
 
 
  

LXIV Legislatura 

Miércoles 21 de agosto de 2019 

No. 33 
Tomo I 

 

 

 

 

 

 

MESA DIRECTIVA 

 

PRESIDENTE: 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 

VICEPRESIDENCIAS: 

DIP. PORFIRIO MUÑOZ LEDO 

DIP. ELÍAS LIXA ABIMERHI 

 
 

SECRETARÍAS: 

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 

DIP. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA 

SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 

COMISIÓN PERMANENTE 

SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 



Página 2 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

  



Página 3 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

 
 
 

Orden del Día ............................................................................................................................. 8 

Acta de la Sesión del 14 de agosto de 2019 ............................................................................... 20 

Poder Ejecutivo Federal 

Secretaría de Bienestar 

Oficio con el que remite, los informes por estado y municipio del uso de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, correspondiente a lo reportado en el segundo trimestre 
de 2019 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. .............................................................................................................................................. 21 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Oficio con el que informa que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades 
aduaneras, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior 
que han pasado a propiedad de Fisco Federal o se puede disponer legalmente de ellas, que no 
resultan transferibles al Servicio de administración y Enajenación de Bienes, durante el mes de julio 
de 2019, asignó y donó bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos alimentos y bebidas, 
pinturas, barnices, solventes y lubricantes, así como productos químicos, entro otros. ................. 22 

Congresos de los Estados 

Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite exhorto al Congreso de la Unión 
para que se analice y estudie adecuadamente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General de Educación. ................................................................................................. 24 

Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que remite exhorto al H. Congreso 
de la Unión, para que conforme al artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, emita legislación secundaria 
correspondiente en materia educativa, apegándose a los principios de libertad, laicidad, suficiencia 
y calidad de la oferta. ........................................................................................................................ 29 

Oficio del Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la que remite iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 5°, 7°, 30 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal; y se adiciona un párrafo al artículo 20 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación. ................................................................................................................................... 35 

Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción I del artículo 271; y el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. ... 42 

  

CONTENIDO 



Página 4 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Respuestas a Acuerdos Promovidos por Legisladores 

Treinta oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos promovidos por legisladores. .......... 74 

Comunicaciones de Legisladores 

Una, del Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, con la que remite su Informe de Actividades 
realizadas durante el Primer Año de ejercicio de la LXIV Legislatura................................................ 75 

Una, del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, con la que remite su informe de actividades 
legislativas, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. .............................. 76 

Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, con el que remite su informe de actividades del Primera Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura. .......................................................................................................... 77 

Una, de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con el que remite respuesta al H. 
Congreso del estado de Jalisco, en relación con el exhorto para que se discuta y apruebe la Ley 
General de Seguridad Vial. ................................................................................................................. 79 

Una, de la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico-África, con la que remite el informe de su participación en el Foro de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible con sede en las Naciones Unidas, Nueva York, los días del 10 al 17 de julio de 
2019………. .......................................................................................................................................... 83 

Una, del Sen. Cristóbal Arias Solís, con la que remite el informe de su participación en la Conferencia 
Anual 2019, de la National Conference of States Legislatures, realizado en Nashville, Tennessee, 
Estados Unidos, del 5 al 8 de agosto del año en curso. ..................................................................... 84 

Una, de la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, con el que remite señalamiento de la 
Confederación Parlamentaria de las Américas en el sentido de condenar los hechos sucedidos en 
Estados Unidos en los que perdieron la vida más de treinta personas, ocho de ellas de nacionalidad 
mexicana. ........................................................................................................................................... 85 

Una, del Dip. Humberto Pedrero Moreno, con la que solicita licencia para separarse de sus 
actividades legislativas por tiempo indefinido, a partir del 21 de agosto de 2019. .......................... 87 

Iniciativas de Legisladores 

1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 315 y adiciona los artículos 149 Quáter y 319 Bis del Código Penal 
Federal. .............................................................................................................................................. 88 

2. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley del Centro para la Mejora Continua de la Educación .......... 89 

3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ................................................................. 117 



Página 5 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

4. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del 
capítulo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ....................................... 127 

5. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas .................................................................................................. 135 

6. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ........... 161 

7. De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 1° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria 
del apartado b) del artículo 123 constitucional. ............................................................................. 166 

8. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros. ......................................................................................................................................... 171 

9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos. ............................................................... 208 

10. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 209 Bis; y 
se adiciona un párrafo al artículo 400 del Código Penal Federal. ................................................... 215 

11. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 149 Ter; y 
se adicionan las fracciones IV, V y VI al mismo artículo del Código Penal Federal. ........................ 220 

12. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ............ 236 

13. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. ......................... 241 

14. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y expide 
una Ley General de Cuidados Paliativos y Muerte Digna. ............................................................... 252 

15. De las diputadas María Alemán Muñoz Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 3, 12, 19, 32, 33 y 47 de la Ley General de Educación. ............................... 325 



Página 6 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

16. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales………….. ........................................................................................................................... 334 

17. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación. .......... 355 

18. Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. ........................... 397 

19. Del Dip. Francisco Javier Luévano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el Capítulo XXIV, recorriendo los subsecuentes, y 
adiciona la fracción XIX del artículo 6 y los artículos 128, 129 y 130, recorriendo los subsecuentes, 
de la Ley de Premiso, Estímulos y Recompensas Civiles. ................................................................ 405 

20. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................................................... 410 

21. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. ..................................................................................................................... 414 

22. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración. ........ 426 

23. Del Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 55 fracción segunda y 58 de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................................................... 435 

24. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción XII al artículo 179 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. ............................................................................................... 440 

25. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio. ................................................................................................................. 446 

26. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. ..................................................................................................... 464 

27. Del Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. ....................................................................................................................................... 469 



Página 7 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

28. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 20 de mayo de 
cada año como el Día Nacional del Psicólogo. ................................................................................ 473 

29. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona un sexto párrafo, recorriéndose los subsiguientes, del artículo 4° y reforma el 
artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ........... 476 

30. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................................................................... 480 

31. De los diputados Adela Piña Bernal, Maximino Alejandro Candaría, Laura Martínez González, 
Claudia López Ramón, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma la 
fracción X del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. .......................... 483 

32. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. .......................................................................................................................... 490 

33. Del Dip. Ignacio Benjamín Campos Equihua, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; así como de la Ley Federal de Competencia 
Económica. ...................................................................................................................................... 508 

34. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ................................................ 524 

 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
  



Página 8 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

ORDEN DEL DÍA 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL 14 DE AGOSTO DE 2019. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE BIENESTAR 
 
Oficio con el que remite, los informes por estado y municipio del uso de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, correspondiente a lo reportado en el segundo trimestre de 2019 
en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
Oficio con el que informa que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, 
como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior que han pasado a 
propiedad de Fisco Federal o se puede disponer legalmente de ellas, que no resultan transferibles al Servicio 
de administración y Enajenación de Bienes, durante el mes de julio de 2019, asignó y donó bienes aptos para 
su uso y consumo, siendo estos alimentos y bebidas, pinturas, barnices, solventes y lubricantes, así como 
productos químicos, entro otros. 
 
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite exhorto al Congreso de la Unión para que 
se analice y estudie adecuadamente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 
de Educación. 
 
Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que remite exhorto al H. Congreso de la Unión, 
para que conforme al artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 15 de mayo de 2019, emita legislación secundaria correspondiente en materia educativa, 
apegándose a los principios de libertad, laicidad, suficiencia y calidad de la oferta. 
 
Oficio del Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la que remite iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 5°, 7°, 30 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 
y se adiciona un párrafo al artículo 20 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. 
 
Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 271; y el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
Treinta oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos promovidos por legisladores. 
 
COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, con la que remite su Informe de Actividades realizadas 
durante el Primer Año de ejercicio de la LXIV Legislatura.  
 
Una, del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, con la que remite su informe de actividades legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
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Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, con el que remite su informe de actividades del Primera Año de Ejercicio de la 
LXIV Legislatura. 
 
Una, de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con el que remite respuesta al H. Congreso del 
estado de Jalisco, en relación con el exhorto para que se discuta y apruebe la Ley General de Seguridad Vial.  
 
Una, de la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-
África, con la que remite el informe de su participación en el Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 
con sede en las Naciones Unidas, Nueva York, los días del 10 al 17 de julio de 2019. 
 
Una, del Sen. Cristóbal Arias Solís, con la que remite el informe de su participación en la Conferencia Anual 
2019, de la National Conference of States Legislatures, realizado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, 
del 5 al 8 de agosto del año en curso. 
 
Una, de la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, con el que remite señalamiento de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas en el sentido de condenar los hechos sucedidos en Estados Unidos en los que 
perdieron la vida más de treinta personas, ocho de ellas de nacionalidad mexicana.  
 
Una, del Dip. Humberto Pedrero Moreno, con la que solicita licencia para separarse de sus actividades 
legislativas por tiempo indefinido, a partir del 21 de agosto de 2019. 
 
INICIATIVAS DE LEGISLADORES 
 
1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 315 y adiciona los artículos 149 Quáter y 319 Bis del Código Penal Federal. 
 
2. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley del Centro para la Mejora Continua de la Educación 
 
3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
4. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del capítulo II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
5. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 
 
6. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
7. De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 1° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado 
b) del artículo 123 constitucional. 
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8. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A de la 
Ley Federal de Derechos. 
 
10. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 209 Bis; y se adiciona un párrafo al 
artículo 400 del Código Penal Federal. 
 
11. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 149 Ter; y se adicionan las 
fracciones IV, V y VI al mismo artículo del Código Penal Federal. 
 
12. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
13. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. 
 
14. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y expide una Ley 
General de Cuidados Paliativos y Muerte Digna. 
 
15. De las diputadas María Alemán Muñoz Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 12, 
19, 32, 33 y 47 de la Ley General de Educación. 
 
16. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
17. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación. 
 
18. Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
19. Del Dip. Francisco Javier Luévano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el Capítulo XXIV, recorriendo los subsecuentes, y adiciona la fracción XIX 
del artículo 6 y los artículos 128, 129 y 130, recorriendo los subsecuentes, de la Ley de Premiso, Estímulos y 
Recompensas Civiles. 
 
20. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
21. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
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proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 
22. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
23. Del Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 55 fracción segunda y 58 de la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
24. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
25. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción 
de Dominio. 
 
26. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político. 
 
27. Del Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
28. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 20 de mayo de cada año 
como el Día Nacional del Psicólogo. 
 
29. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona un sexto párrafo, recorriéndose los subsiguientes, del artículo 4° y reforma el artículo 73, 
fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
30. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
31. De los diputados Adela Piña Bernal, Maximino Alejandro Candaría, Laura Martínez González, Claudia 
López Ramón, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción X del 
artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 
32. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
33. Del Dip. Ignacio Benjamín Campos Equihua, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta; así como de la Ley Federal de Competencia Económica. 
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34. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Uno, de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente ratifica el 
nombramiento expedido a favor del C. José Omar Hurtado Contreras, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como Observador Permanente de 
México, ante la Comunidad del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana. 
 
2. De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el la Comisión Permanente ratifica el 
nombramiento expedido a favor del C. Alfredo Rogerio Pérez Bravo, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en Nueva Zelandia y, en forma concurrente, ante el Estado Independiente de 
Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu. 
 
3. De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente ratifica el 
nombramiento expedido a favor del C. Gabriel Yorio González, como Subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
4. Diecisiete, de la Primera Comisión, con punto de acuerdo: 
 
4.1. El que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que, en coordinación con el 
Sistema Estatal Contra la Discriminación y con la Fiscalía General del estado de Sinaloa, para que, investiguen 
y sancionen los presuntos casos de discriminación cometidos por el alcalde de Ahome, Sinaloa, Manuel 
Guillermo Chapman Moreno, en contra de mujeres en dicho municipio.  
 
4.2. El que exhorta al Congreso del estado de Sonora para que, como señala la Constitución Política del 
estado Libre y Soberano de Sonora, instituya a la brevedad, los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 
 
4.3. El que exhorta a la Fiscalía General del estado de Colima y al gobernador del estado, Lic. José Ignacio 
Peralta Sánchez, a conducirse con perspectiva de género en la investigación, medidas y acciones de 
protección hacia la presidenta municipal de Manzanillo, Lic. Griselda Martínez Martínez, por el atentado 
sufrido el día 26 de julio en cumplimiento de sus funciones públicas. 
 
4.4. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a la brevedad al Senado de la República, o en 
su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la terna relativa al nombramiento de la persona 
titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
 
4.5. El que exhorta a la titular de la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente las acciones necesarias para la ampliación del cauce del arroyo Topo Chico en San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León. 
 
4.6. El que exhorta al Congreso del estado de Nuevo León a que, en el proceso de análisis, discusión y 
redacción de la Ley de Movilidad, en la que habrá de establecerse la regulación del Sistema de Transporte 
Privado de Pasajeros, vía internet, y que en este no se establezcan restricciones que vuelvan inoperables los 
servicios innovadores de estas plataformas tecnológicas de transporte privado, en apego al resolutivo único 
de este punto de acuerdo. 
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4.7. De la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDATU, a la Secretaria de 
Gobernación, a la SEDENA, así como a la Guardia Nacional, para que, en el ámbito de sus facultades y de 
forma coordinada, refuercen las medidas necesarias para erradicar la inseguridad y violencia en los 
municipios de Guerrero y Oaxaca, debido al conflicto ejidal que atañe a las comunidades ejidales de Jicayán 
de Tovar, Guerrero y Jicaral, Oaxaca, dando una pronta solución al conflicto. 
 
