omisión que constituya violencia política en 
razón de género, y 
 
f) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 
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Texto actual Texto con adición 

Artículo 448. 
1. … 
 

a) … 
 
b) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 448. 
1. … 
 

a) … 
 
b) La realización de cualquier acción u 
omisión que constituya violencia política en 
razón de género; y 
 
c) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 449. 
1. … 
 

a) al e)… 
 

 f) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 449. 
1. … 
 

a) al e)… 
 
f) La realización de cualquier acción u 
omisión que constituya violencia política en 
razón de género, y 

 
g) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 452. 
1. … 
 

a) al d)… 
 
e) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 452. 
1. … 
 

a) al d)… 
 
e) La realización de cualquier acción u 
omisión que constituya violencia política en 
razón de género, y 
 
f) El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 453. 
1. … 
 

a) y b)… 
 
c) Realizar o promover la afiliación colectiva 
de ciudadanos a la organización o al partido 
para el que se pretenda registro. 

Artículo 453. 
1. … 
 

a) y b)… 
 
c) La realización de cualquier acción u 
omisión que constituya violencia política en 
razón de género; y 
 
d) Realizar o promover la afiliación colectiva 
de ciudadanos a la organización o al partido 
para el que se pretenda registro. 
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Texto actual Texto con adición 

Artículo 454. 
1. … 
 
a) … 
  
b) El incumplimiento, en lo conducente, de 
cualquiera de las disposiciones contenidas en 
esta Ley. 

Artículo 454. 
1. … 
 

a) … 
  
b) La realización de cualquier acción u 
omisión que constituya violencia política en 
razón de género; y 
 
c) El incumplimiento, en lo conducente, de 
cualquiera de las disposiciones contenidas en 
esta Ley. 

Artículo 455. 
1. … 
 
a) y b)… 
 
c) El incumplimiento, en lo conducente, de 
cualquiera de las disposiciones contenidas en 
esta Ley. 

Artículo 455. 
1. … 
 

a) y b)… 
 
c) La realización de cualquier acción u 
omisión que constituya violencia política en 
razón de género; y 

 
d) El incumplimiento, en lo conducente, de 
cualquiera de las disposiciones contenidas en 
esta Ley. 

Artículo 470. 
1. … 
a) … 
b) Contravengan las normas sobre 

propaganda política o electoral, o 
c) … 

Artículo 470. 
1. … 
a) … 
b) Contravengan las normas sobre 

propaganda política o electoral, incluida la 
relacionada con violencia política en 
razón de género; o 

c) … 

Artículo 471. 
1. … 
2. Los procedimientos relacionados con la 

difusión de propaganda que se considere 
calumniosa sólo podrán iniciarse a 
instancia de parte afectada. Se entenderá 
por calumnia la imputación de hechos o 
delitos falsos con impacto en un proceso 
electoral. 

3. a   8. … 
 

Artículo 471. 
1. … 
2. Los procedimientos relacionados con la 

difusión de propaganda que se considere 
calumniosa, así como la que constituya 
violencia política en razón de género sólo 
podrán iniciarse a instancia de parte 
afectada. Se entenderá por calumnia la 
imputación de hechos o delitos falsos con 
impacto en un proceso electoral. 

3. a    8. … 
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Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 3.  

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

a) al i) … 

j) Violencia política en razón de género. Acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos 
que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta 
desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, 
incluyendo el ejercicio del cargo.  

Artículo 247. 

1. … 

2. En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas o que constituyan violencia 
política en razón de género. El Consejo General está facultado para ordenar, una vez satisfechos los 
procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión 
contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. 

3. … 

4. … 

 

ARTÍCULO 443. 

1. … 

a) al m)… 

n) La realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia política en razón de género; y 

ñ) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 

ARTÍCULO 444. 

1. … 

a) … 

b) La realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia política en razón de género; y 

c) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
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ARTÍCULO 445. 

1. … 

a) al e)… 

f) La realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia política en razón de género; y 

g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 

ARTÍCULO 446. 

1. … 

a) al n)… 

ñ) La realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia política en razón de género; y 

o) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 447. 

1. … 

a) al d)… 

e) La realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia política en razón de género, y 

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 448. 

1. … 

a) … 

b) La realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia política en razón de género; y 

c) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 

ARTÍCULO 449. 

1. … 

a) al e)… 

f) La realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia política en razón de género, y 
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g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 452. 

1. … 

a) al d)… 

e) La realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia política en razón de género, y 

f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 453. 

1. … 

a) y b)… 

c) La realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia política en razón de género; y 

d) Realizar o promover la afiliación colectiva de ciudadanos a la organización o al partido para el que se 
pretenda registro. 

 

ARTÍCULO 454. 

1. … 

a) … 

 b) La realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia política en razón de género; y 

c) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 455. 

1. … 

a) y b)… 

c) La realización de cualquier acción u omisión que constituya violencia política en razón de género; y 

d) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 470. 

1. … 

a) … 
b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, incluida la relacionada con violencia 

política en razón de género; o 
c) … 
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ARTÍCULO 471. 

1. … 

2. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa, así como la 
que constituya violencia política en razón de género sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se 
entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. 

3. a 8. … 

TRANSITORIO 

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

 

 

Ciudad de México, a siete de febrero de 2019 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 
 

___________________________________ 
BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL  
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
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8. De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma la fracción XII, del párrafo segundo, del apartado A del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XII, del párrafo 
segundo, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República a nombre 

propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 
169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción XII, del párrafo segundo, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Hoy en día el principal esquema de atención a la educación superior ha sido el financiamiento a la oferta a 
través de universidades públicas; sin embargo, también existen esfuerzos que han contribuido a cubrir los 
costos de la educación superior a través de becas, como son los siguientes programas otorgadas por la 
Secretaría de Educación Pública (en adelante, SEP).  
 

Educación Básica 
Programa 2019 (mdp) 

Programa Nacional de Becas 120.5 
Educación Media Superior 

Programa 2019 (mdp) 
Programa Nacional de Becas 2,083.3 

 
Beca Universal para Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito Juárez 

 
17,280 

Educación Superior 
Programa 

 
Programa Nacional de Becas 

2019 (mdp) 
 

3,954 
Posgrado 

Programa 
 

Programa Nacional de Becas 

2019 (mdp) 
 

115.9 
Cultura 

Programa 
 

2019 (mdp) 
 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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Programa Nacional de Becas 15.1 
Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, Anexo 17. 
Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes (pesos) 
De acuerdo con datos de la Estrategia Programática contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019, al crearse nuevos programas como lo es las Universidades para el bienestar Benito Juárez García, se 
buscará progresivamente construir y poner en operación 100 universidades que permitan ampliar la oferta 
de educación superior en el territorio mexicano, con la finalidad de permitir un acceso universal a una 
preparación de dicho tipo educativo, particularmente en las zonas más alejadas y marginadas del país. 
 
Así, la Beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, tiene el objetivo de 
contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado de adoptar medidas que permitan a las personas hacer 
efectivo el derecho a la educación de tipo medio superior mediante el otorgamiento de becas a los alumnos 
matriculados en instituciones públicas, con la finalidad de permanezcan y concluyan sus estudios. 
 
Por otro lado, con el Programa Nacional de Becas se apoyará el ingreso y la permanencia de los niños, niñas 
y jóvenes en el Sistema Educativo Nacional, y con ello alcancen un mayor bienestar. Se beneficiará a 
estudiantes de todos los tipos y modalidades educativas que requieren de un apoyo para acceder o no 
interrumpir sus estudios, o bien, en favor de docentes que necesitan respaldos para su desarrollo y 
profesionalización.  
 