4.8. El que aprueba diversas proposiciones relacionadas con el combate a la corrupción. 
 
4.9. El que aprueba diversas proposiciones con punto de acuerdo, respecto al fenómeno migratorio. 
 
4.10. El que aprueba diversas proposiciones con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 
autoridades, para que refuercen las medidas para erradicar la inseguridad y violencia. 
 
4.11. El que aprueba diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia de violencia de género. 
 
4.12. El que aprueba diversas proposiciones con punto de acuerdo, respecto al Fondo de Desastres 
Naturales. 
 
4.13. El que aprueba diversas proposiciones con punto de acuerdo, respecto al tema de homicidios 
dolosos. 
 
4.14. El que aprueba diversas proposiciones relacionadas con derechos de los niños, niñas y adolescentes 
 
4.15. El que da por atendidas diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia de libertad de 
expresión. 
 
4.16. El que da por atendidas diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia de adquisiciones y 
adjudicaciones realizadas por el estado. 
 
4.17. El que DESECHA diversas proposiciones con punto de acuerdo por no haber obtenido el voto 
aprobatorio de la mayoría de los legisladores presentes en la quinta reunión ordinaria de la primera comisión. 
 
5. Diecisiete, de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo: 
 
5.1. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en coordinación con el Senado de la 
República, se integre un grupo de expertos en la relación bilateral México-Estados Unidos de América. 
 
5.2. El que exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que, garantice de manera pronta y oportuna, el 
abasto de vacunas en los centros de salud y hospitales. 
 
5.3. El que exhorta a la Secretaría de Cultura para que, implemente acciones permanentes de promoción 
de todos los museos del país, para lograr una mayor asistencia de visitantes a estos espacios culturales en 
todas las entidades federativas.  
 
5.4. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, evalúe la pertinencia de firmar el Convenio 
sobre Prevención y Lucha contra la Violencia de Género y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa. 
 
5.5. El que exhorta a diversas autoridades para que, en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo 
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acciones, a fin de esclarecer y solucionar la problemática que aqueja a los ciudadanos del municipio del 
Carmen, en Campeche, respecto a la concesión y cobro por el uso de las instalaciones de la unidad deportiva 
infantil, rehabilitada por el gobierno estatal con recursos federales. 
 
5.6. El que exhorta a la Secretaría de Salud a generar acciones, previsiones y mecanismos para la 
expedición de protocolos de atención médica para la atrofia muscular espinal ("AME"), así como capacitar al 
personal. 
 
5.7. El que exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social a informar a las dos Cámaras de 
esta Soberanía, sobre el estado que guarda y las acciones que se realizan para mejorar la calidad de atención 
que brinda el Hospital General de Zona Núm. 35, Regional Veracruz Sur. 
 
5.8. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 
para que, establezcan una política nacional de protección en materia de carnes rojas contaminadas con 
clembuterol. 
 
5.9. El que exhorta al Ejecutivo Federal para que, se realicen los procedimientos necesarios ante la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para que la sierra La Rumorosa, 
en el estado de Baja California, sea declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad. 
  
5.10. El que exhorta a diversas autoridades a que, de manera coordinada, realicen todas las acciones 
necesarias tendientes a la elaboración e implementación de nuevos programas para la promoción y venta en 
el exterior, de la miel de abeja mexicana. 
 
5.11. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, a través del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, implemente campañas de seguimiento en los procesos de alfabetización de jóvenes 
y adultos. 
 
5.12. El que exhorta a las autoridades integrantes del Sistema Nacional de Salud, a impulsar y robustecer 
las acciones para atender de forma oportuna, los padecimientos visuales asociados con la diabetes mellitus. 
 
5.13. El que exhorta a diversas instituciones y autoridades del sector salud, a que rindan un informe 
detallado sobre las campañas contra las adicciones y el alcoholismo en comunidades indígenas y pueblos 
originarios, en específico del estado de Durango. 
 
5.14. El que solicita a diversas autoridades a que, remitan un informe detallado de los acontecimientos 
sucedidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de mayo por la tarde. 
 
5.15. El que exhorta a diversas autoridades a que refuercen los programas implementados para la difusión, 
conservación, protección y fomento de las lenguas indígenas nacionales. 
 
5.16. El que DESECHA la proposición con punto de acuerdo que solicita la creación de un grupo de 
acompañamiento para la negociación de aranceles con Estados Unidos de América. 
 
5.17. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar campañas de difusión sobre la endometriosis, 
elaborar un registro estadístico y promover líneas de investigación sobre el mismo padecimiento. 
 
6. Veinticuatro, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo: 
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6.1. El que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a que fortalezca la aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, "Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el 
control de emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas-métodos de prueba 
para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la operación", particularmente en la zona 
metropolitana de Monterrey. 
 
6.2. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en coordinación 
con las entidades federativas donde habita el Jaguar, se fortalezcan las acciones que permitan terminar con 
la caza furtiva de dicha especie, así como seguir impulsando las medidas pertinentes para llevar a cabo la 
protección y conservación del Jaguar. 
 
6.3. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al gobierno del estado de 
Veracruz a que informara a la ciudadanía de esa entidad federativa, de la operación de compra o renta de 
160 patrullas, así como a la Auditoría Superior de la Federación a que auditara los recursos federales que 
hubieran sido utilizados en dicha operación. 
 
6.4. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, rinda a esta Soberanía un 
informe pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, sobre el estado que guarda la Zona Económica 
Especial de Tabasco. 
 
6.5. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, lleve a cabo la ejecución de los 
recursos en el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, a fin de que el presupuesto 
destinado logre la igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres. 
 
6.6. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a remitir un informe pormenorizado 
sobre posibles modificaciones a efecto de actualizar la regulación del autotransporte federal de pasajeros, 
en beneficio de los consumidores. 
 
6.7. El que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y a la Comisión Nacional del Agua 
para que, informen a esta Soberanía sobre los proyectos de construcción de vivienda en la colonia Río Hondo 
y Vaso de Cristo, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
 
6.8. El que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía, para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, fortalezcan la vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos, en la producción en la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, en 
Cadereyta, Nuevo León 
 
6.9. El que exhorta al Servicio de Administración Tributaria para que informe a esta Soberanía sobre el 
número de expedientes que han sido enviados a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a efecto de que ésta 
formule las querellas correspondientes a los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, así como por 
la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, detallando para tales 
efectos los ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que ascienden las afectaciones 
económicas de cada uno de esos expedientes. 
 
6.10. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda, a esta Soberanía, un informe 
pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, donde explique de manera detallada las acciones para 
apoyar la economía, anunciadas el 29 de julio de 2019. 
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6.11. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que rinda, a esta Soberanía, 
un informe  donde explique la situación que guarda la declaratoria de Área Natural Protegida y Santuario del 
Águila Real, en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 
 
6.12. El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud para que, en coordinación, 
rindan a esta Soberanía, un informe pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, donde expliquen de 
manera detallada la situación respecto del abasto de medicamentos, vacunas e insumos médicos en el sector 
salud.  
 
6.13. El que exhorta a la Secretaría de Salud a que rinda a esta Soberanía, un informe pormenorizado en 
un plazo de quince días hábiles, donde explique el estado actual que guarda la prestación de servicios 
médicos así como las condiciones y relaciones de trabajo del personal en el ramo de Salud.  
 
6.14. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda a esta Soberanía, un informe 
pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, donde explique la situación que guarda el ejercicio del 
gasto público respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 e informe sobre la situación 
económica nacional.  
 
6.15. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, presentar un informe pormenorizado, 
en un plazo de quince días hábiles, donde explique la situación que guarda el Programa Nacional de 
Fertilizantes.  
 
6.16. El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo Rural para 
que fortalezcan la entrega presupuestal de los recursos que se destinan a productores del Campo Mexicano. 
 
6.17. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que se garanticen los apoyos 
económicos a los ganadores de la delegación deportiva mexicana participante en los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019. 
 
6.18. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, considere una ampliación 
presupuestal para el ejercicio fiscal 2019 a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados para que pueda 
atender de manera eficiente las solicitudes que le han sido presentadas durante el año 2019, para tramitar 
las solicitudes que se encuentran en rezago del año 2018, a fin de cumplir con su mandato legal. 
 
6.19. El que consideran atendidas SEIS proposiciones con punto de acuerdo relativas a estancias infantiles. 
 
6.20. El que considera atendida la proposición con punto de acuerdo por la que se citaba a la Directora del 
Instituto Mexicano de la Radio, a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, con el fin de que informara, tras el anuncio de problemas económicos y cancelación de 
programas, el estado que guardaba el IMER con respecto a sus finanzas, recursos humanos, infraestructura, 
producción, programación y transmisión de programas.   
 
6.21. El que considera atendida la proposición con punto de acuerdo por la que se citaba a una reunión de 
trabajo al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito de conocer las acciones 
y los protocolos establecidos por la institución para evitar abusos y utilización indebida de los datos 
personales de las Personas Políticamente Expuestas. 
 



Página 17 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

6.22. EL que considera atendidas DIEZ proposiciones con punto de acuerdo relativas a la Refinería de Dos 
Bocas. 
 
6.23. El que considera atendidas CUATRO proposiciones con punto de acuerdo sobre el Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro. 
 
6.24. El que considera atendida UNA proposición con punto de acuerdo que exhortaba a una reunión de 
trabajo al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que explicara las acciones que se 
implementarían para contener la caída de la inversión, el crecimiento económico, el consumo, el empleo y la 
confianza e incertidumbre generadas por la baja de calificación crediticia del país. 
 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE LEGISLADORES 
 
1. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a impulsar una declaración de 
emergencia en el Área de Protección de Flora y Fauna Metzabok, en la entidad federativa de Chiapas. 
 
2. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México con el propósito de que se 
atiendan las demandas de los diferentes colectivos de mujeres privilegiando el diálogo dentro de un marco 
de respeto y del estado de derecho. 
 
3. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, realice el proceso de designación 
del Comisario del Consejo de Administración de la Empresa Productiva del estado Petróleos Mexicanos. 
 
4. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a 
establecer como zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados al estado de 
Yucatán. 
 
5. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a que se realicen las 
labores de inteligencia pertinentes para detectar a los grupos de choque que pudieron infiltrarse entre las 
manifestantes el pasado viernes 16 de agosto, en diversos puntos de la Ciudad de México. 
 
6. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, al Centro Nacional de Control de Energía y a la Secretaría de 
Energía a efecto de que se agilicen las reparaciones de las centrales de energía de los municipios de la Paz y 
los Cabos, así como para que de manera conjunta analicen y desarrollen un programa especial de atención 
para el aumento de generación de energía en el estado de Baja California. 
 
7. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la secretaría de Comunicaciones y 
Transporte a tomar las medidas necesarias para concluir diversos proyectos de infraestructura carretera en 
el estado de Aguascalientes.   
 
8. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, fortalezca las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normatividad 
relacionada con la compra-venta de químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para consumo animal, 
ante su presunta comercialización irregular, situación que pone en riesgo la salud animal y, por ende, la de 
la población en general en el país. 
 
9. De la Dip. Ana Priscila González García,  del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice las acciones 
necesarias para modificar y actualizar las NOM-001-SEMARNAT-96 y NOM-003-SEMARNAT-97, a efecto de 
proteger la vida acuática y la salud de todos los mexicanos, a través de establecer límites estrictos en los 
niveles máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 
 
10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República, a los titulares de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, a que 
establezcan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 los 
recursos económicos necesarios para resolver el problema de falta de energía eléctrica en diversos 
municipios del estado de Baja California Sur.  
 
11. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, transparente el estado que guardan los fondos del ahorro para el retiro de los trabajadores, 
así como las medidas a implementar en el corto y mediano plazos, a fin de garantizar y dar certidumbre a su 
ahorro. 
 
12. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que informe sobre la existencia 
de la vacuna hexavalente seis en uno; asimismo se les exhorta, así como a sus similares en las 32 entidades 
federativas para que lleven a cabo campañas de información a la población sobre la importancia de su 
aplicación e inmunización oportuna a la población infantil. 
 
13. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Sen. Emilio 
Álvarez Icaza y el Dip. Carlos Alberto Morales Vázquez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo federal a respetar el decreto por el que fue creado el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa.  
 
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
a la minuta con 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. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política nacional. 
 
De las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
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referirse a la situación política nacional. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al 
Día Nacional de las Abejas. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al 
Día Nacional del Cocodrilo. 
 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al 
Día Internacional del Tiburón Ballena. 
 
Del Dip. Arturo Escobar y Vega del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al 

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 

 
 
CITA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 14 DE AGOSTO DE 2019 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Secretaría de Bienestar 
Oficio con el que remite, los informes por estado y municipio del uso de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, correspondiente a lo reportado en el segundo trimestre de 
2019 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA  
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que informa que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades 
aduaneras, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior que 
han pasado a propiedad de Fisco Federal o se puede disponer legalmente de ellas, que no resultan 
transferibles al Servicio de administración y Enajenación de Bienes, durante el mes de julio de 2019, asignó 
y donó bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos alimentos y bebidas, pinturas, barnices, solventes 
y lubricantes, así como productos químicos, entro otros. 
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HACIENDA ::sAT 
~ - ······ ~2~? Admini'rtnación Gen(!>raJ de R•c~ot. y S•rvldo• 

Admin.ist1&dófl CEI'Itral de Oestlro dE' Bienes 

Repor te de Bienes NO TAANSI="E.RIBLES al SAE de:sttnados en el 0'\eS d a julio de 2019 
de acuerdo a Jo Informado po1 las Autoridades Aduaneras 

.AJtmentos y l Pint uras, bornkO$, Productos 
otro• solvcntos y 

Autorid :.d AdCJaMf<l BctMficiouio bebid as lubrleant•s 
quimico• 

KILO KILO 

r 
LITRO PIEZA 

Ciu<J.;d 1>11~3~0 
Prosh:fencla Munlcipal de Metapa: 2.4SS 

1361 
d~ Domingvet 

t SEDE NA 
-

0Jil'l393 

V&f'I)CtVZ +cambia tu Enfoque. AC: 2.589 
-t 

Cli,.)(Jael Miguel Alemán 
Presedenda Munkipaf de Miguot 1.63'-

1 Qvel'fUII'O 

Alem6n 

, casa de Mon<.'da de M')(i r;o 1 ------ ---
Total 2.589 ! 1 4,089 1 136 --

tlniflt"itdór! otros; 1-'t ••n~ <~• (bl;rff t;U1) ••lltfÓ • casa de Molle• <k- ~bic:o l lúlo 6e: plftt «t1 fottN¡ 6ft n10n•da ~ purna .!99. 

c-:r~~ 
--;a,¡.,..~,:, h ·-" t\ ._¡,¡~, \1'111. ,..,..,.-,-, (',c¡l- ~, .. _,\ Ot.."U!!, Altab .. Cit ........ .-_ Cll#i.od <111 ~~ .... 1'"'1 '1!10l (l(l(ln T o<!. ~$~1.11 1!:> Q'.' C' .,._.._...w-f'W .., .... wto..,....,¡ ... .,.,. 1..-1(1 •• (11)111(.-.1 10\o 

- ' "S"~ "' ' " 

Total 

2.455 

136 

2.589 

...... -¡ 
l 

6,815-¡ 1 fjl; ' "'•*"'' 
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CONGRESOS DE LOS ESTADOS 
 
Oficio del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite exhorto al Congreso de la Unión para que 
se analice y estudie adecuadamente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de Educación. 

" 2018, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES" 

Cil7':?.'! 

('- - ..... -
-~-

SErt\• - ; r H. Cow,.a•:...orn;L Es-,AOO 
OENUFVo ~ 

LXJI;\ L toiM.A.f\JRA 
U('llr TAitiA 

Oficio 15761101/2019 

Sen. Mastt Batrl!$ Guadarrama 

~ 

C> ... 
. J' 

Presidente de le Cámara de Senadores •' 
Presenle.· 

- . Jo ~: ~ ~~ 
~· r ~ 

o 

En loslwinos del articulo 124 del Reglameoto para el Gobierno lh~rior d~ongre~&_clel ES18do~ 

de Nu.vo Lo6n, por este conduelo le COM\Jnocamos que en Sesión del dfa 07 do agosto del presente ello, 

lue apiObado el sigulenle: 

Ac-uerdo Administrativo Núm. 509 

Único •• La Olpulaclón F'e<manente de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Eslado de Nuevo 

León de eonle<mldad en lo dlspueslo on los artlculos 63, fracáones IV y ao de la Constitución Polhlca del 

Estado Libre y Soberano de Nuevo León acuerda enviar un respeluoso eXhorto al Congreso de la Ur11ón a 

fln de que se anafoce y so ostudle adecuadamente la lniclaUva con ll(Oye<:to de decreto por el que se 

ex¡>ide la ley Genoral de Educación 

Aeompallamos a la presente copia del dOCIJmento que dio oriQen al nouerdo cllado anlenormonte 

para su conocimiento y efeclos e que haya IUgat. 

Sin otro particular aprovochamos la ocasión para en~rle un ooró.al saludo. 

Atentamente 

nlerrey, N L . a 07 do agosto del2019 

Olp. Secrotru1a 

ll 

•• 
Claudia Gabrie~ Caballero CMvoz Maria Ooloroslealfanlu 

Oficio tS76 

T. 1 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
LXXV leglr;IQ1IXO 

GatJPO lEGISlAflVO O~l PARnOO ACCIÓN NAC IONAL 

DIP. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALDEZ 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
PRESENTE.· 

Los suscritos ciudadanos e integrantes del Grupo Legislativo 

del Partido Acción Nacional de la Septuagésima Quinta Legislatura 

del H. Congreso del Estado, con fundame<Jto en lo dispuesto en los 

artículos 63, fracción IV y 80 de la Constitución Política del Estad<> libre y 

Soberano de Nuevo León, y 122 Bis, 122 Blsl y 123 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos 

proponer el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como es de conocimiento el pasado 15 de mayo de 2019 se publicó la 

reforma constitucional en materia educativa en el Diario Oficial de la 

Federación, la cual estableció diversas obligaciones relativas a la creación y 

armonización de leyes en la materia. 

A razón de ello se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 

Diputados de fecha 18 de julio del presente, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley General de Educación, presentada por 

diversos coordinadores de los grupos parlamentarios de dicha Cámara, por lo 

que actualmente ésta se encuentra en análisis y estudio. 

Dicha Iniciativa resulta preocupante, no solamente porque queda en 

materia de duda, la necesidad de contar con nueva leglsladón, cuando los 

transitorios quinto y séptimo de la reforma constitucional estableeeñ la 

realizadón y reformas a leyes secundarias, no Generales como ésta, sino por 
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H. CONGRESO DEL ESTADO OE NUEVO LEÓN 
tlt.J,V leg~J<JI"'O 
GI!\JPO LEGISLATNQ OEL PARTIOO ACCÓ< NACiONAL 

su contenido, ya que presenta mú!t:Jples redundancias, Imprecisiones y 

dispersión en sus dlsposidones. 

Tal es el caso, y por mencionar solo algunos aspectos, establece que 

corresponde al Estado la rectoría de la educación, es dedr, que la aplicación y 

vigilancia del aJmplimlcnto de la ley corresponderá a los ejecutivos de las 

entidades federativas y a los Ayuntamiento de cada Municipio de MéXico, lo 

cual Implica atribudones que actualmente no tienen y que por lo tanto, un 

cambio así requiere de un estucllo y análisis a profundidad sobre la capaddad 

que éstos pudieran tener para convertirse en una autoridad educativa. 

Asimismo, por otro lado, establece directrices del Programa Nacional de 

Educadón de la admlnistradón federal actual, más que ser una ley que regule 

el sistema educativo nacional. Asimismo, habla sobre reorientar a dicho 

Sistema, en vez de focalizarse en el origen normativo de una ley. Pareciera 

más el objetivo de un programa o política pública que el de una Ley General. 

El proyecto de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley General de Educadón también norma sobre una diversidad de apoyos, 

becas y acdones que habría que considerar en Jos presupuestos anuales que 

se asignen para el sector educativo. Además de que las becas serán 

asignadas por la Secretaría, lo OJal Implica un proceso bastante complicado a 

nivel nadonal para dar correcta atención a los y las alumnas que as/ lo 

requieran de todos los planteles educativos del país. 

Asimismo, establece términos Imprecisos o confusos como el de la 

~nueva escuela mexicana", el de "posdoctorado" y el de una "orientación 

Integral" para el pleno desarrollo de la personalidad de las personas. 

Y que decir de lo dispuesto en los artículos transitorios, los cuales 

establecen que en solo un año, es dedr para el dclo escolar 2020·2021, los 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
l.)()( V le(llsJol\lfO 
GRUPO ti;GISLATIVO DEL PARTIDO ACCI()N NAOONAl 

materiales didácticos deben cumplir con lo establecido por la ley en la 
materia. 

Estamos, al Igual que muchos ciudadanos y organizaciones civiles que 

asr lo han manifestado, a favor de proteger el derecho a la educación que 

todo mexicano y mexicana tiene, sin embargo tenemos el firme compromiso 

de velar porque no se atente contra los derechos sociales además de que por 

carecer de técnica legislativa se apruebe una norma que no cumpla con Jos 

principios de certeza y que no brinde seguridad jurfdica a los ciudadanos. 

Por Jo anteriormente expuesto y, tal y como esta Soberanía ya Jo hizo 

en relación a la Reforma educativa cuando se encontraba en estudio y análisis 

en el Congreso de la Unión, es que sometemos a consideración de la misma el 

que se vote en este momento, el siguiente proyecto de: 

ACUERDO 

ÚNICO.· lA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEPTUAGÉSIMA 

QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 63, 

FRACCIÓN IV Y 80 DE lA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN ACUERDA ENVIAR UN 

RESPETUOSO EXHORTO AL CONGRESO DE lA UNIÓN A FIN DE QUE, 

SE ANALICE Y SE ESTUDIE ADECUADAMENTE lA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE lA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. 

AT E NTAMEN T E 
Monterrey, N. L a 07 de agosto de 2019. 
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ll. CONGRESO DEL ESTADO :>E NUEVO LEÓN 
lJO(V L~IU'O 

<;•()"' LfCilSIJ<'JVO o~, PARnOO ACCIOH NACIONAL 

LOS DI PUTADOS I NTEGRANTES 
DEL PARTIDO AC 

Di p. Eduardo Leal Buennl 

Dip. Félix Rocha Esquivel 

Dlp. It:zel Soledad castillo Almanza 

Dlp. Jesús Ángel Nava Rivera 

Dlp. Juan car1os Rulz Garda 

Dlp. l eticla Mar1ene Benvenuttl Vlllarreal 

Olp. lidia Margarita Estrada Flores 

Dip. Luis Alberto Susarrey Flores 

Dip. Mercedes Catalina García Mandilas 

Dip . Myma Isela Grimaldo Iraeheta 

Dip. Nancy Aracely Olguín Diaz 

Dip. Rosa Isela Castro Flores 

DI p. samuel Villa Velázquez 

\ 
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Oficio del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, con el que remite exhorto al H. Congreso de la 
Unión, para que conforme al artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, emita legislación secundaria correspondiente en 
materia educativa, apegándose a los principios de libertad, laicidad, suficiencia y calidad de la oferta. 

CONGRESO DEL ESTA DO INDEPENDIENTE, ® 
LIBRE Y SOBERA NO DE COAH UILA OB ZARAGOZA ~,..,~ ... ...,. 

COAHUI LA 
.. mf,AIIoU• __ ti), PIO'Iot(~nde kit el-''*""'"•-•'~ .. &t.ctoll., t.o.h .. lt.llt~,· '" ' , . ,.._.,._ ... 

SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

8 
u> 

CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PASEO DE LA REFORMA 135, ESQ. INSURGENTES CENTRO. "' 
COL. TABACALERA, CUAUHTÉMOC. 

• • 

C.P.15960, MÉXICO, D.F. ::. _, . _, 
En sesión celebrada el día 13 de agosto de 2019, la Olp.utaclóll Permaoente del..<: 

Congreso del Estado, trató lo relativo a una Proposición con Punlo de Acuerdo 
planteada por el Dipulado Mareelo de Jesús Torres Cofiño, conjuntamente con y las y 
los Diputados del Grupo Parlamentario "Del Partido Acción Nacional' , "Con objeto de 
que esta Diputación Permanente, exhorte respetuosamente al H. Congreso de la Unión, 
para que conforme al articulo séptimo transitorio de la reforma constitucional, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, emita legislación 
secundaria correspondiente en materia educativa. apegándose a los pñncipios de 
libertad. laicidad, suficiencia y calidad de la oferta•, en los términos que consigna el 
documento que se acompaña a la presente comunicación. 

Al tratarse este asunto. la Diputación Permanente del Congreso determinó lo 
siguiente: 

ÚNICO.· Que el Pleno de esta Legislalura exhorte respetuosamente al H. Congreso de 
la Unión. para que conforme al articulo séplimo transHorlo de la reforma constitucional, 
p.ublicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, emita legislación 
secundaria correspondiente en materia educativa, apegándose a los principios de 
libertad, lalcidad, suficiencia y calidad de la oferta. 

En virtud de lo se~alado y en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 278 de 
la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica a usted aste Acuerdo, para ~ debido 
conocimiento y la consideración de lo consignado en el mis m~., ~ ~ w e 

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridaaes de ffi,estra,.átenta y 
disUnguida consideración. ( . ~ 

"' 
-, l. ' 

SAL TILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 14 DE AGOSTO QE 201 ~. 
EL OFICIAL M YOR EL ]:0 EL E.§.TADO~' '~ ! rl 

'·' c.- ;...,1~ ··--

M.D. RAt GADC(!;jrtRNÁNDEZ. 
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CONGRESO DEL ESTADO lNDBPENDIENTE, 
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

H. DIPUTACION PERMANENTE DEL CQt.LGRJESC~a.._,es~~ 
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERAN 
ZARAGOZA. 

PRESENTE.-

Proposición con Punto de Acuerdo que en 

1 2 ~G_O 2~19 fj¡ 1 

RECIBIDO -
Resolución presenta el Diputado Marcelo de Jesús Torres Coflño, 

conjuntamente con las y los Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el objeto de que la 

Diputación Permanente de esta Sexagésima Legislatura, exhorte 

respetuosamente al H. Congreso de la Unión, para que conforme al 

artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, emita 

legislación secundaria correspondiente en materia educativa, 

apegándose a los principios de libertad, laicidad, suficiencia y 

calidad de la oferta, lo anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

Los Derechos Humanos, son derechos inherentes al hombre y anteriores 

al Estado; y es a este segundo, a quien le corresponde su reconocimiento 

y la garantra de su pleno ejercicio. En nuestro país, la educación esta 

garantizada por nuestra Constitución, como uno de los derechos 

fundamentales que tiene el hombre para su desarrollo. 
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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 
L IBRE Y SOBERANO DE COAHU1LA DE ZARAGOZA 

f."?' 
~ 

COAHÚÍLA 

Dentro de la jerarquía jurídica mexicana, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como la Constitución Polftica del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, y los distintos Ordenamientos Especiales 

respecto de la materia, forman el pilar que sostiene el derecho a la 

educación, garantizando siempre la libertad, la laicidad, la crítica y la 

participación de los ciudadanos. 