En otro orden de ideas, a partir del año 2001 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (en adelante, Infonavit) inició una reestructuración financiera que permitió elevar 
sustancialmente el número de créditos hipotecarios otorgados en México llevando a cabo las siguientes 
acciones: 
 

• Se fortalecieron los procesos de crédito;  
 
• Se diversificaron las fuentes de ingreso del Instituto;  
 
• Se rediseñó un modelo de cobranza;  
 
• Se crearon alianzas con entidades financieras privadas para incrementar la capacidad operativa y 
potenciar el monto de los financiamientos, y 
  
• Se impulsó la edificación de vivienda económica a través del sector privado que logró ofrecer soluciones 
habitacionales a bajo precio.  
 
 
 
 
 

En la primera etapa de este proceso (2001-2006) el Infonavit alcanzó la meta de 2 millones de créditos, 
igualando lo realizado en los primeros 28 años de su operación. El 27.1% de estos créditos se destinaron a la 
compra de vivienda económica.  
 
Asimismo, con una creación de créditos más efectiva y una mejor cobranza se logró asegurar la viabilidad 
financiera del Instituto y, con ello, pagar mejores rendimientos a la Subcuenta de Vivienda de los 
trabajadores; para el 2006, por ejemplo, se logró el objetivo de retribuir con un 4% real.  
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En una segunda etapa (2007-2012) el Infonavit planteó el reto de trascender de simplemente otorgar un 
crédito, a dar acceso a los trabajadores a una nueva y mejor forma de vida, siempre manteniendo la ortodoxia 
crediticia y la disciplina financiera.  
 
De esta forma, se adecua la estructura organizacional para atender tres líneas estratégicas: Vivienda, Entorno 
y Comunidad.  
 
Durante este sexenio se otorgaron aún más créditos que en el anterior, alcanzando un total de casi 3 millones 
de créditos, de los cuales el 34.3% ciento están asociados a una vivienda sustentable.  
El éxito financiero del Infonavit también se tradujo en una reducción importante del rezago de vivienda de 
sus derechohabientes, con lo cual los planes financieros han sido reajustados para disminuir la cantidad de 
créditos que se necesitarán otorgar durante los próximos años.  
 
De acuerdo con datos del Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración del INFONAVIT de 
abril de 2018, (en adelante, Informe), al 31 de marzo de 2018, se formalizó un total de 102,987 créditos, que 
comprenden 71,195 créditos hipotecarios, 31,792 Mejoravit.  
 
Adicionalmente se realizaron 4,519 acciones de Movilidad Habitacional (medidas emergentes), lo que da un 
total de 107,506 acciones de créditos.  

 

Fuente: Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración del INFONAVIT de abril de 2018. 
Asimismo, este Informe establece que en cuanto a la formalización por intervalo de la Unidad de Medida y 
Actualización (en adelante, UMA) se observa que 34% de los créditos corresponden al intervalo de hasta 2.6 
UMA. De estos, la mayor proporción se destinó a la adquisición de vivienda nueva.  
  
El 59% del total de créditos formalizados fue para trabajadores con ingresos de hasta 4.0 UMA. 
  

Otorgamiento de crédito por intervalo de ingresos  
(Unidad de Medida y Actualización, UMA) 
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Fuente: Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración del INFONAVIT de abril de 2018. 
 
Por otro lado, el Informe señala que una tendencia decreciente de la producción de vivienda de menor valor 
a partir del año 2015, en tanto que la vivienda media (la de mayor participación en el estrato de media y 
residencial) muestra una ligera tendencia ascendente, como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Fuente: Informe Mensual de Resultados al H. Consejo de Administración del INFONAVIT de abril de 2018. 
A nivel internacional existen fondos exitosos que combinan varios tipos de financiamientos de seguridad 
social como vivienda, salud, educación superior y retiro. Este es el caso del “Central Provident Fund ” de 
Singapur que es reconocido por el fuerte impulso al financiamiento hipotecario en ese país como por la 
promoción del ahorro individual de la población. En dicho país el Fondo está basado en créditos a los que 
accede la población de acuerdo a su propio nivel de ahorro y es prácticamente la única fuente recursos para 
seguridad social. Adicionalmente, este esquema permite otorgar condiciones preferenciales a las personas 
de menores recursos económicos.  
 
Desde su creación el Infonavit ha tenido el único objetivo de proveer vivienda a los trabajadores, por lo cual 
la Ley que lo crea está basada en este concepto. La destacada reestructura financiera de los últimos 10 años 
lo ha constituido como el detonador de financiamiento a nivel nacional tanto por los créditos otorgados por 
el instituto como por las alianzas con las entidades financieras privadas. De esta manera, ha contribuido 
sustancialmente a la reducción de las necesidades de vivienda del país. Si bien, siempre se necesitará 
financiamiento para la vivienda de los nuevos hogares que se formen a lo largo del tiempo, lo cierto es que 
una gran parte de los derechohabientes ya han solventado sus necesidades, por lo que el Infonavit tendrá un 
sobrante de liquidez derivado de créditos que pueden ser otorgados pero que nadie demandará. 
 
 
Aprovechando la solidez financiera del Instituto la propuesta de reforma a la Ley del Infonavit se basa en dar 
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un impulso al financiamiento de educación técnica y superior para que los jóvenes encuentren empleos 
mejor remunerados que les permitan tener una mejor calidad de vida y suficientes ahorros para su vejez.  
 
La reforma tiene principalmente dos aspectos:  
 

 Dar opción a él derechohabiente de utilizar su crédito para vivienda o educación para sus familiares; 
 

 Los créditos que se otorguen se destinarán únicamente para los programas reconocidos como de 
alta calidad por la Secretaría de Educación Pública, medida especialmente en términos de absorción 
del mercado laboral; 
 

 Se enfocaría principalmente a hogares que tienen resuelta la necesidad de vivienda. 
 

 Permitirá liberar los recursos disponibles de otros financiamientos como las becas que otorga la 
SEP para alumnos con menores ingresos o que no estén afiliados a la seguridad social, y 
 

 Asegurar el derecho que tienen los individuos sobre su subcuenta de vivienda permitiendo la utilicen 
para financiar la educación de sus familiares en caso de haber cubierto la necesidad de vivienda y, si 
pagan dicho financiamiento continuar con los mismos derechos que tienen sobre su subcuenta.  

 
Cabe señalar, que esta iniciativa da cumplimento a uno de los objetivos contenidos en el Eje 3. Desarrollo 
económico, bienestar social y combate a la desigualdad, propuesto en la agenda legislativa del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, en la que buscamos que a cada familia le vaya bien, porque 
creemos en la educación de excelencia.  
 

Por ello, proponemos fortalecer la educación superior, dando opciones a él derechohabiente de utilizar su 
crédito para vivienda o educación para sus familiares y al mismo tiempo permitirá fortalecer los recursos 
del país. 

 
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de Decreto. 
 
Artículo único. - Se Reforma la fracción XII, del párrafo segundo, del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 123. ...  
...  
A. ...  

I. a la XI. ...  
XII. ...  
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por 
representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos 
del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulara las formas y procedimientos conforme a los cuales los 
trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas o utilizar sus fondos para 
acceder a financiamiento para la educación a nivel medio con especialidad tecnológica o a nivel superior.  
....  
....  
....  
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XIII. a XXXI. ...  
B. ...  

I. a XIV....  
 

Transitorio 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Suscribe 
 
 
 
 
Sen. Minerva Hernández Ramos 
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9. Del Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE 

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
10. Del Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que adiciona un artículo 19 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
en defensa de la economía y seguridad de los usuarios de carreteras y caminos de cuota. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE 

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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11. De la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 71, fracción II, 72, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución 
General de la República; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, 
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor 
de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos. 
 
El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene 
derecho a recibir educación, así como que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. 
 
Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 señala que toda persona 
tiene derecho a la educación gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 
 
Además, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en su numeral 13 indica que 
la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente, la enseñanza secundaria, en 
sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita; la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita. 
 
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 28 y 29 estipula que los Estados parte 
reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades, implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, 
fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y 
profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas 
tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de 
necesidad. 
 
Además, el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
En noviembre de 2018, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenté 
dos iniciativas muy importantes en relación con el tema de la educación gratuita, la primera que reforma el 
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, la segunda, que reforma diversas 
disposiciones de la Ley reglamentaria, esto es, de la Ley General de Educación, con el objetivo de que se 
establezca en dichos ordenamientos legales la prohibición de las “cuotas voluntarias”, dado que, como se 
aprecia de la exposición de motivos de dichas iniciativas, se estableció que existen muchísimos casos en los 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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que las escuelas públicas exigen cuotas a los padres de familia, a cambio de la inscripción, la aplicación de 
evaluaciones o exámenes, de su permanencia y entrega de documentos oficiales, que, en caso de no ser 
cubiertas, se niega el acceso del educando a la escuela, o bien, se le retienen dichos documentos; 
convirtiéndose la educación, tristemente, en un producto. 
 
Además, de acuerdo con datos de la Federación Nacional de Padres de Familia (FNAP), cada ciclo escolar 
ingresa a las escuelas del país aproximadamente 7 mil millones de pesos por el cobro de cuotas voluntarias, 
siendo en promedio, el equivalente a la cantidad que va desde los 250 hasta los 2000 pesos por cada alumno 
que curse educación básica, cuyo objetivo según se informa, es destinarlas al pago de mantenimiento, 
remozamiento de las instalaciones, compra de equipo y productos pedagógicos. 
 
Aunado a lo anterior, existen datos que revelan que, en el sistema de educación pública, algunos servicios o 
recursos son pagados por las instituciones, padres de familia, maestros e incluso, algunas escuelas fueron 
construidas con recursos particulares. 
 
Debo precisar que el costo del mantenimiento de las instituciones educativas de todo el país es 
responsabilidad del Estado, NO de las personas o de la iniciativa privada. La razón de ser del cobro de las 
cuotas voluntarias, según opiniones de los padres de familia, alumnos y maestros, es que, no existe la 
suficiencia en los recursos financieros aportados por el gobierno para sufragar el mantenimiento de la 
infraestructura y los bienes escolares, reparaciones, recursos consumibles, servicios, remuneraciones y 
material educativo o de oficina y, por ello, estos recursos son autogenerados por las instituciones, a partir de 
las cooperativas escolares que venden refrigerios en el recreo, o por medio de actividades para recabar 
recursos. 
 
Por ello, la gratuidad de la educación en nuestro país queda en entredicho, dado que el Estado, aun y cuando 
es su obligación por mandato expreso de la Constitución General de la República y de los Instrumentos 
Internacionales de los que México forma parte, no destina los recursos económicos suficientes para sufragar 
la educación en todo aquello que conlleva garantizar su gratuidad. 
 
En este sentido, a fin de armonizar las iniciativas de ley que presenté en el periodo ordinario anterior, así 
como para que las autoridades educativas asuman plenamente su función de impartir educación gratuita y 
proporcionen todos los recursos humanos, financieros y materiales, así como la infraestructura y 
mantenimiento necesaria, para que se garantice el acceso al derecho a la educación que todas las personas 
tienen, es necesario reformar la Constitución General de la República y la ley reglamentaria, con el fin de que 
se dote del presupuesto necesario para estos efectos. 
 
Efectivamente, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República 
concibe a la educación como un proceso por medio del cual los seres humanos y las sociedades pueden 
alcanzar su entero potencial, y siempre hemos luchado por que no debe ni puede existir barrera económica 
alguna que impida la plena realización del derecho humano a la educación gratuita. 
 
Por lo anterior, es indispensable que los principios de accesibilidad como de gratuidad previstos en el artículo 
3 de la Constitución Federal, así como en los Instrumentos Internacionales mencionados con antelación, se 
cumplan a cabalidad por parte de los órganos del Estado competentes, pues sólo de esta forma se 
promoverá, respetará, protegerá y garantizará este derecho humano a la educación gratuita de manera 
plena y efectiva. 
 
De ahí que, es fundamental que se establezca en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que los recursos financieros, humanos, materiales y de infraestructura sean suficientes para que 
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se garantice la educación gratuita en nuestro país, debiendo abarcar todos aquellos aspectos que formen 
parte de la educación de todas las personas, a saber: el mantenimiento de la infraestructura, las 
reparaciones, recursos consumibles, servicios, remuneraciones y material educativo o de oficina. Lo anterior, 
para que cada mujer, hombre, los adolescentes, niñas y niños, tengan acceso a este fundamental derecho. 
 
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, 
135 y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración la siguiente: 
 
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 3, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Decreto. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 3, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Articulo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México 
y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de 
la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 
 
[…]. 
 
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, debiendo garantizar su accesibilidad a toda 
persona a través de los recursos económicos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

Transitorios. 
 
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.”. 

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

 
Salón de sesiones del Senado de la República, a 07 de febrero de 2019. 
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12. Del Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera. 
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13. De la Senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 12 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la 
fracción V, del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2019. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República a nombre 

propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 
169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo segundo de la fracción V, del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2019 al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

a) Marco jurídico 
 

Que el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “...el 
Congreso tendrá facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto...”. 
 
Por su parte la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 39, párrafo 
primero, que “...la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la Unión, 
y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de 
enero. ...”. 
 
Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en su artículo 31, fracciones II y III 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultades para calcular los ingresos de la Federación, 
así como estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la 
Federación. 
 

b) Medidas en materia fiscal a implementarse en el periodo 2018-2024 
 
Que dentro de las propuestas en materia económica que la nueva administración ha venido anunciando a 
implementarse se encuentran: 
 

 Mantener la estabilidad macroeconómica; 
 

 Reducción de la deuda pública (cero endeudamiento y baja inflación); 
 

 No establecer nuevos impuestos, ni incrementar los existentes; 
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 Austeridad y racionalidad presupuestaria; 
 

 Reducción de la tasa corporativa del Impuesto Sobre la Renta de un 30% a un 20%; 
 

 Reducción del Impuesto al Valor Agregado en los Estados Fronterizos, y 
 

 Reducción de los precios de los combustibles. 
 

c) Recursos autogenerados por las instituciones públicas educativas  
 
Esta soberanía ha conocido de las apremiantes necesidades de recursos de las instituciones públicas de 
educación superior, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de 
educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector 
público, cuyos presupuestos limitan y llegan a impedirles cumplir con sus funciones y obligaciones de manera 
adecuada e incluso mínima. 
 
Tal es el caso del Tecnológico Nacional de México (TecNM), que es la institución de educación superior más 
grande del país. En la actualidad, atiende una matrícula de más de 600 mil estudiantes en licenciatura y 
posgrado, en los 126 Institutos Tecnológicos Federales, 122 Institutos Tecnológicos Descentralizados y 6 
Centros ubicados en los 32 Estados de la República; esta matrícula representa el 13.1% de total de la 
educación superior del país y, se forma al 43% de los ingenieros de país. 
 
Es de resaltar la contribución social que hace el Tecnológico Nacional de México en las comunidades con 
mayor marginación y rezago del país, ya que, en muchas de estas localidades, la única opción que tienen los 
jóvenes para estudiar una carrera profesional es un instituto tecnológico. Asimismo, la contribución que 
hacen sus egresados en el desarrollo económico, social e industrial en las diferentes regiones y a nivel 
nacional es inminente y plenamente reconocido. 
 