Una de las armas más poderosas que tienen lo~s ciudadanos es la 

oportunidad de tener un acceso a la educación, cuya esencia es formar 

hombres libres, informados y dignos. En el Gr,upo Parlamentario de 

Acción nacional, valoramos la idea histórica de que la libertad es uno de 

los derechos más sagrados de cualquier ser humano y se va adquiriendo 

a medida que el hombre se cultiva en conocimiento para tener la 

capacidad de participar en las decisiones públicas, y que en gran parte 

Implica la medida en que a éste se le deja o se le deje de dejar hacer lo 

que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras personas, o 

el mismo Estado. 

• 
Nuestro país requiere para su avance y fortalecimiento a la educación, 

como uno de los primeros servicios públicos a los que se obliga el poder, 

y este es el rubro inevitable de cualquier plataforma política. En MéXico 

se cuentan con más de 60 mil escuelas particulares que brindan servicios 
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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 
Li.BIU! Y SOBERANO DE COAHUILA D E ZARAGOZA 

educativos en todos los niveles, y al mismo tiempo están brindan empleo 

a más de 200,000 personas. 

Actualmente la amenaza e Incertidumbre a la que se enfrentan dichas 

instituciones, ha sido tema a lo largo y ancho de la República, pues ha 

circulado la Idea que, lo que se pretende con la législaci6n secundaria en 

materia educativa, es arremeter en contra la libertad de las escuelas 

privadas, respecto de la cual, dichas instituciones tienen derecho, al igual 

que cualquier persona. 

Llevar a la educaron privada a un debate polartzador, solo trae consigo 

una tendencia que puede derivar en el pobre desempeño de quienes la 

ejercen y de quienes tomaron la elección de recibir de esa manera el 

seNiclo, pues ahora parece que ninguna diferencia tendré, a pesar de 

estar bajo un régimen de prestación de servicio a cambio de un 

desembolso por parte del ciudadano. 

rlay que recordad que, en la reforma Constitucional en materia educativa, 

Acción Nacional de la mano con la sociedad civil organizada, logramos 

detectar y corregir un grave "error de dedo• del Presidente que eliminaba 

la autonomla universitaria, también propusimos la inclusión de asuntos 

relacionados con la educación inicial, superior, especial, pluricultural y 

plurilingüe, así como la educación basada en un enfoque de derechos e 

fgualdad sustantiva, reconocer el derecho de los mexicanos. a los 
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CONGRESO DEL ESTADO I NDEPENDIENTE, 
L IBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

'~ r . .:: \ 
"@} 

H.~6tl:-;b.S. 

COAHUILA 

beneficios de la ciencia y el reconocimiento de la labor de los docentes y 

sus derechos laborales, todo ello manteniendo la rectorla del Estado y 

atendiendo de manera primordial el interés superior de la niñez y el 

derecho de los maestros. 

El oficio del legislador debe ser en sentido progresivo y progresista, debe 

ser en el afán de mejorar cada vez más las leyes y sus impactos 

positivos. En ese sentido debe versar la legislación Sj'CUndaria que habrá 

de emitir el Congreso de la Unión a más ta.rdar en septiembre próximo. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta 

soberanía, el presente punto de acuerdo en la vía de urgente y obvia 

resolución, al tenor de lo siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo 

Único.- Que el Pleno de esta Legislatura exhorte respetuosamente 

al H. Congreso de la Unión, para que conforme al artículo séptimo 

transitorio de la reforma constitucional, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019: emita legislación 

secundaria correspondiente en materia educativa, apegándose a los 

principios de libertad, laicidad, suficiencia y calidad de la oferta. 
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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 
L IBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE Z ARAGOZA 

ATENTAMENTE 

•poR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR 
Y MÁS DIGNA PARA TODOS" 

GRUPO PARLAMENTARIO " DEL PARTIDO ACCION NACIONAL" 

Saltlllo, Coahulla de Zaragoza, a 13 de agosto de 2019. 

011'. ROSA NI LOA GONZAI.E2 NORIEGA 

OIP.J~~ 
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Oficio del Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la que remite iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 5°, 7°, 30 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 
y se adiciona un párrafo al artículo 20 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. 

l~>OEH W:t$LITII'0 
~~ ... ~a Ul!t\' ~· Sc.tll.'l'o.IIU 

O~: \rcr,c·nat~ 
l,¡;l'*ltHic L' lJ:~n· 

DEPENDENCIA. Se<:retaria General 
NÚMERO DE OFICIO; SGI 0 Ü 0 (, 0 (;:{) 3 
ASUNTO: Se eovla Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión. 

C. DIP. 
PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ LEDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Vera= de Ignacio de la Llave. en ejercicio de la atribución 

que le confiere el articulo 71, fracción 111, de la Constitución Polltlca de los 

Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción 111 y 38 de la Constitución Política 

local, somete a la considoración de esa Soberanla la Iniciativa anta él 

Congreso de la Unión, con proyecto de Decreto quo reforma los 

articulas 5°, 79
, 30 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporto Federal y adiciona un párrafo al articulo 20 do la Loy 

de Vlat> Ganeratas de Comunicación, aprobada en sesi6n ordinaria 

celebrada ef día de hoy, por el pten·a de esta Potestad LegiSlativa. 

IJ"ti 8 
l"'J I .__-; 

la s~¡v,tdad~e Sin otro particular, le reiteramos 

disllnguidas consideraciones. 
; 1~ ~ 

;/ .~ CJ 

. ~ATE N T A M E N T E .. : ~! =j -r .. ,./ Ver., .Julio 25 de 20~ ~ d 

. 1 ••• 

nuestras 

i? ~ •.. 
r.¡ 

" 'f/1// ;: ;t> 

JOS~: >p-zos CASTRO ~ / 
--jPtPI:fFAfJO PRESIDENTE W1!J'"--f 

o ..... 
o _, 
..., 
co 
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LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACUL TAO QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN 111 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL; 18 FRACCIÓN 111 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL 
PUEBLO, EXPIDE LA SIGUIENTE: 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS s•, 7°, 30 Y 74 

DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTICULO 20 DE 

LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO ÚNICO. Preséntese ante la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, a nombre de la Sexagésima Qulnta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE 
REFORMA LOS ARTICULO$ s•, 1•, 30 Y 74 DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTiCULO 20 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE 
COMUNICACIÓN, en los términos siguientes: 

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

Uls Diputadas y los Diputados de la LXV Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Uave, de acuerdo a lo 
dispuestO en el articulo 71 fracción 111, de la Constitución Política de 
tos Estados Unidos Mexicanos y 33 fracción 111 y 38 de la 
Constitución Polltica Local, 47 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
dol Poder Loglslalivo del Estado, someten a la consideración de esa 
Soberanla la presente lniciabva ante el Congreso de la Unión con 
proyecto de Decreto que Reforma los Artículos s•, 7•, 30 y 74 
do la Loy do Caminos, Puentes y Autotranaporte Federal y 
Adiciona un parTafo al Articulo 20 do la Loy do Vias Gonoralos 
de Comunicación, bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La red carretera nacional en nuestro pals se ha desarrollado 
gradualmente, esta red se clasifica en: red federal, redes estatales 
y caminos rurales. 

La red federal registra el mayor de los despla7.amientos de 
pasajeros y carga entre ciudades. Moviendo mercancías y 
productos generando una gran derrama económica, en uno de los 
sectores más dinámicos de la economía nacional. Las redes 
estatales cumplen una función de gran importancia para la 
comunicación regional, para enla~ar las zonas de producción 
agrlcola, ganadera y para asegurar la Integración de extensas 
áreas en diversas zonas del país. Por su parte los caminos rurales 
S<ln vlas modestas, sín pavimentar. que han sido construidos por 
Municipios, por las comunidades rurales, por las organizaciones 
de productores. Logrando que se saquen las cosechas y mejore la 
calidad de vida de los llabitantes de esas comunidades. 

La red carretera tiene una Importancia de primer orden en nuestro 
país, pero con grandes limitaciones presupuestales crónicas, que 
Impiden que tengamos nuevas construcciones y modernizaciones 
de tramos carreteros de todos tipos. 

En nuestro país contamos con red federal, autopistas de cuota, 
operadas algunas por CAPUFE y otras operadas por terceros 
(conceslonadas) y carreteras libres. 

Los principales aspectos de la problemática de la red federal de 
carreteras S<ln el deficiente estado fisico en que se encuentran, 
por la falta de mantenimiento debido a los escasos presupuestos 
que por años ha tenido la infraestructura carretera del país. Por lo 
que se ha hecho necesario concesionar algunos tramos 
carreteros para su mantenimiento o para la construcción de 
nuevas carreteras de cuota. Generando con ello que la población 
tenga que pagar esos costos, con peajes muy caros en la mayoria 
de las autopistas de nuestro pais. 

2 
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U.s costosas casetas de cobro se ub4can en las entradas y salidas 
de las urbes Importantes do nuestro pafs como la Ciudad de Móxico; 
asimismo se encuentran a lo largo y ancho de la meyoria de vías 
rápidas que intercomunican a IOdos los Estados de la República. 

La Secretaria de ComunicaCIOnes y Transpones debe desarrollar 
programas de conservaoón rutinaria, para asegurar buenas 
condiciones de servicio a los usuarios; do conservación 
preventiva, para evitar mayores deterioros, y de reconstrucción, 
para recuperar tramos que presenl:ln dallos. 

Sin embargo e mdependientemente del esfuer<:o que realice el 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, los montos de Inversión 
que históricamente se han canalizado a la conservación de 
carreteras no resultan suficientes para superar todos los rezagos 
y lograr que la red federal no tenga caminos en mal estado. 

Lo que si puede hacer el Congreso de la Unión es reformar la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que 
establezca que los automovílistas que acred~en su residencia en 
las localidades cuyos Municipios sean colindantes del tramo 
carretero donde se ubique una caseta de cobro. sólo paguen el 
50% del peaje, siempre y cuando se acredite su residencia con 
una constancia expedida por la autoridad muniopal 
correspondiente. con vigencia de un año. Esta reforma apoyarla la 
economía de miles de familias mexicanas, ya que las autopistas 
de cuota operadas por concesionarios partlculares, en muchos casos 
no han traldo bonoficlo alguno de manera dii'BCta a la eoonomla de 
las personas que VIVen en los municipios y que cuentan oon una 
caseta de cobro, con ello lim~n su progreso, más aún, frenan su 
desarrollo de forma sostenible. Cuando deb4era darse un trato 
preferencial a los residentes de las localidades oolmdantos con las 
casetss de cobro que uulizan esos tramos carreteros de manorn 
constante. 

Es Importante destacar que la economl~ de millones de mexicanos 
no es la mejor, por lo c¡ue se hace necesario legislar para que en 
lratandose de concesiones para ta explotación da caminos y puentes 
haya un tope on el cobro del peaje, que no debe rebasar el 50 por 
clonto do tos costos del htro de gasolina magna o su equivalente, por 
cada 1 O kilómetros de tramo. 

3 
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POI>fJt l.t:GISI .H tVO 
E~u1do ljbrc ,, S<~)Ct:lll• P 

fko Vrr;K:no: de 
lgn:1cio de l:a U l\-e 

El Estado meXIcano tiene la obligación de gatanUzar mediante su 
administración, el libre tránsito de los ciudadanos mediante la 
creación, mantenimiento y acondicionamiento del transporte y de la 
lnfraestructuta de las vías genetales de comunicación, con la 
finalidad de forjar ciudadanos libres, autónomos y plenos. 

En comparación con otros paises de América LaUna y de la Unión 
Europea, México figura como uno de los paises más caros en cuanto 
a. cobro de caminos terrestres. 

Es por lo anterior Qlle las Diputadas y los Diputados de la LXV 
Legisiatl.Jra del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
llave presentamos ante el Congreso de la Unión, la siguiente: 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS s•, 1•, 30 Y 74 DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE 
VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO PRIMERO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS s•, r, 
30 Y 74 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo s•. ... 

l. a VIl. .. . 

VIII .... 

Las motocicletas deberan pagar el 50% del peaje que paguen los 
automóviles; mismo porcentaje deberán pagar los automovilistas 
que acnediten su residencia en las localidades cuyos Municipios 
sean colindantes del tramo carretero donde se ubique una Caseta 
de Peaje; la residencia la acreditarán con una constancia 
expedida por la autoridad municipal correspol'ldiente: y 

IX . .. . 
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I'ODt:K l.E<:L~L \'111'0 
l'.!l:U~J übtt 1 ~nbcnuo 

l)e \''""'"""de 
~~l:.nfi ck la !JaiT 

Articulo 1•. .. 

l. a IL ... 