Los servicios educativos que operan los Institutos Tecnológicos Federales en mayor proporción están 
determinados por la captación de ingresos propios, lo cual permite atender con estándares de calidad en el 
crecimiento de la matrícula, que ha sido de más de 126,000 jóvenes en los últimos seis años. 
 
Cabe señalar que, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, dispone en el artículo 
12, fracción V del párrafo segundo, que los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2018 se 
concentrarán en la Tesorería de la Federación (TESOFE), salvo el caso del Instituto Politécnico Nacional, que 
no concentrará en la Tesorería de la Federación los ingresos que obtenga; sólo registrará para efectos 
comprobatorios de la Cuenta Pública Federal. 
 
En congruencia con lo anterior, se reconoce que las instituciones públicas de educación requieren recursos 
suficientes, crecientes y oportunos, a fin de que puedan cumplir con una serie de deberes que la sociedad y 
la revolución científica y tecnológica mundial les están demandando. Consideramos que es condición 
necesaria para avanzar en la calidad y eficiencia en el cumplimiento de las funciones de estas instituciones, 
el mejorar el marco normativo para su financiamiento y control en sus recursos, para que puedan tener 
certidumbre y optimizar la realización de sus tareas. 
 
Reconocemos que estas instituciones tienen un rol estratégico en la educación y sus instituciones públicas 
como agentes para contribuir al desarrollo económico, la competitividad productiva, la democracia, la 
socialización de valores y la integración socio-cultural. 
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Las comunidades de las instituciones públicas referidas han hechos esfuerzos plausibles para dar respuesta 
a esas demandas, a través de aportar a la sociedad el producto de su quehacer académico, de investigación, 
desarrollo tecnológico, de extensión y de difusión de la cultura. 
 
Por lo anterior, sometemos a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto. 

 
 
Artículo único.- Se reforma el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 12 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 para quedar como sigue: 
 
Artículo 12. … 
 
I a IV. … 
 
V. … 
 

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en 
un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido 
concentrados en la Tesorería de la Federación. En el caso del Instituto Politécnico Nacional y del 
Tecnológico Nacional de México no concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos que 
obtengan; sólo registrarán los mismos en el rubro correspondiente del artículo 1o. de esta Ley, 
conservarán a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal la documentación 
comprobatoria de dichos ingresos y estarán a lo dispuesto en la fracción II de este artículo. 

 
… 

 
… 
… 
… 
… 
… 
 

Transitorio 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Suscribe,  
 
 
Senadora Minerva Hernández Ramos 
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14. De las Senadoras y los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan 
Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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15. De la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, iniciativa de paridad de género en órganos de gobierno del Congreso de la Unión. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 7 DE 

FEBRERO DE 2019 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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16. De la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de 
Educación. 
 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los 
artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara 
de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 25 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos. 
 
El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene 
derecho a recibir educación, así como que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. 
 
Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 señala que toda persona 
tiene derecho a la educación gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 
 
Además, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en su numeral 13 indica que 
la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente, la enseñanza secundaria, en 
sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 
accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita; la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva 
de la enseñanza gratuita. 
 
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 28 y 29 estipula que los Estados parte 
reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades, implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, 
fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y 
profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas 
tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de 
necesidad. 
 
Además, el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
En noviembre de 2018, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenté 
dos iniciativas muy importantes en relación con el tema de la educación gratuita, la primera que reforma el 
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, la segunda, que reforma diversas 
disposiciones de la Ley reglamentaria, esto es, de la Ley General de Educación, con el objetivo de que se 
establezca en dichos ordenamientos legales la prohibición de las “cuotas voluntarias”, dado que, como se 
aprecia de la exposición de motivos de dichas iniciativas, se estableció que existen muchísimos casos en los 
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que las escuelas públicas exigen cuotas a los padres de familia, a cambio de la inscripción, la aplicación de 
evaluaciones o exámenes, de su permanencia y entrega de documentos oficiales, que, en caso de no ser 
cubiertas, se niega el acceso del educando a la escuela, o bien, se le retienen dichos documentos; 
convirtiéndose la educación, tristemente, en un producto. 
 
Además, de acuerdo con datos de la Federación Nacional de Padres de Familia (FNAP), cada ciclo escolar 
ingresa a las escuelas del país aproximadamente 7 mil millones de pesos por el cobro de cuotas voluntarias, 
siendo en promedio, el equivalente a la cantidad que va desde los 250 hasta los 2000 pesos por cada alumno 
que curse educación básica, cuyo objetivo según se informa, es destinarlas al pago de mantenimiento, 
remozamiento de las instalaciones, compra de equipo y productos pedagógicos. 
 
Aunado a lo anterior, existen datos que revelan que, en el sistema de educación pública, algunos servicios o 
recursos son pagados por las instituciones, padres de familia, maestros e incluso, algunas escuelas fueron 
construidas con recursos particulares. 
 
Debo precisar que el costo del mantenimiento de las instituciones educativas de todo el país es 
responsabilidad del Estado, NO de las personas o de la iniciativa privada. La razón de ser del cobro de las 
cuotas voluntarias, según opiniones de los padres de familia, alumnos y maestros, es que, no existe la 
suficiencia en los recursos financieros aportados por el gobierno para sufragar el mantenimiento de la 
infraestructura y los bienes escolares, reparaciones, recursos consumibles, servicios, remuneraciones y 
material educativo o de oficina y, por ello, estos recursos son autogenerados por las instituciones, a partir de 
las cooperativas escolares que venden refrigerios en el recreo, o por medio de actividades para recabar 
recursos. 
 
Por ello, la gratuidad de la educación en nuestro país queda en entredicho, dado que el Estado, aun y cuando 
es su obligación por mandato expreso de la Constitución General de la República y de los Instrumentos 
Internacionales de los que México forma parte, no destina los recursos económicos suficientes para sufragar 
la educación en todo aquello que conlleva garantizar su gratuidad. 
 
En este sentido, a fin de armonizar las iniciativas de ley que presenté en el periodo ordinario anterior, así 
como para que las autoridades educativas asuman plenamente su función de impartir educación gratuita y 
proporcionen todos los recursos humanos, financieros y materiales, así como la infraestructura y 
mantenimiento necesaria, para que se garantice el acceso al derecho a la educación que todas las personas 
tienen, es necesario reformar la Constitución General de la República y la ley reglamentaria, con el fin de que 
se dote del presupuesto necesario para estos efectos. 
 
Efectivamente, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República 
concibe a la educación como un proceso por medio del cual los seres humanos y las sociedades pueden 
alcanzar su entero potencial, y siempre hemos luchado por que no debe ni puede existir barrera económica 
alguna que impida la plena realización del derecho humano a la educación gratuita. 
 
Por lo anterior, es indispensable que los principios de accesibilidad como de gratuidad previstos en el artículo 
3 de la Constitución Federal, así como en los Instrumentos Internacionales mencionados con antelación, se 
cumplan a cabalidad por parte de los órganos del Estado competentes, pues sólo de esta forma se 
promoverá, respetará, protegerá y garantizará este derecho humano a la educación gratuita de manera 
plena y efectiva. 
 
De ahí que, es fundamental que se establezca en el texto de la Ley General de Educación, que los recursos 
financieros, humanos, materiales y de infraestructura sean suficientes para que se garantice la educación 
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gratuita en nuestro país, debiendo abarcar todos aquellos aspectos que formen parte de la educación de 
todas las personas, a saber: el mantenimiento de la infraestructura, las reparaciones, recursos consumibles, 
servicios, remuneraciones y material educativo o de oficina. Lo anterior, para que cada mujer, hombre, los 
adolescentes, niñas y niños, tengan acceso a este fundamental derecho. 
 
Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes a la Ley General de 
Educación y con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables 
de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración la siguiente: 
 
Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto, por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación. 
 

Decreto. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 
 
Ley General de Educación. 
 
Articulo 25. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de 
ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la 
educación pública y de los servicios educativos, que garanticen la accesibilidad y la gratuidad en la 
educación. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto 
en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno 
bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. La asignación del 
presupuesto a cada uno de los niveles de educación, debe ser suficiente para cubrir los recursos financieros, 
humanos, materiales y de infraestructura, así como de su mantenimiento y se deberá dar la continuidad y 
la concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios 
posible. 
 
Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán 
aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. 
El gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación 
le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. 
 
El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal 
verifique la correcta aplicación de dichos recursos. 
 
En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación 
aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan. 
 
Las autoridades educativas federal y de las entidades federativas están obligadas a incluir en el proyecto de 
presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales, los recursos 
suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 Bis 
de esta Ley. 
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Transitorios. 

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

 
 

Ma. Leonor Noyola Cervantes. 
Senadora de la República. 

 
 
 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 06 de febrero de 2019. 
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17. Del Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para el reconocimiento de personas afrodescendientes. 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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18. De la Senadora Minerva Hernández Ramos y de los Senadores Alejandro Armenta Mier y José Luis 
Pech Várguez, con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, primer párrafo y 32-d, último párrafo, 
del Código Fiscal de la Federación y se deroga la fracción VI del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2019. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 23, PRIMER PÁRRAFO Y 32-D, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN Y SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 
 
Los que suscriben, Minerva Hernández Ramos, Alejandro Armenta Mier y José Luis 
Pech Varguez, Senadores de la República de la LXIV Legislatura al Honorable 
Congreso de la Unión, e integrantes de los Grupos Parlamentarios de Acción 
Nacional y del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía, 
la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman lo artículos 23, primer párrafo y 32-D, 
último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y se deroga a fracción VI del artículo 25 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

 Exposición de motivos 
 
En la exposición de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 (en adelante, 
LIF 2019) el Ejecutivo Federal estableció en el artículo 25, fracción VI, modificar para dicho ejercicio fiscal el 
derecho a la compensación universal establecido en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación (en 
adelante, CFF) limitando la compensación abierta entre los diferentes impuestos así como la posibilidad de 
aplicar este mecanismo respecto de las retenciones a terceros. 
 
En la Iniciativa de la LIF 2019, el Ejecutivo Federal sustentó esa determinación conforme a los siguientes 
argumentos: 
 
 

“…En otro orden de ideas, es dable precisar que a partir del 1 de julio de 2004 entró en 
vigor la disposición establecida en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, 
mediante la cual se permite que los contribuyentes obligados a pagar mediante 
declaración puedan compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén 
obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas 
deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la 
importación, los administre la misma autoridad y no tengan fin específico, incluyendo sus 
accesorios. 
 
Dicha medida, se estableció con la finalidad de permitir a los contribuyentes la 
recuperación inmediata de las cantidades que tuvieran a su favor de un impuesto contra 
las cantidades que estuvieran obligados a pagar por adeudo propio o por retenciones a 
terceros en otros impuestos, lo que además permitiría a la administración tributaria 
reducir el número de solicitudes de devolución y, por lo tanto, una reducción de los costos 
operativos relativos a estos trámites.  
 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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Por su parte, en congruencia con la medida anteriormente mencionada, a partir del 2005 
se modificó el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) para permitir 
que los saldos a favor manifestados en las declaraciones, se puedan recuperar mediante 
su compensación contra otros impuestos, además de mantener los mecanismos de 
acreditamiento contra el impuesto a cargo de los meses siguientes o mediante una 
solicitud de devolución. 
 
Si bien es cierto que estas medidas representaron una simplificación administrativa, 
también lo es que abrieron espacios para prácticas de evasión fiscal. La tendencia de los 
montos de las compensaciones que los contribuyentes han aplicado en los últimos años 
ha sido creciente. En efecto, se observa que la tasa de crecimiento promedio de las 
compensaciones de los saldos a favor del IVA es mayor que la tasa de crecimiento 
promedio del monto de saldos respecto de los cuales se solicita su devolución. Dichos 
saldos a favor del IVA se compensan contra pagos que deben realizarse del ISR por 
adeudo propio o enteros que deben realizarse de impuestos retenidos.  
 
Los mencionados saldos a favor se originan por la aplicación del acreditamiento de 
impuestos que fueron trasladados al contribuyente en los gastos o en las inversiones que 
realizan, acreditamiento que corresponde a impuestos causados previamente y que 
debieron ser enterados al fisco por parte de sus proveedores, lo que en muchas ocasiones 
no ocurre así, ya sea por una evasión lisa y llana del impuesto a pagar, o bien, porque 
se realizan acreditamientos ficticios soportados por comprobantes fiscales de 
operaciones inexistentes, que dan lugar a los saldos a favor que posteriormente se 
compensan contra otros impuestos, sin existir una revisión o autorización previa por 
parte de la autoridad. POR ELLO, PARA COMBATIR ESTAS PRÁCTICAS DE EVASIÓN 
FISCAL SE HACE INDISPENSABLE LIMITAR LA COMPENSACIÓN ABIERTA ENTRE LOS 
DIFERENTES IMPUESTOS.  
 
Por otra parte, también se estima conveniente que la compensación se aplique 
únicamente respecto de adeudos propios del contribuyente, sin incluir los que deriven 
de retenciones a terceros, ya que la carga impositiva no recae sobre el patrimonio del 
contribuyente y por ello, deben ser efectivamente enterados al fisco. 
 
Así, se propone a esa Soberanía modificar, en la fracción VI del artículo 25 de la Iniciativa 
que se presenta, el mecanismo de compensación vigente a efecto de impedir las prácticas 
mencionadas y que la administración tributaria pueda tener un control eficaz sobre los 
acreditamientos del IVA, así como un mejor registro de la recaudación de cada uno de los 
impuestos. La propuesta consiste en que la compensación de cantidades a favor, contra 
las cantidades a pagar por adeudo propio, sólo proceda cuando se trate de un mismo 
impuesto, sin que sea aplicable a las retenciones a terceros y, por lo que hace al IVA, la 
recuperación de los saldos a favor únicamente se realizará mediante el acreditamiento 
contra el impuesto a cargo que corresponda en los meses siguientes hasta agotarlos o 
solicitar su devolución sobre el total del saldo a favor. Al igual que en la regulación vigente 
se establece que la compensación no será aplicable tratándose de los impuestos que se 
causen con motivo de la importación ni a aquéllos que tengan un fin específico. 
 
Esta modificación asegura mayor transparencia sobre el origen y aplicación de los 
recursos recaudados o montos devueltos, situación que contribuye a mejorar la 
rendición de cuentas por parte de la autoridad tributaria a la sociedad, así como a las 
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autoridades supervisoras. Así mismo, la propuesta permitirá obtener información más 
precisa sobre el nivel de cumplimiento de los diferentes gravámenes para evaluar su 
efectividad desde el punto de vista de las finanzas públicas y de su impacto en los 
agentes económicos. 
…” 

 
De acuerdo con el Ejecutivo Federal, el derecho a la compensación universal tal como se encuentra 
establecido en el artículo 23 del CFF, ha abierto espacios a la evasión fiscal, señalando como tipología de éste 
el hecho de que los saldos a favor del impuesto al valor agregado (en adelante, IVA) sean compensados contra 
pagos que deban realizarse por concepto del impuesto sobre la renta (en adelante, ISR) propio o enteros que 
deben realizarse de impuestos retenidos. 
 