111. Las bases del concurso Incluirán como mlnlmo las 
caracterlsticas técnicas de la construcción de la vía o el proyecto 
técnico, el plazo de la concesión, los requisitos de calidad de la 
construcción y operación; los criterios para su otorgamiento serán 
princ•palmente los precios y tarifas para el usuario, el proyecto 
técnico en su caso, as! como las contraprestaciones ofrecidas por 
el otorgamiento de la concesión 

Tratándose de concesiones para la explotación de caminos y 
puentes por concepto de peaje. las tarifas por cada 10 kilómetros 
de tramo no pueden rebasar el 50 por ciento de los costos del litro 
de gasolina magna o su equivalente. 

IV. a VIl. ... 

Articulo 30. La Secretaria podrá otorgar concesiones para 
construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los 
particulares. estados o municipios. conforme al procedimiento 
establecido en la presente Ley; as! como para mantener, 
conservar y eKplorar caminos federales construidos o adquiridos 
por cualquier tftu;o por el Gob!e:no Federal. En este último caso, 
las concesiones no podrán ser por los plazos mayonas a 20 años. 
La Secretaria garantizará el mantenimiento, la conservnción o la 
construcción de vias alternas libres de peaje. 

Articulo 74 . ... 

l. Aplicar tanfas superiores a las que en su caso se autoricen, con 
mulla de 118 a 592 unidades de medida y actuai!Uici6n; 

l. a V .... 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se adiciona un párrafo segundo al 
Articulo 20, de la Ley de Vías Generalas de Comunicación, para 
quedar como sigue: 

S 
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POD8R LEGISu\TIVO 
E, .. , .. ,do Llhre )' Soln~f<tnn 

Oc \'crdrrtl:t. ilc 
(íCfl.tiCKl de J:.lJ;I\'(; 

Artículo 20 . ... 

Tratándose de las concesiones para la explotación de caminos y 
puentes por concepto de peaje, se estará a lo dispuesto en la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decteto entrará en vigor al dia siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Fede.-ación. 

SEGUNDO. Se deroga toda normatividad que se oponga al presente 
Decreto. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entra.rá en vigor al dia siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracrul 
de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. Remítase al Congreso de la Unión, para que inicie el proceso 

legislativo correspondiente. 

DADA EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXV LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA·ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 
LOS VEINTICINCO DÍAS, E( MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. / 

6 
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Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción I del artículo 271; y el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 

COtlGRESO OO. ESTAOO LIBRE 
Y SOiltRANO Dt: SCNORA 

wr.--.o .. ~l o 
SECRE T AR I A 

1371-1/19 NUt.l ____ _ 

-2019: A.ño dt.l comba·lc a la corrupción,.. 
'_-~~{}~·,, H._rAII.\11\ Dr. DII'IJTAOOS 

. · ~ '~--- ~.)l:lf:M.u o lt. ~\ \IF~A IXRF.Ct'IVA 
"¡(:~':"'.. ! .St-:C.U.Y.'I'AiiL•\ l'f.':C:'\ICA 

'\'\'-&( lil 1 ~ A,, i. ,g 
o\.'v <\~A :u 

~?.~~R EC I B ID 0 
_ F:.sth~¡¡h\ftult~ ·Alkndo 

DTP. PORFIRIO MUNOZ U;:DO 1 ..., 
PRESIDEI'<IE D~; l.A MESA DIRECTIVA DE l.A CÁMARA DE DlPqJ'ADOS 
DEL CONGRESO DE l.A UNIÓK , • ~ 
PRESENTE.- -'-... 

• 1 

El Congreso dellls<adode Sor10ra. en sesión celebrado el dla'de hoy, 
"""a bien aprobar el sigwente. ..... 

ACUERDO: 

PlU~U:RO.· El Congruo del Estado de Sonoro, en c¡crctcio de la atribución establecida 
en los onlculos 71, rrocción 111 de la Consutución Polftica de los Estados Uotdos 
Mc:xicsnos y 64, fi'IICCión 1 de In Con>~>tucrón Politica del F..strulo de Sonoro, n:suclve 
prcscnw ontc el Honoro.bk Con¡TC$o de la Unión, iniciativa con pmyecto de Occrew por 
el que oc rcrorman cliv.:rsu cli•posicioocs de la Ley Fcdc..t de ~be>$. en loo siguientes 
lCrminoa; 

"lNICIATIVA CON l'ROYE<.TO DE: 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORJI·IAN DIVERSAS DISJ'OSICtON!éS 011 LA Ll!:Y 
PI::DERA L DI: D&IUlCUOS 

ARTICULO ÚMCO.- Se refonnan los articulo• 271, frncción 1 y 275 de la Ley Federal 
do Oer<dlos, poro quodor como sigue: 

Anlculo 271.- .. 

1, Ltl construcción. re:modelación y cquiparuien1o de centros· de salud y escolares.. así como 
de espacios p\lblicos t•rbanos; 

l l ala V .... 

Articulo 275.- Leo Eswdos y la Ciudad de México portlcipmón en lo< 1l\gJ'OSOS de lO$ 
derechos sobre •ru!lerla o que se refiere. el artknlo 263 de esta ley, en los ténnino$ de la 
Ley de Coordin.teióa Ftscal. 
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COtiGRfSO OEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HliRMOSl l i..O 

SECRETARIA 

NUM. ____ _ 

~'2019: Afto dd comhott: :1 la corrupe:ión" 

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la 
recaudación federal pa11icipablc, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que 
se relieren los anículos 268, 269 y 270 de esta Ley, l' se destinará en un 80 por ciento al 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios mineros, el cuaJ se 
distribuini. en un 6'2.5 por ciento 11 los municipios y demarcaciones territoriales de !a Ciudad 
do México en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 
37.5 por ciento restante a la entidad fe.derativa correspondiente para que se ejerza en los 
municipios que comprendan regjoncs y dislritos mineros, dando prioridad a aqueJios 
municipios que sin lene1· actividades mineras en su territorio, presenten cualquier tipO de 
afectación directa o indirectamente, 1:1 fin de que se np1iquen en lénninos de lo dispuesto por 
e1 articulo 271 de: esta Ley~ en un 10% a la Secretaria de Economía y en un 10% a.l 
Gobierno Federal para desempe5ar las 1\!nciones enoomendadas en el presente Capitulo. 

La distribución de estos recursos entre los municipios y alcaldías deJa Cludad de México, y 
entre las entidades federativas correspondientes, se detennin.nrá con base en el porcentaje 
del valor de la actividad extractiva del murucipio o alcaldía de la Ciudad de México 
correspondiente, respecto del \'alor total de Ja actividad exuactiva en el territorio nacionaL 
de acuerdo aJ registro estadistioo de producción minera que para tales efectos elabore la 
Secremrl~J de Economía en el rulo que cor1-esponda. 

!'ara aplicar los recunos del Fondo para el Desarrollo Regjonal Suslentable de Estados y 
Municipios Mineros, se confom1ará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mineras, c1 cual eslará integrado por un representante de la 
Administración Pública Federa~ en este caso, por parte del titular de la Secretaria de 
Economía a cargo del Comhét un representan Le del Gobierno del Estado o de la Ciudad de 
México~ un represcmante del o de los mtuticipios o demarcaciones en donde se localicen las 
actividades mioerast en los casos en donde éstas se realicen en comunidades iodjg-enas o 
agrarias, un representante de dichas comunidades, asf como un representame de las 
empresas minera1relevantes con actividades en la demarcación. 

Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal derivado de la aplicación de los derechos a 
que se refieren los artlculos 268, 269 y 270 de esta Ley, se destinaran a programas de 
infraestructura, equipamiento educntivo, de salud, de previsión social, prevención del 
delito, protección civil, movilidad runll, rcJOrestr.K:ión y cenrro~ comunitarios que permitan 
apOyar la imegración de las comunidades. Asimismo, podrfm destinarse dichos recursos a la 
creación de capacidades de la población en las zonas de producción minera, mismas que 
serán detenninadas conforme & Jos Untamientos que emita para tal efecto la Secretaria de 
Economia; así como~ para proyectos de ·capacitación para el empleo y cmprenditnienro. 
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CONGRESO O{L EStADO LIME 
Y SOOEIWlO DE SCf.ORA 

hEFI .. OaiLlO 

SECRETARIA 

NUM. ____ _ 

" 2019: Año del combare a lo corrupción~ 

Con periodicidad trimestral, las entidades federativas y la Ciudod de México deberán 
publicar, entre otros medios. a trnvés de su página oficial de Internet, y entregar a la 
Seen:tarífl de Hacienda y Crédito PUblico, la información relativa a los montos que reciban, 
el ejercicio y destino del Fondo paro el Desarrollo Regional Susteolllblc de Estedos y 
Municipios Mineros. dcsagn:gándolu en términos de la Ley General de Comabilidnd 
OubemnmentaL 

TRA!\SITORJOS 

ARTICULO PRJ,\1ERO.- El presente Decreto entrad en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- El pw.rente articulo será aplicable al Ejercicio Fi,;caJ 2019 y a 
los subsecuentes. 

ARTICULO T E RCEllO.- Se dcro¡an todas las disposiciones que sean cormarias a lo 
establecido en la presente Ley y que re¡ulcn el Fondo pan1 el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros o el Fondo para el De:wrollo de Zonas de 
rroducción Minera." 

SECUNDO.- El Congreso del E!nndo de Sonora resuelve exhortar o los Ti rulares del Poder 
Ejeculi vo l'ederal y de la Subsecretaria de Minería Federal, para que en la emisión de los 
nuevos lineamientos paro la ejecución de los Recursos del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Es!lldo y Mwlietpios se conttmple que dichos rceursos se sigan 
aplienndo paro la infraestructura !IOCial. as! como con mayor amplitud en sectores que 
penrutan apoyar la integración de las comurtidodes, pero sin perder eJ objetivo principal dtl 
"Fondo Minero". que es mejotar la infraestructura productiva y social de los Municipios 
mineros. 

L..o qm: comunico a Usted para ~u conoetmiento. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

COMISIÓN DE tvfiNEJÚA 

DIPtffADOS INTEGRANTES: 
CARLOS NA V ARRETE AGUJRRE 
MAJdA Al-ICI A GAYTÁN SÁNCHEZ 
GRJCELDA LORENA SOTO ALMADA 
LUIS MARIO RIV ERA AGUJLAR 
ROSA !CELA MARTÍNEZESPINOZA 
ORLANDO SALIDO IUVEI~ 
FERMIN TRUJILL() FUENTES 
FILEMÓN ORTEGA QUINTOS 
MARIA MAGDALENA URIBE PERA 

A los suscritos, dipumdos imegrantes de la Comisión de tvlincria de 

esta Sexagésima Segunda Legislatura, por acuerdo de la ))residencia. nos fueroll turnados 

para estudio y dictamen, divetSos escritoS de la Gobemadom Constin•cional del Estado de 

Sonora, Lic. Claudia A•tcmiza Pa:vlovich Arellano, y de los Diputados M<uia Dolores del 

Rfo Sánchez. Fermin Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores mediante el cual 

presentan a esta Soberania, respectivamente, iniciativas con Punto de Acuerdo para que esta 

Soberanfa, en ejercicio de la atribución establecida en el aniculo 7 1, fracción m. de la 

Constitución PoHtica de los E.stados Unidos Me."icunos y 64, frncci6n 1, de la Constitudón 

Politica del Estado de Sonora, presente ante el Honorable Congreso de la Unión, 

respcctivameme. PROYECTO DE I>ECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; I'ROYF-CTO DF. 

DECRETO QUE RE HIRMA Y ADICIONA A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; 

Y PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISI'OSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS; asimismo, se tumó escrito 

de] Dip. Carlos Navarrete Aguirre, medlnnte el cual presenta a.n1.e ~la Sobcrunfa 
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INICIATrY A CON !'UNTO 0€ ACIJE ROO MEDIANTE I<.L CUAL EL CONGRESO 

DEL rut'TADO RESUELVE EXHORTAR A LOS TITULARES DEI. PODER 

E.JECUTrYO FEDERAL Y DE LA SUBSECRETARIA DE MINERIJ\ FEDERAL, 

f'ARA QUE EN LA r::MJSIÓN Dt; LOS NUr:;VOS LlNEAMLii:NTOS I'ARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO 

REGIONALSUSTENTAJlLE DE ~'TAllO Y MUNICIPIOS SE CONTEM I>LE QUE 

DICHOS RECURSOS SE SIGAN APUCANDO PARA LA lNFRAESTRUCTURA 

SOCIAL, ASI COMO CON MAYOR AMPLrriJD EN SECTORES QUE I'I!:RM ITAN 

APOVAR LA IJIITEGRACJÓN DE LAS COMUNIDADES, PERO SIN PERDER EL 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL FONDO MII\'ERO, QUF. ES MEJORAR I,A 

INFRA~IRUCTURA PROOUCf'lVA Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS 

MIJIIEROS. 