El Ejecutivo Federal cuestionó el origen de dichos saldos a favor, señalando que en muchas ocasiones se 
evade lisa y llanamente el impuesto a pagar o bien, se realizan acreditamientos ficticios soportados por 
comprobantes fiscales de operaciones inexistentes (coloquialmente conocidos como facturas falsas) que dan 
origen a saldos a favor que se compensan contra otros impuestos. 
 
A fin de combatir dicha tipología de evasión fiscal, el Ejecutivo Federal propuso que para el ejercicio fiscal de 
2019 se limitara la compensación abierta entre los diferentes impuestos y que, asimismo, se estableciera que 
dicha compensación únicamente podría ser aplicada respecto de adeudos propios de contribuyente, sin 
incluir los que deriven de retenciones a terceros. 
 
Con la citada medida, señaló el Ejecutivo Federal, se asegura mayor transparencia sobre el origen y aplicación 
de los recursos o montos devueltos y permitirá obtener información más precisa sobre el nivel de 
cumplimiento de los diferentes impuestos para evaluar su efectividad desde una perspectiva de finanzas 
públicas. 
 
Sin embargo, lo cierto es que la medida anteriormente descrita y aprobada por el Congreso de la Unión, 
vulnera en forma flagrante los derechos de los contribuyentes y afecta principalmente a quienes 
debidamente cumplen con sus obligaciones fiscales, siendo evidente que esta Soberanía requiere establecer 
una nueva regulación que permita cerrar espacios a la tipología de evasión fiscal identificada por el 
Ejecutivo Federal sin que ello implique afectación alguna a los contribuyentes cumplidos. 
Para tales efectos resulta necesario, en primer término, establecer que la naturaleza jurídica de la 
compensación universal prevista en el primer párrafo del artículo 23 del CFF es un derecho de los 
contribuyentes reconocido plenamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo inconstitucional 
establecer afectaciones o menoscabos al mismo. 
 
De conformidad con los artículos 2185 y 2186 del Código Civil Federal, tiene lugar la compensación cuando 
dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, siendo el 
efecto de la compensación extinguir por ministerio de ley las dos deudas, hasta la cantidad que importe la 
menor. 
 
Así, la compensación se identifica como una28 de las figuras jurídicas a través de las cuales puede darse la 
extinción de las obligaciones. En materia fiscal, se identifica a la compensación, junto con la caducidad, la 
prescripción, la condonación y el pago, como una de las formas de extinción de los tributos.29  
 

                                                           
28 De acuerdo con el Código Civil Federal, además de la compensación, las deudas pueden extinguirse mediante 
confusión de derechos, remisión de la deuda y novación. 
2929 ARRIOJA VIZCAÍNO, Adolfo, Derecho Fiscal, Themis, 20ª. edición, México, 2010, p. 569. 
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En este contexto, César Augusto Domínguez Crespo30 señala que “…puede perfectamente ocurrir que fisco y 
contribuyentes sean deudores y acreedores recíprocamente, es decir, que el contribuyente deba pagar un 
determinado impuesto pero tiene un saldo a favor por uno diverso o por retenciones efectuadas, por lo que 
puede solicitarse la compensación…” 
 
Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción 
de tesis 148/2004-SS que originó la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 198/2004,31 señaló que “…la compensación 
constituye una forma de extinguir obligaciones, tanto para el sujeto pasivo como para el sujeto activo, cuando 
en ambos se reúne, a la vez, la calidad de deudor y acreedor, evitando de esta forma un desplazamiento 
innecesario de efectivo que se presentaría cuando el deudor pagara a su acreedor, para que éste a su vez, 
siendo deudor del primero, le hiciera un nuevo pago…” 
 
Aunado a ello, el citado órgano jurisdiccional expresamente reconoció que “…el elemento sustantivo de la 
compensación regulada en el mencionado precepto del Código Fiscal de la Federación se constituye por el 
derecho del contribuyente que cuenta con saldos a favor para extinguir sus obligaciones fiscales contra 
aquellas contribuciones a cargo cuando no provengan de la misma contribución…” 
En este sentido, el carácter de derecho del contribuyente a la compensación reconocido por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido la máxima interpretación conforme a la cual se han 
regido los diversos y posteriores criterios del Poder Judicial de la Federación al respecto. 
 
Asimismo, debe señalarse que este derecho a la compensación fue ampliado en forma significativa por el 
H. Congreso de la Unión al aprobar la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal el 
5 de abril de 2001, relativa a la propuesta de la Nueva Hacienda Pública Distributiva.32 
 
En la Exposición de Motivos de la iniciativa antes referida, el Ejecutivo Federal señaló lo siguiente: 
 

“…El Código Fiscal de la Federación prevé la posibilidad de que los contribuyentes que 
tengan saldos a favor de contribuciones federales puedan compensar los mismos contra 
los saldos a su cargo, con la limitante de que se trate de la misma contribución. 
 
La limitación anterior no es privativa del sistema tributario mexicano, sino que existe en 
la mayoría de los códigos fiscales del mundo. Esto es así en virtud de la problemática de 
operación tributaria y la absoluta pérdida de control que tendría lugar si se permitiera la 
compensación de cantidades derivadas de impuestos diferentes. Más aun, existen casos 
como en los impuestos indirectos en los que el contribuyente es un simple recaudador 
del impuesto que debe enterarse al fisco federal; en este caso, permitir la compensación 
implicaría que el contribuyente no pagara al fisco cantidades que legítimamente le 
corresponden al mismo. 
 
Sin embargo, al paso del tiempo se ha introducido en el sistema la posibilidad de que 
algunos contribuyentes puedan efectuar la compensación de saldos a favor y a cargo 
derivados de contribuciones de distinta naturaleza, siempre que así lo permita la 
autoridad fiscal. Ello, además de los serios problemas de administración, genera 
inequidades para con el resto de los contribuyentes que no pueden realizar estas 
compensaciones y otorga facultades discrecionales a las autoridades fiscales para 

                                                           
30 DOMÍNGUEZ CRESPO, César Augusto, Derecho Tributario, Tomo I: Teoría General y Procedimientos, Thomson Reuters, 
México, 2017, p. 204. 
31 Registro 179651, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, p. 507. 
32 Gaceta Parlamentaria, año IV, número 723, jueves 5 de abril de 2001.  
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decidir que contribuyentes pueden efectuar dichas compensaciones. 
 
Por lo anterior, se propone a esa Soberanía eliminar la facultad discrecional que hoy 
tienen las autoridades fiscales para establecer la posibilidad de que se compensen 
contribuciones de distinta naturaleza, de manera tal que ésta sólo opere tratándose de 
la misma contribución. 
 
Lo anterior además de generar un trato equitativo hacia todos los contribuyentes, evitará 
serios problemas de control a la Administración Tributaria. 
…” 

 
Al respecto, el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, de fecha 
13 de diciembre de 2002, señaló lo siguiente: 
 

“…Compensaciones  
 
En materia de compensaciones, en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación vigente 
se establece la facultad de la autoridad fiscal de otorgar a los contribuyentes que tengan 
cantidades a su favor y que no deriven de la misma contribución, el derecho de compensar 
dichos saldos. 
 
Los integrantes de esta Comisión estiman acertada la propuesta del Ejecutivo en el 
sentido de derogar la facultad que tienen las autoridades fiscales para permitir la 
compensación de contribuciones de distinta naturaleza, de manera tal que ésta sólo 
opere tratándose de la misma contribución. 
 
De esta forma, al sólo poder compensarse impuestos de la misma naturaleza, la 
Administración Tributaria tendrá un control más efectivo y eficiente de los impuestos a 
cargo y a favor de los contribuyentes, además, al tener el fisco federal la facultad 
discrecional de otorgar el derecho de compensar impuestos de distinta naturaleza, no 
todos los contribuyentes pueden acceder al derecho de solicitar una autorización, en 
virtud de que solamente los contribuyentes que cuentan con los recursos y la capacidad 
de sufragar los gastos que implican la gestión para solicitar una autorización van más allá 
de su presupuesto. 
 
Cabe destacar que esta medida de ninguna manera genera un perjuicio o niega un 
derecho al contribuyente, por el contrario hace transparente el ejercicio del citado 
derecho. Además, los sistemas fiscales más modernos del mundo contienen medidas 
similares. 
 
Sin embargo, se considera importante aclarar que la propuesta antes comentada sólo 
resultaría aplicable para los ejercicios de 2002 y 2003 debido al problema de control que 
ocasiona la llamada compensación universal. Así las cosas, se propone establecer una 
disposición transitoria que establezca que la citada compensación universal entrará en 
vigor en el año de 2004, permitiendo así a las autoridades mejorar y perfeccionar sus 
sistemas de control. 
 
En lo que se refiere a las compensaciones improcedentes, se establece en el párrafo 
tercero del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación en vigor, la generación de 
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recargos en los términos del artículo 21 de este Código sobre las cantidades compensadas 
indebidamente, los citados recargos se generan sobre la compensación indebida 
actualizada desde el mes en que se efectuó la compensación hasta aquél en que se haga 
el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada. 
 
Esta Dictaminadora considera pertinente eliminar para el cálculo de los recargos a que se 
refiere el citado precepto legal, la actualización de cantidades compensadas 
indebidamente, lo cual permite establecer un esquema de equidad tanto para los 
contribuyentes como para las autoridades fiscales. 
 
Cabe señalar que dicho esquema de equidad no se lograría si los contribuyentes 
pretendieran realizar la compensación actualizando las cantidades que tuvieran a su 
favor, por lo que también la compensación de cantidades que se considere procedente se 
llevaría a cabo considerando los montos históricos, esto es, sin actualización alguna. 
…”  

 
De la lectura a la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, así como del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, se desprende claramente 
la intención de que el derecho de los contribuyentes a la compensación únicamente fuera procedente 
respecto de la misma contribución, señalándose incluso que a fin de evitar problemas de control de parte de 
la administración tributaria, ésta entraría en vigor a partir del año de 2004. 
 
Sin embargo, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera, del Senado de la República, de fecha 10 de diciembre de 2003, las dictaminadoras 
señalaron que: 
 

“…En el artículo 23, en materia de compensación, la minuta establece que los 
contribuyentes pueden optar por compensar las cantidades a favor contra las que tengan 
a cargo por adeudo propio; no obstante, ESTAS DICTAMINADORAS ESTIMAN QUE LA 
COMPENSACIÓN DEBE OPERAR DE MANERA MÁS BENÉFICA PARA LOS 
CONTRIBUYENTES Y POR TANTO DEBE DE SER UNIVERSAL, DE MANERA QUE LOS 
CONTRIBUYENTES PUEDAN COMPENSAR, INCLUSO, LAS CANTIDADES QUE DEBAN POR 
RETENCIÓN A TERCEROS Y NO SOLAMENTE LAS QUE IMPLIQUEN UN ADEUDO PROPIO. 
También consideran conveniente establecer que la compensación de dichas cantidades 
debe ser actualizada conforme al artículo 17-A del Código, así como eliminar el último 
párrafo del citado artículo 23, en virtud de que ya no corresponde con el esquema 
propuesto. En consecuencia, se precisa el texto legal de la siguiente forma: 
…” 

 
A consideración de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, 
del Senado de la República, el derecho a la compensación por parte delos contribuyentes debería operar 
en forma mucho más benéfica y universal, siendo procedente que no solamente puedan compensarse las 
cantidades que impliquen un adeudo propio, sino también aquellas que tengan origen en la retención a 
terceros.  
 
En este sentido, habiéndose aprobado por el Senado de la República el dictamen antes mencionado, 
conforme a lo establecido en el artículo 72-E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
envió la minuta a la Cámara de Diputados para su dictaminación. 
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Así, en el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, de 
fecha 27 de diciembre de 2003, se manifestó estar de acuerdo con la Minuta de la Colegisladora no haciendo 
ningún otro comentario o cambio respecto del derecho a la compensación universal previsto en el artículo 
23 del CFF, y manifestando solamente que, en materia de las disposiciones transitorias relativas a dicha 
medida “…esta Comisión considera conveniente que se reduzca el plazo previsto en los dos primeros párrafos 
de la fracción V del artículo Segundo del Decreto en estudio, para que opere el mecanismo de la compensación 
universal de cantidades a favor contra los adeudos que tenga el contribuyente, a fin de que dicho mecanismo 
comience a operar el 1 de julio de 2004 y no hasta enero de 2005…” 
 
En el dictamen del 28 de diciembre de 2003, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, estimaron conveniente aprobar la Minuta y reconocer que las modificaciones 
propuestas por la Colegisladora contienen disposiciones encaminadas a facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
 
De esta forma, el derecho de los contribuyentes a una verdadera compensación universal quedó incorporado 
en el derecho positivo mexicano a partir de la publicación de las reformas en comento en el Diario Oficial de 
la Federación del 1º de enero de 2004, desprendiéndose esencialmente dos aspectos: i) que la compensación 
procede respecto de cantidades que se tengan a su favor en contra de las que estén obligados a pagar los 
contribuyentes por adeudo propio o por retención a terceros; y, ii) que ambas cantidades susceptibles de 
compensación (tanto el saldo a favor como el adeudo en contra) pueden derivar de impuestos federales 
distintos de la importación, siempre que los administre la misma autoridad y no tengan un destino específico.  
 
Ahora bien, en el Artículo Segundo, fracción V, de las Disposiciones Transitorias, se señaló que la 
compensación universal entraría en vigor a partir del 1º de julio de 2004 y que, antes de dicha fecha, se 
tendría derecho a la compensación de los saldos que tuvieran a su favor en contra de los adeudos propios o 
de las retenciones a terceros, siempre que derivaran de una misma contribución. 
 
De lo expuesto hasta el momento, es por demás evidente que la fracción VI del artículo 25 de la LIF 2019 
constituye un retroceso en materia de derechos del contribuyente, puesto que un mecanismo de extinción 
de las obligaciones fiscales sustantivas –como lo es la compensación universal– injustificadamente se limitó 
en cuanto a: i) que las cantidades del saldo a favor y del adeudo en contra derivasen de un mismo impuesto; 
y, ii) que tratándose del IVA el saldo a favor únicamente pueda acreditarse contra el impuesto a su cargo. 
 
 
 
Sin embargo, tampoco puede soslayarse la tipología de evasión fiscal identificada por el Ejecutivo Federal, 
máxime cuando de conformidad con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, entregados al Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Hacienda y correspondientes 
al cuarto trimestre de 2016 y 2017 y al tercer trimestre de 2018, se ha advertido lo siguiente en materia de 
compensaciones y devoluciones: 
 

CONCEPTO 4T 2016 4T 2017 3T 2018 

Devoluciones Totales (mdp) $ 377,457.00 $ 475,635.10 $ 318,982.80 

Compensaciones Totales (mdp) $ 408,415.20 $ 492,795.60 $ 457,276.00 

Compensación ISR $ 145,965.50 $ 175,184.80 $ 167,765.60 

Compensación IVA $ 211,806.80 $ 260,479.40 $ 244,487.40 

Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP 
 
En efecto, el monto de las compensaciones supera al de las cantidades solicitadas en devolución por los 
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contribuyentes; además, la compensación en materia de IVA representó el 51.86% del total de las 
compensaciones efectuadas al cierre del 2016; el 52.85% al cierre del 2017 y el 53.46 al cierre del tercer 
trimestre de 2018. 
 