En consecuencia, con fw1damcnto en lo dispuesto por los articulas 85, 

92, 94, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presemamos 

p3r.1su discusión y nprobación, en su caso, el presente dictamen ni tenor de la siguiente: 

PARTE EXPOSJTIVA: 

La miciatlVa de la Lic. Claudta Artemiza Pavlovtch Arellano, 

Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora. se sustenta en los siguientes motivos 

'Que corr[onrte u lo di:rpl<e>lu por ti artículo 11 J de /11 cunstiluc/6n Político de los &todos 
Umdos Mexicanos. las e11JidodtS ftdi!J•aJiWJ.! at/l)pran ptii'IJ su riglnum lmerlor. lafonna tk 
gobie-rno rtpubilcano. r~.presentath•o. democrátiCO, laico y popular. teniendo como base de 
su dMsuJn ttmJorlúl y de su orgunlzoc16rr ¡w/ltlcu y udminlstrurlva al municipio libre, cnda 
una d• los cuales tendrá personalidad jurídica y patrimonio qu• deberá ser manejado 
conforme o lo ley. 

2 
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Es as[ que conforme a las reformafJSca/ de 2014. yen específico a las reformas hechas a la 
Ley de Coordinación F'i.scal el dia 1 de enero de 2014, se fortaleció la colttboración y 
coordinación fiscal entre Jos tres órdenes de gobierno. privilegiando en todo momento el 
federalismo y el municlpalismo, con Jo cual se lograNm ventajas de formo dlrecfa para los 
municipios que desanollar011 acrtvidadmineftL 

En linea t1 lm. anterior es qwt se $tila/a qut desde la entrada eu vig-or de dicha legislación 
los municipios del Estado de Sonora -como base de la división terriforia/ de la /i'ntitlad- y el 
Gobierno del F.stado de Sonnta han dado cabal cumplimiento a los preceptos que regulan 
dicha función. por {o que se ha dado un beneficio (.#recto a la poblctción de los municipios 
mineros. 

En el ejercitlojlscall0/9 se pretende regular deforma diversa el destino de lo.<; recursos 
captados a través dt!l aniculo 270 de la Ley Federal de Derechos y en eJ hecho desaparecer 
el apoyo de los nmnlclplos mineros t:on lo cual se esuí cáu.ttmdo un agravio al fede,.a/ismo 
y munlcipalisma mandatado de.tde lo Constitución Polltica de los Estados Unidos i\tfexicanos 
y muy punnwlmenre a los habitantes de cada uno de los municipios mineros del púís. 

Lo señalc1do anteriormente y la voluntad de homologar lalegislac/6n aplicable al Pondo a 
lo $eñalatlo por la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 20/9, se busca homologar a 8(ll/r, 
(ochenta por ciento) de los recursos que se des finarán al fondo. 

Por otro lado. se :ru/Jsliluye a la Secretaría de Des<~rrollo Terrllorlal y Urbrmo (SEDA TU) 
por la Secretade~ di! EconiJmfa (SE), para que el l!..}'ecutivo Federal, a través de la citada 
Secretaria, ges/ione la disposición de los recursos. pero siempre e:J·cucJwndo Jos necesidades 
de estados y municipios mineros, pues son quienes conocen las carencias de primera mano. 

Finalmeme .\·e lnsl.fte en la vfabilldttd di! la preseme refOrma pues conjuga las itllenciones 
del Ejecutivo Federal y defiende los derechos de los nnmic:ipios mineros de todo el país (1/ 
ser contemplados en~~ desJino de los derechos capwdc.r por actividades mineras" 
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l'or su parte, la Diputada Mario Dolores del Rio S:inchez, presentó su 

iniciaúva en la !leSión celebrada el dla 12 de marzo de 2019, sustenulndose bajo el tener de 

la $iguiente exposición ele motivos· 

·• Lo creación del .. Fondo Minero ·• se a¡xobó en el Presupuesto de Egre.<os de/a Federación 
para el ejercicio (isca/2014, donde se establece el pago de derechos es~cial, adicional y 
atraordinorio paro las empresas móreros. adicional al p<tgo tlt 1 S. R y otro.t ¡xrgos tk 
denr.hos comtmplado$' unterltlrm~nle y qut siguen vigtnlt.S. 

Las <.'Onn-ibudones ctt(ldas representan JXlra E .. wados y Munic1pio:r. importantes recursos 
atilcionoles qur se traducen en beneficios ¡xrro sus comunidad••· pues con .,¡ 80~ r/e lo 
rtcoudaclón que g<n•ran loz des nu•vo.• dtreclros /rlbutorios, que lirntn Stl fundamell/o 
lega/en la reformo o la Ley Fedt•ral de fHruhos tn sus artú:ulos 271 y 27$, se corutftuye 
e/ Fondo pora el Desarrollo Regional Sustentable, paro la realización de obras de 
rnfraestrucwra social con el objeto de elewrr la calidad de vfdu dt los h<>bitonrts en las 
zonas dt extrocclán minua, nredlrmto la lm•ersi6njistca co11 impacto social, ombltntol ytk 
deso"ollo urbano pasltlva. con /oflnolfdod de resarcir algunos dt los eftcto.r de lo actividad 
minero o favor tk los habitantes de dichos rcgione.s. 

E./ fondo minero se integra par la recaudación de lo.< siguitnte.t derechos ftdtro/es 

o) Derecho op/lcable a la Utllldlfd neta del 7.5% 
b) J:Nrecho del O. 5% ala actividad wractiwl •obre rngresos par enajenación de oro. plata 

y platino 
e) Cuotas par lotes ocioro.r 

Lo distrlbud6n del /Olido mintro etla $1gulente. 
20%SEDA1'U 
1.5% CASTOS DE FUNC/ONAMIE./'11'0 
77.)~ MUNICIPIOS Y ESTADOS MINEROS (62.5% ¡'l;funiclplos y 17 . .5% Eswdos) 

Para llew1r a cabo lo oduumstroclón y distrlbuc/6n tltl "Fondo M mero, se establtc/6 un 
Comué d~ Desarrollo Regttmol Pura las ZQnáJ' mtnerm· qut t:s el que autorizo los pt'O)'eCtos 
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de im'érslón a rettll:ar cou el Fondo Mln~ro. La presente inicittava no pasa por alto la 
posible centralización del programa ant~ el pre1cnso escenario que su emitan nutV()S 
lineamientos que le QLOrguen a la Secretaria de E<.·onomía el monopolio de la administración 
y db:lribuci6n da/ Fondo. 

Luego entonces como una máxima del derecho en el que un lineamienLO o reglamento no 
puede eJ•rar [XJr tn.címa de una ley general, .rumodo o que subyace un problema de fondó al 
momento de aplicoción del recurt~·o y qué de acuerdo o/ ttrtlculo 171 de la Ley Federal de 
DereciiCJs, se debe cle$/l'nar a: 

/, La t:onslnlcCión, remodelacián y equipamiento de C'en/ros escolares. as/ como dt> 
espaclo~· públfctJs urbánQs: 

JI. Obras de pcrvinumtaci6n y mnnlenimiemo de calles y caminos locales, de instalacl(Jn 
y tt1ante.nimlento de alumbrado público. respetuosas con el ambiente) as; como tle 
se.rvidos públicos basados en la eficiencia energética y las energfas renovables; 

111. Obras de fnji·aeso-ut:Jurrt part~ la prou:cción ambltmLOI, como rellenos sanitarios. 
piamos de tf'aJamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje 
público. mtmeJo ir1tegrul de residuos J·ólidcJ· urbanos, rne]ora y moniloreo de calidad 
del aire. agua y suelo, así como para el sumhtisrro de agtla ¡10rable; 

IV. Ohras que preserven áreas naturules, <.'omo por ejemplo pYotección, restallración, 
rescate o rehabi/itadón de uco ... i,ttemas ttc:u6tJcos y wrrestré,\', y pt1ra la conservación 
y upnwec:hamienfo sustentable de la vida silvestre, y 

V. Obras que afecten de manera ptMitl\•a la movilidad urbana. incluytildo sisttmns de 
trenes suburbwws, me trocable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sislet~la 
di! transporre público respeluht() con el ambiente y de bajns emiJ1ones de carbono. 

Ahora bien, Sonora e.,· la entidad que mayor rtcur.to ha obtbnido por el Fondo Minero. ala 
fecha se han crprob<rclo J27 proyectos hasta }0/8, siendo la emidad federativa que más 
dinero ha recibido, de acuerdo con lnjormocí/Jn pnipOrciQnndo p()r la Sfi.DATU. 
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Foado pwo •1 Düan'Ollo R••ion:al Suttftlt:able de li:ttado• v Munic1pjo• Minero• 

----r.. ,,. 
o-2>0 
2>0->00 --·-

O.J~ el"' '"Oon'• U4""'••• P•ey~e-. tk "'"'•cotio6n<lllfl¡. 

La rmalida<f del recurso que st aprilb6 para Sonora (250/) mdp) u di.rtribuy" tn lO$ 
m•mkipws btlleflcit~rios de los ruoles, Ccmoneo es el muniripio r¡ue IJa rtt:ibido 1111 mayor 
momo sumando 66C mdp (24. 7") &igulendo <011 Nocozcrrl dt Curcía ron 195 mtlp (/ 1 81%). 
Hermosll/o con 268 mtlp (11%) y Caborca co11220 mdp (IJOA,). 
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El fin últ'imo del Fondo Minero es elevar la calidad de vida de los habUamesdt las zonas dt 
e:c/raG·ci6n minera, medlmue la inversiQnjiJ·it:-a, la cuul, mcis de/a milaú de esu ;nversión ha 
sido aplicada solamente para la cansrntcción ylo pavinumtación de carreteras, cnmino.t y 
calleJ·. 

La siguiente gráfico nmestru el destino tlel recurso de acuerdo con lm· proyec1os aprobados 
en Sonora. En primer Jugar. 1779 mdp se ha éjercido cm obras de pavimemación, 
manlftnimieflfO de calles .v t~lumbrudo públic:o. siendo esras el 71% del mon1o lo/al designado 
en el eswdo. Ett segundo lugar, se han aprobado 275 mdp para la con.~lrucciOn y 
remodelac:i6n de centro.r e.rc;olnrel' y espndos púbUcos, qut t~lene siendo el 12% del total y 
para obras de relleno sonlrarlo y tratamlemo de aguas, U6 mdp (10%), y e/8"/o delfartdo 
es destinado a cumplir 2 a más objetivos. (SEDATU. 2018). 
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Fondo para el Oesarrollo Reg1onal Susten.able de las ent•dades v 
municipios mineros. 

sx Ott lrtbl.lctón del mon\o POf ob1etlvo• etpecjfkot 2018 

- "" 

U aiKNMIÓOII l.lf()poa cand.ato. de Lll \t OA1U 10 1' 

C:ou "'lt""t:eo6n v •emodclae_¡ón di' 
cenlros C"SC:Ol;t't!~ y f''lp..;!C:tOJ. 

publtCO. 

P~vtnt~nt..tto-1 y m•"'"" '"' tno 
CM ,.n.._ v<•m•not y11twn\or;lldo 
pullh co 

Qbr;:.~ de r~>ll••no Ut'll{clt tO, 
Clt"na,,.. v pla,1~ de lfill .l>fOioPillO 
dfo IIJ;U.¡ln, 

• J o mfl .. g,. obl,.l•vo-. 

Los dinámicas de crecimiento de los mumctpto.r son distil/las dt aciM!rdo can las 
carocterl.ttlcas que tengalltstas loculldadu. Eso lmbca que el impacto qut tenga una u otro 
obra será dlsllnto en tmo u otro municipio dependi~ndo Jos rasgo-1 caraCit!rLftlcos y 

necesidades de la población qut! lo! habito. En Qtritf po/abras~ el impar:to de la inversión 

jisica será medido de acuerdo con las ob•·as y su rtlación con las habitantts. 

llay rubros q11e han llda dtt.cuidudo• de acuerdo co11los 5 objetivos especljlcru que perstgut 
~/ Fondo Por ~Jf!nt¡J/Q, lt>s rubrOJ dt! reJ'COI~ y pre:¡e.n'Ocu}n ele árta;r naturales. as/ como 

para lo creación o remodelación dt centros de sal11d que no se pr~vé, no han r~cibido recur.to 
a pesar de qut ,f<l ha compro/xl(/o tllm¡x•cto que sw•er11 esta actividad indu.<rriolen la salud 
de quients vlwn tn localidades collndamu. Claro y duqfortunudo t}tmplo es eltlurama 
de res iduos tóxicos en ti Rla Sanora. que lrDJO como ~onsecwmcia gra1es problemas dt 
salud en los habitante.< de los tmmicíplos aledaños. además del desastre tcol6glco. 

Como .<e muestro tll tSias tmágtllc.r sottliralts, se observa el municipio dt Cananea o lodo 
de/ arroyo/as Tmajas. el cual CDIII!CIO can los r los Sonoro y Bacanuchi. los cuales fuuon 
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r:onlaminadm· foerlememe en 20/4 tr(M' el derrame de 40 mil mJ de úcidf' sulfúriC(J 
ocasiona~ lo por Grupa M;xico y que afect&on la vida de Jos pobladores de Jos municipios 
de Banamichf, Hutpuc, Acontht. Bavicícora. Ures, Adzpe y S<ln Felipe de .Jesús, 
prlnci¡KdmenJe. El desastre ecológico proWJcó daños ttn la salud, como problemas 
dermatológicos, gaJ·rrolnJestinales, ojlalmo16gfcos y neuro16glcos en sus habitantes, y los 
más grave es, qt~e atin perslsJen, y sin contar con una debida atención médica, por no contar 
con los urgenles y necesarios cenrro de salud en estas locatidodes ". 