En este sentido, como había sido señalado con antelación, esta Soberanía requiere establecer una nueva 
regulación que permita cerrar espacios a la tipología de evasión fiscal identificada por el Ejecutivo Federal, 
sin que ello implique afectación alguna a los derechos de los contribuyentes que cumplen con sus 
obligaciones fiscales sustantivas. 
 
Es preciso señalar que en el derecho fiscal, la doctrina y la jurisprudencia han establecido una clara distinción 
entre las obligaciones del contribuyente que son de carácter formal y las obligaciones sustantivas. 
 
En su obra Elementos de finanzas públicas mexicanas, el tratadista Ernesto Flores Zavala33 señaló que las 
obligaciones del sujeto pasivo de la relación tributaria son de dos clases: principales y secundarias, siendo la 
obligación principal solamente una, la de pagar el impuesto o contribución. 
Esto es así, pues de acuerdo con Alil Álvarez Alcalá,34 la relación jurídica tributaria se refiere a la obligación 
de dar que tiene el contribuyente frente al Estado, es decir, la obligación de pago del tributo u obligación 
sustantiva. 
 
En este sentido, en la Tesis de Jurisprudencia P./J. 8/2012,35 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó que la obligación principal o sustantiva consiste específicamente en un dar, esto es, el 
deber de pago del impuesto o contribución. Y que, por su parte, “…las obligaciones tributarias accesorias o 
formales son aquellas previstas en un acto materialmente legislativo, cuyo objeto es vincular a los gobernados 
a desarrollar una determinada conducta, diversa al pago en sí de contribuciones, que permite al Estado 
recaudar en forma eficiente esas prestaciones patrimoniales de carácter público…” 
 
Sobre estas bases, se advierte que de la obligación tributaria sustantiva se desprenden otras obligaciones 
formales, y que la relación entre unas y otras es asegurar el cumplimiento de la obligación principal. 
 
En tal virtud, cuando en el último párrafo del artículo 32-D del CFF el Legislador estableció la posibilidad de 
que el Servicio de Administración Tributaria pudiera emitir una constancia de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, no distinguió si es que se trataba de las obligaciones fiscales de carácter sustantivo o de las 
obligaciones formales. 
 
La importancia de obtener la opinión positiva del cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere 
el artículo en comento no solamente implica el poder contratar con la Administración Pública Federal 
Centralizada, Paraestatal, con la Procuraduría General de la República o con las Entidades Federativas, sino 
que también los contribuyentes requieren contar con ella a efecto de solicitar un subsidio o estímulo, realizar 
algún trámite fiscal u obtener una autorización en materia de impuestos internos o de comercio exterior, tal 
como ha sido señalado en la regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada el 22 de 
diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En este sentido, quienes suscribimos la presente iniciativa de reformas estimamos procedente modificar el 
último párrafo del artículo 32-D del CFF a efecto de establecer que la constancia que el Servicio de 
Administración Tributaria emita sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente se 

                                                           
33 FLORES ZAVALA, Ernesto, Elementos de finanzas públicas mexicanas, 13ª edición, Porrúa, México, 1971, p. 58. 
34 ÁLVAREZ ALCALA, Alil, Lecciones de derecho fiscal, Oxford, México, 2014, p. 7. 
35 Registro 2001091. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de 2012, Tomo 1, 
página 5. 
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debe encontrar referida a sus obligaciones de carácter sustantivo, es decir, sobre el debido y oportuno 
pago de las contribuciones a su cargo. 
 
De esta manera, obtener del Servicio de Administración Tributaria una opinión en sentido positivo respecto 
del cumplimiento de obligaciones fiscales sustantivas implicará que el contribuyente en cuestión actúa de 
buena fe y ha cumplido debida y oportunamente con el pago de sus contribuciones y adeudos a la Hacienda 
Pública. 
En congruencia con el propósito de la presente iniciativa, los suscritos consideran oportuno reformar el 
primer párrafo del artículo 23 del CFF a fin de establecer que aquellos contribuyentes que cuenten con una 
opinión favorable del Servicio de Administración Tributaria respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales sustantivas, podrán ejercer plenamente su derecho a la compensación universal de las cantidades 
que tengan a su favor en contra de aquellas que estén obligados a pagar, por adeudo propio o por retención 
de terceros, sin que tenga que ser límite para ello el que deriven de un mismo impuesto, sino que sea 
procedente cuando deriven de impuestos federales distintos a los de la importación, siempre que los 
administre la misma autoridad y no tengan un destino específico. 
 
De esta manera se garantiza de manera inequívoca el respeto a los derechos de los contribuyentes y, para 
aquellos contribuyentes cumplidos, se restablece el ejercicio a la compensación universal sin que ello 
implique un obstáculo para el Gobierno Federal en el establecimiento de mecanismos tendientes a evitar la 
evasión fiscal identificada con motivo de los saldos compensados cuyo origen es contrario a derecho. 
 
En estricta observancia al principio constitucional de irretroactividad de las leyes y de acuerdo con la 
interpretación constitucional que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la Tesis de 
Jurisprudencia P./J. 123/2001,36 considerando la teoría de los componentes de la norma, los suscritos 
Senadores de la República estiman que se deben establecer disposiciones transitorias que impidan cualquier 
afectación retroactiva de aquellos contribuyentes que tengan saldos a favor susceptibles de ser materia de 
la compensación universal. 
 
Finalmente, a fin de generar conflictos de leyes entre lo establecido por el CFF y la LIF 2019, los suscritos 
proponen derogar la fracción VI del artículo 25 de la LIF 2019 en que se contienen las disposiciones 
normativas que menoscaban los derechos de los contribuyentes a la compensación universal en los términos 
y para los efectos que se han señalado en la presente iniciativa. 
 
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23, primer párrafo, y 32-D, último párrafo, ambos 
del Código Fiscal de la Federación y se deroga la fracción VI, del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
Artículo Primero.- Se reforma el primer párrafo del artículo 23 y el último párrafo del artículo 32-D, ambos 
del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 23.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las 
cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención 
a terceros, incluyendo sus accesorios, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los 
que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad, y no tengan destino 
específico, y tengan vigente la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales sustantivas expedida 

                                                           
36 Registro 188508. “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS 
COMPONENTES DE LA NORMA” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 
2001, p. 16. 
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por la autoridad fiscal en término del artículo 32-D de este Código incluyendo sus accesorios. Al efecto, 
bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el 
artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la 
declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes 
presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la misma se haya 
efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial que para estos 
efectos se publique. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Artículo 32-D.- (…) 
 
I. a IV. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a 
la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales sustantivas del subcontratante, que 
se obtiene a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 
 
Artículo Segundo.- Se deroga lo establecido en el artículo 25, fracción VI, de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 

Transitorios. 
 
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo.- Los contribuyentes que, al 31 de diciembre de 2018, tengan saldos a favor de impuestos 
o cuenten con algún remanente de saldos a favor por concepto de impuestos no compensados, aplicarán 
lo establecido por el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y las normas de 
carácter general emitidas por el Servicio de Administración Tributaria que se encuentren vigentes hasta el 
31 de diciembre de 2018. 
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Suscriben, 
 
 

Senadora Minerva Hernández Ramos 
Partido Acción Nacional 

 
 
 

 
Senador Alejandro Armenta Mier 

Movimiento de Regeneración Nacional 
 

  

Senador José Luis Pech Várguez 
Movimiento de Regeneración Nacional 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Uno, de las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que desecha iniciativa de Ley del Fondo para el Desarrollo y la Competitividad del Sur- Sureste. 
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CONTINÚA TOMO II 
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