9 
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En este mismo sentido, los diputados Fennln Trujillo Fuentes y 

Francisco Javier Duane Flores presentaron iniciativ11 el pasndo 19 de marzo, sustentámlose 

bajo los sig.uientes motivos: 

'De OCI<erdo con lo Secretorln de Economla I::Swtal, $cnQra ts •' &tado 1/der en 
p•·oductrvidad minera de la Repriblica MexiCllna, por s.r el principal producror de cobre, 
grafito, wolla.ronita, carbón antrocitlca y el úmco producmr de molibdeno, además de 
producrr el U" del aro de todo ti pou. y ur un importan/o productor de plata, fierro y 
mmerults tW metálicos como: Barita. SI/lea. Yeso. Sal y 'holltos. permltumdo lo t·rtac/6n 
de di\-ersos diJ'tritos mineros en wdo l'lterritono estatal, como se mul!stra a C()n.l/nuacl6n. 

10 
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REGIONtS Y DISTRJTOS MINEROS 

tXI'UC~CIÓH 
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FuetUe: Servicio Geológico ;l.ife .. xicano de la Secretaría de Economía Federal 

Dt la producción m;nera nacional, Sonora aporta el JJ% y junio con Chihuahua. Zacatecas 
y Durango, concentramos e/80 %. 

Para Sonoro y los Scnorensts, tsta actividod comrtbuye con el 17% del Producto JnJe.rno 
BruJo, generando cerca de 19 mil empleos tlirecto:i y aproximadameme 100 mil Indirectos. 

Est/19 y otras profunda.~ rownru, motivaron o una genm•oción de Legisladore.! Feduafes a 
t:<mstn1ír un ordenllmiento .furidico. que permitierll n lc1l· EsuJdos y Municipios Mineros. 
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regresar una parte de la riqueza par(l urendtF ewmcia/menre. /u lnfraesrn~etura social 
l><isico y la remediocion del medio ombieme. 

Su/uchofntctífic6 en enero de 10/4 cuando st estuh/..c/6 el pago dt Da·• dto.t E.•fHl'iot 
.-4dictonal y Exlraordinario para empresaj• mi11eraJ, de cuya recaudación se destina el 77.5% 

puro /u con.u/luci6n del Fondo paru el /k.sar~·ol/o Regional /iustenw/1/e de E!itados y 

Municipios Mi11eros1, también conocido como "Fondo Minero ", el cual tiene el objetivo ck 
tle••trr lo caltdt•d d$ v/do tlt las fHTSOIItl.Y que habitan en las :ont1.r de exrraccf6n minero, a 
tro•és dt obros de lnfro•strucruro social como son tscue/as, IXII'IntMJOcí6n, alumbrado 
p1iblico. transporte público, protecctón ambienraf, ent,·e otros'. 

Desde su esrabltclmltllla. los recursos del Fondo Minero han ido incrtmenrdndose <Tilo tras 
ono cksdt s11 constlwc/611 en 1014, hasta alcanu" cas/11n 80% de ucurso.t adiciono/es tn 
e/ ano ]0/ 7, lal )'COmO puede ObStT\'OTSe t n ÜJ s/guJentt tab/tJ; 

FON{)O MINERO 
¡ANo TOTAL NACIONAL 
izo/7 SJ, 7J8,951.9J4.00 
1016 S J,J39.293.494.9.3 
101j $1,/91 742,178.79 
1014 $1,090.718 508.98 

Ahora bien de acuerdo con el artfculo 275 de la Ley Federal de Derechos. los recursos que 

conforman dicha Fontlo .1e distribll)ltn mtr• los munic1pros y demarcaciones del Distrito 
Federal. y enrre las enridades {tderot/WJS corrtspa11ditntt.t, COII base t n ti porctflla}e del 
valor de la tiCtMc/(Jd tXJJ'aclit'U de cada municipio. rt.Y{Hcto del valor total de lo actividad 
exJracti\-'(1 ~Ir ~l te"Uorio naciatwl. de acut!rdo al registro estadístico de producción minero 

que para tales efectos elabora la Secretaria de économia del GobierffQ Federal 
distribu)'éndose el 61 5% o los munictpios en los qua IIMI lugar la explotación)' obttnción 
de St/Stancill.f minerales, el J7 5% restontf o lo •lllidad {tdtrotlva COTI'tspondlentt, y un 

1 lf"f ~d«ol de Oer-Od'to), ~niculo ns 
J Ley Fedetal dr Derechos, anfculo l1l. 
' Fuente: Saa-etariiil de Des(lcrolio "CriiOO, T~nntonaf y Urbano. 
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2.5% a la Secretario de Desarrollo Agra1·io. Territorial y Urbano ¡x1ra que desarrolle lcu 
actividades reltttívas a este Fondo. 

Entre e/20/4 y 2017 el Fondo Minero percibió mas de 8mil millones de pesas, de los(:uales 
se destinaron a proyeclt).f :mciales 6 mil 580 millones, alcunzando a benaflciar ti 228 
municipios del pois, y particularmente en Sonora a 25 de ellos; representanc/1>, ~n algunos 
de IOJ' casos. 3 o 4 veces el presu¡me.sto de los mismO.\'. 

Este exitoso Fondo Minero se htl !opado con un nut\'() Gobierno Federal legilimado 
profrmdamenle en las urnas. quien consistentemenle ha propuesto combatir la corrt~pclón al 
/lempo en que cre.q lo Setrtturla de Blene$tar Sochd con nmtYOs progrumcu y reglas de 
operación. 

En el caso que nos ocupa, el dla 28 de diciembre de 2018. se puó/lcó en el Diario Ojiduf de 
ta Federación, lcts diJ'j>OSJclones legales que regir/m la operatividad del Fondo Minero. 

En su comen/do cambill drá.srlt:umente la.f ftwmus de distribución y los objetivos o alcanzar, 
lo que ha provocado una intensa movilizari6n de actores sonoren.ses en la defensa del 
anter;or ordenamiento con algunos modijicaciones de twanzada. 

Re:;a/tamofllalniciativa que envi6 la l..ic, Claudia P111:lnvich Arellt:mtJ el dfa 26 d~ Febrero, 
Conlr'Qllersia Con.stFtuclonal presentada el dio 1 J de ftbrero ame la Suprema Corre de 
Jtmicia de la Nación promovida por el C Presidenre flictor Mamu!.l Balderruma Cárdenas 
del munlcipió de Álamos: lniciallvat'fm Pro)JéCIO de Dec-reto por el que se reforman diversa.r 
disposiciones a la Ley Federal de Derechos presenUJda por fa Diputada Moría Dolores Del 
Rio Sánclu:¡ e! día 12 de marzo; Jn;dati\'(1 con l'unm de Ac."tlerdo por parle de la bancada 
del Partido Acción Nacional presentada el ála 14 de febrero; fniciall'va con Punto de 
Acuerdo pre:ienwda por él Dipullld() Carlos Navarrete Agw'n-e en sesión de pleno al dla 28 
de febrero del pre.seme año. 

El dia tle hoy Nueva Alianza cumple su promes(l de presentar la 1niciofivú con PrQyecto de 
De.crefO por el que se reforman diversas disposicioni!s a la Ley Federal de Derechos, que 
busCll en primer término conservar el Fondo Minero t n J'U idea origi!Utl, de regt·esar parte 
de Jo rlquezo o los Estados y municipiOs; agregando municipios sin vocación minera pero 
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con aftcwd{m al mqdío ombtente y a /(1 salud ele su publocíón, especia/menfe, en aquellas 
:on<II dondt exis1a afectación a cuencas hidricas. cul mismo. a aquellos municipios que 
ronjonnell regiones y diSirilos mineros. 

En jusllcia. "" se 1oet1 el 62.5 % de los recursos que corresp<mden a los municipios y 
demarcac/one.t territoriales <k la Ciudad de México en los que /UV(I l11gt1r la explolación y 
obtención de sustancias miner<lies; en 1muo dtl 37.5% rtslafltt corrupondieme a la E:ntidod 
Ftderulll'a te le morcan prlorid(ll/ts dt aplicacl6n de esto.r l'tcur.ros. 

La configuración orográfica e hulrológfco delterrilvrio sonorense. compt~esto por la Sierra 
Madre O•·temal y Occidental, y por las Regiom!s Hidrológicas Rff7 Rio Colorado, RH8 
Sonora Nortt, Rll9 Sonora Sur, R/110 S/naloa, RHJ4 Cuencas Cerradas dtl Narre, 
conslilll)-en una obligada rtlacló11 de/a lmhmrla minera. desde/a sede de explowt16n ha.¡to 
denrtrr,·acJon~J' mumctpoles y l<x:aUtktdtJ' ,·ednas asentadas a las vuas de las CueflC(I.s, lo 
que nos obliga a una consis1ente, profimda y profesional revisión d~l medio ambieme y Jo 
salud de la población 
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Mapa Red !ildrográjlca del Estado de Sonora 

Di en vale recordar la reciente crmramlnacióh del arroyo "Las Tinajas" y los R1'os Sonora y 
Bacanuchi, acaecida el día 06 de Ago.slo de 2014. dondt! J·e (./erramflrOn 40 mil merrcs 
cúbicos de lixiviado de su/faro de cobre., perjudicando a los pobladores de los tnnniciplos de 
Bacoochi. Arizpe. Bonámichi. 1/uépa,·, Stm Felip<~. Aconchi, Bavlácora y Utes. 

Como \l~!Jnos el Fondo i\1intro y el derrame en los Ríos Sonora y Bacanuclti. nacterouj umos. 
A pesar de esw circunswncia, parricularmente en lo que respecta a los recursos del Fondo 
MintJ·o. no st ha aplicado recurso alguno en el resarCimienro y remedíacMn de la zona 
afectado. 
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Todos los t~{uerzos h<m sido del extinto fide~comiso que durante su v1gtnclo no resolvió en 
nada/a situación de u ta tona aftctoda. 

Lo q~« ha>. son tltcionts tstatales desde el Poder Leg•slaJ/vo y el Ejecutrvo, con recursos 
presupuesrales nacientes y uno ú:¡ que crea In Zona Económica Especial Rio Sonora 

Estt dtJtmre p~t rtptlirst m /o misma zono o preso•llarse tn cuoluqultro dt IOJ otros" 

Asimismo. el diputado Carlos NnVliiTC>lc Aguirrc ¡lfCSCniÓ su iniciativa 

cl28 de febrero de 2019, bejo el tenor de los siguiemes ntotivos. 

El objetrvo del Fondo ¡x~ru el Dtsarro/lo Regional Susttntoble dt Estado y Municipios 
M/11tro.r. COIIfÚnmtllft conotído co•m> Fondo MiMro, es t ltvar lo coltdad d~ vida de los 
hub1lafllts en lu.s zonas de u.trocci/>rJ mlne!rf1 

En el oiio 1013, se aprobó con la riformafi.lcal, que poru el año Z(}/4 ltJS empresa.r llfmeros, 
contfl/)11/rlan con el pago d• Doochos Especial. Adicional y E.ttraordi/lllrio poro empruas 
mineras_ 

Se rttallta tmo rrforma a la Ley Federal de /Ñrechos cm sus Artículos 27 J y 17S. a través de 
lc1 cual se com-títuyf! ti Fondo Mlnem, destinando el 80% de la recaudación del PQgO de los 
/Rrtdtos, para lo realización de obro de infraestructura social en cado munidpto o 
locolldtod con u<ll>idad minero 

Cada año, la Stcrewría de &onomlo federo/ determino la aportación que hará cudart'gión. 
por tlllidad y municipio. del totol nacional E.sto de acuerdo al reg¡stro rstodisllco de 
prodUCCIÓn miiU!rll. 

El monto tofo/ del Fondo por aflo, u ni~! nacionaL que ha sido aplicado ~n im~rsión es: 

2014: S2,09(},718,508.98 (Dos mil tl()vtnto mlllom'S, sttecitmo.< dieciocho mil quinientos 
ocho pasos co11 nove/U a y ocho etlt/OWJs). 
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2015: $2,191,742,278. 79 (Do:r mil cien/u no'ienlt) y un mU/ones, seJeclento.r cuarema y dos 
mil doscltniOS setenta y ocho pasos con setenta y nueve centavos). 

2016: $3,339,193,494.93 (fre.r miltre~·cienlostreimay nue\~t millones. doscientos noventa 
y tres mil cuatrocicmtos noventa y cuatro pe:ros con noven/a y tres cemuvos). 

2017:$3,738,951,934.00 (!'res mil setecientos treinla y ocho millohe.f', mn:el'fen/os 
cincuenta y un mil nOl•tclenf()S treinta y cuaJro pé!WS}. 

Dando una .wmotoda (()tal tlt SU ,360,706.216.70 pesos (Onu mil trescientos seJ·enta 
millonej· setfrciénJos seis mil dosC'ie!mos dieciséis pesos G'on setenw cenraw~~. 

EJ 18 ck diciembre de 1018, en el Diario Ojicia/ de la Federación se publicó el O.crt/Q por 
el que se expidió la Ley de Ingreso~· de la F~tleracidn patií el Ejercicio Fisc<ll 20/91 el cual 
en su anlcula 25 qut: a la letra dice: 

"Para lo,· efectos del Código Fiscal de la Pedemción, del impuesto por la actividad de 
exploración y exlracción de hidrocarburos, del impuesto sobre la rema. do/ Jmpuesco al valor 
agregado. asi como lo referente a derechos, se estani a lo siguieme: 

Frcrcclón novena; En .wstltución de lo dispuesm en el segundo párrafo del artículo 275 de 
lo Ley f"'ederal de Derechos, para los efectos del arlf<:ulo Zo. de. /o Ley de CQQrdlnación 
Fiscal, no se incluirá en la t·ecaudacl(m federal particlpoble, la recaudación Jo/al que se 
obtenga de los derechos a que se refieren los arlí~uLos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de 
Der('.chus. y se dutlnará en tm 80 por ciento al Fo,ulo pal'a el Desarrollo de Zonas de 
Producción lvline,.a, e 11 Wl JO por ciento o la Secrélttriu de /}conomia. y en un/() per ciento 
al Gobierno Federal que se desllnartm a lo señalado en el pár,.afa quinto del artículo 27S 
de la Ley Federal de Derechos. 

[..a Secnuarla de Economía deberá llevar a cabo las gestiones necesaria.\· ct fin de t:Qnstlrulr 
en una tnslituci6n de bcmca tle desarrollo. e-n rérminos de lo dispuesto en la Ley Federal de. 
Presupuesw y Responsabilidad Haccndaria, un vehjcuJo financiero para admtnJstrar el 

Fondo pora el Desarrollo de Zonas de Pruduccl&n Minera a m&s tardar en el plazo de M 
díu:r nalurales n ltt entrada en vigor de la prese.nta Ley. 
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En Sllsrirllción <k lo dispuesro en los párrafos rercero y c:uculo del or1icu/o liS de la Ley 
Federal de ~rtL'IICit, lo.r rcc:ursos tlel Fondo poro el Desarrollo de Zonas de Prodllccrón 
M.nero serón desrwado> por la Secretaria <k Economla. d~ manera dincta o coordinado 
con las Dependencias y Entidllde.r de la Adminí.rtracl6n Pública Federal y con las enric/ades 
federatfWls. municipios y dct1Mrcnciones trrritoriales de la Cmdad de México. O.fí como sus 
dependtncrax y tntltkldt.t, conforme o Jos /ineamitllfos que para tales efectos emitn > los 
convtlllo.\ qut, tn '" caso, swcríóan y e11 cumplimiento clt la> d/.sposic:lonet nplicobiM l!rf 
mcrlllritl de obras) lldqulslcloneJt, u lo., jlf!J!> prevbros "'' e/ ortlculn 271 tk lb Ley Ftd<ral 
de Vi!recho.\·, asl como u proyectos de infraestructura y eqmpomieiTto educalivo, dt salud. 
de previsión soc:ra/, pntvem:/6n del deliro, prorución cM/, movi/idcrd rrrral, r~foresración )' 
c•ntro> conllmilarlos que permiwn apoyar la ínltKf'Crcíón de los conrumdades ím·l11~ndo u 
las l'armmidades indlgenas. Aslmtsmo, podriln dustlnorsc didros rec.,rso• o lo cr·~oción dt 
capacidades de la poblac/6n en las zonas de producción minera, mismas que s~rtln 
der~rminadas conforme a los lineamientos que emlfa para tal efocto la Secretaria d~ 
Econornla, as/ como para proyectas de capacitación para ti tmpleo y emprendi11uenro 

Las secretal'las de Duarrollo Agrario, Teffltorlal y Urbano. y eh Economla, deberán llevar 
o cobo las gestiones necesarias a fin de que éJ·to última asuma las atrlbucione.f conforldas 
~n virtud ck lo pre,,/,(10 tiT la presenr~ fracción. paro lo cual. una vez conwtuido el vehiculo 
scilalado en el párrtrfo segundo onlarior, la ~cretaría de De.<orrol/o Agrario, Trrrftoría/ y 
Urbano dtberú dcrr por termimrdo u/ Mandato que hubiere celebrado pnn•la transferencia 
de los octil'Os. pasivos. derechos y obllgacionu qld! cur·re.rpondan", 

Fui rtgidor de rma administración a lo que le tacó ejenilor recurro• d<i F'ondo Minero, en 
lo cual se hicreron ohra.• de infraesrnrcruro tn btnejlclo d• /u comunidad c:anaiH!nsc. 

El Gob1erno FedtJ"al anunció que pr6ximamentt! emilírd los linetJ.m..iento.s d~ cOmo se 
ejtrcerán estos recurso.r, dando a conocer que se pretende reali•ar tandas (J(Iro proyetto.t 
productivos, que s~ria un monto de S6.QQO {S<!is mil) pesos por cludadrmo 

Pero. co11sldero de suma importancia que las ruur.ros del Fondo minero sigan aplicdndose 
parc1 r'nfr(ttstructurt.l de lt>.t munic1pios, aunque si bien ~s cierto. tamb1én J·e debe. apoyár o 
ptoyr:clo.t produ('tivos en beneficio de los ciudadanas de lor municipio.,· mineros. ¡a que ~su' 
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generaría m<is empleo. yo que muchas minas. aunque comribuyen pagando este der~cho. se 
llew.m nmcha~· ganancias y generalmenre ,zo conlr(llan trabajadores de!Jmmlciplo. como es 
el caso de Cananea. 

Se ha dado a conocer que en muchos municipios e.sre Fondo no se aplicó correClamellle, por 
Jo que si no se quiere que el &!ádO y los mrmicipkJ.s lo ejerzan dlrec.Utmeme, que IQ haga la 
Fetleración. ya sea a rravé~'i de SEDATU o de la Secreraría de economía, pero que .si se 
realice inversión en ififi-ae:ttmctura. pero sobre IOdo ttpoyo ptu·á e\•iMr y en·ttdkar la 
comomhtllción generadn por las cmprasas minera.\', asi como para la sahul. pGNI combtHir 
los problemaJ· que se generan en lo<los Jos cwdadanos que habitamos en esas dudádes 
minerus. 

Hay Estado~~ y municlpfos que han presentado conrro11ersias consfiiucionales para qtJa este 
]'(~curso siga invirtiéndose en infraestructura. pero nosoiJ·os debemos apostar al dialogo y al 
consenso, creo que a.sf lograremos mucho más. 

Como preslden1e de la Comisión df? Minerla, a petición de los alcaldes y los ciudadanos, 
presento es/ti inici<Uivtl con punto de acuerdo a fin de que el Gobierno Pederal reconsidere 

en la emisión de tos lineamlenros de este fondo. sabi€ndo que nuestro l'resideme Andrés 
Manuel López Obrador, siempre esuu·á de/lado de los ciudadanos .. 

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de las 

iniciaüvas en e,smdio. para lo cual los inregrantes de esta Comisión Dictaminadora nos 

fundamentamos bajo las siguientes~ 

CONSIDERACIONES: 

I'RlMERA.- Es facultad constitucional y de ordon legal de los 

diputados ai Congreso del Estado, inic.iar ante este Órgano Lé.Qislativo las leyes. decretos o 

acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Es~ado, atento lo 
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dispuesto por los anlculos 53, fracción 111 de la Constitución Polo tita del Es~;tdo de Sonoro y 

32, (racci6o U de la Ley Orginiea del Poder Legislativo del Estado de Sonora. 

SEGlr.IIDA.- Con(ormc al orden Jurídico local, es potestad 

eonsrirucional exclusiva de este Poder Legislativo di><:utir, aprobar y expedir toda clase de 

leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámb1to temtonal del Estado, 

siendo materia de ley toda n:Jalucí6n que: afecte u lllS personas en general. de decreto la que 

otorgue derechos o imponga obligaciones a personas detenninadas, y de acuerdo en los 

demás casos. según lo dispuc:slo por el ru·úet~o 52 de la Constitución Pol!úen del Estado de 

Sonora. 

TERCERA.- El Poder LegiJimivo del Eswlo tiene la atribución de 

velar por la conS<:rvactón de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, 

por CUJinti)S medios estén a su alcance. u su prospetidad general de conformidad con el 

articula 64, fracción XXXV de la Con.•ttmción Polltica del Estado de Son()ra. 

CUARTA.- En el estudio de las iniciativas presentadas pOr la 

Oobemadorn Constitucional del Es1ado de Sonora, Lic. Claudia Ancmiza Pavlovicb 

Arellano, y de los Diputados Maria Dolores del Rlo Sllnchez, Fennln Trujillo Fuentes, 

Franc•sco Javier Duane Flores y Carlos Navarrett A¡¡uirre, integrantes de esta Legislatura, 

bemos decidido rcsolveriM en un mismo rucwnen. toda vez que, en las cuatro iniciativas se 

in•'Oca el derecho de iniciativa del Poder Lc¡islativo l..ocal para presem:ardistintas propuestas 

ante el Congreso de la Ut>~ón. pero que. sin embargo. tienen el mismo propósito, es decir. 

enfocadas en el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios 

Mineros. 

20 



Página 65 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

La iniciativa presentada por la diputada Maria Dolores del Rto 

Sánchcz. propone reformar las fracciones 1 y IV, y adicionar un último párrafo al articulo 

27 J de la Ley Federo! ele Derechos, prirneron1eote debemos expOner el contenido el artículo 

271 de la citada Ley, el cual menciona con que recursos se integrará e l Fondo para e l 

Desarrollo Regional SuStentable de Estado y Municipios Mineros, los cuales son los 

previstos en los articulo 268, 269 y 270 de la Ley Federal de D<:rechos, asl como también 

esta,blecc: que esos recursos deberán ser empleados en inversión física coo u.n impacto social_. 

ambiental y de desarTOIIo urbano positivo, desg.losa.ndo en cinco fracciones los rubros en los 

que deberá ejercerse. 

La diputada María Dolores del Río Sáocbez en la refonna a la fracción 

1 del articulo 271 de la Ley Federal de Derechos pretende incluir que los recursos del "Fondo 

minero" puedan invertirse etl la cotlstrucci6n., remQdelación y equipamiento de centros de 

salud, lo cualticn~ \m impacto social positivo y encuadra dentro la finalidad de dicho Fondo. 

En cuunto a La rcfoana a la fracción IV, antes mencionada, propone 

que los 1·ecursos en comento $ean utilizados paro e-1 resarcimiento de Cllalquier daño 

ocasionado al medio ambiente derivado de la extracción de minerales. y con la adición de un 

último párrafo al anlculo 271 de la t.ey Federal de Derechos se pretende que la distribución 

de los recursos para el Fondo para el Desarrollo Regional SuStentable de EStado y Municipios 

Mineros no sea menor a un 15 por ciento en cada n1bro de los establecidos en las fracciones 

de la 1 a la V del artículo en comento"' con una excepción, cuando se corra e1 riesgo, aunque 

solo bastarfn con una presunción, de estar en presencia de una cotltingcncia ambiental que 

pudiera dallar la integrad de vidas humart.aS. Lo anterionnente _planteado exonerarla de la 

obligación a las empresas mineras de resarcir e l daño causado~ Jo cual deberá ser sancionado 

pot fas autoridades en la rnateria, muy independiente de este rondo. A si como en todos lo.s 
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municipios y zonas en que se ejecutarán los recursos del Fondo paro el Desarrollo Regional 

SuS1enlable de Estado y Municipios Mineros ueoen distinw necesidades y prioridades en las 

cuales deberán realizar una inversión fisica con un impiiCIO social, ambiental y de desarrollo 

urbano positivo. lunitando con cJ establecimiento de un porcentaje mfntmo por rubro, al 

pleno dcsorrollo de cada zona minera 

De las propue.stM de refomta y adición a la Ley Federal de Derecho, 

suscrita por la Oobemadora del EStado de Sonora, se plantea reformar el ar\lculo 275 de la 

citada U.y, con el objeto de preservar cJ Fondo para el OesiUTollo Regional Sustent3ble de 

Estados y Municipios Mineros y que el mismo sen acorde a hu nuevas necesidades del país. 

modtlicando prmcipalmente la dlsuibución de diclto fondo, desunando un 80% del tOla! del 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual x 

distribuirá, en un 62.$% a los municipios ~ demarcaciones terriloriale;~ de la Ciudad de 

M~xico en los que tu,•o lugar lo explotación y obtención de sustaJ>c:ias minerales y el 37.5% 

restante a la entidad federativa corre;¡pondiente; en un 10'/o a la Secretaría de Economía y en 

w1 10% al Gobierno FederaL 

Con la antcnor, se susutuye a demarcaciones del Distrito Federal por 

alcaldías de la Ciudad de México y cambién se sustituye a In Socretarfn de Desam>Uo Agrario. 

Tcnitorial y Urbano por la Sccrcwía de Economía. Además, propone que en esle mi~mo 

articulo 275 se es)J<:ciuque el destino de los rccu1"50s de este comúnmente denominado 

~Fondo Minero··, el cual seria paro "tNogranro.r delnfrat.flrrte/uro. equípomitnto educativo. 

de salud. de previst6n social. prevención del delito. protección civil, movilidad rural, 

rPJortstaclón y rentros comumtorios que purmltan apoyar lo mtegracu)n de las 

comunidades Asimismo~ podráu destinarse dichos recursos a la creación de captu:idodu d1 

lo pt>b/al'i6n l.JJ lal zonas d~ prutlucclón tnlm:ra, mi.tmas quH ,\erán determlnoda.t conform~ 
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a los lineamientos que emifa pCira 1al efecto ltt Secrewrla de Economl.a; as! como para 

proyeciOJ' de c.apaciwción para el empl~o y emprendimiet11o ". 

En este mismo sentido. los diputados Femlin Trujillo Fuentes y 

Francisco Javier Duartc Flores proponen reformar el artículo 275 de la Ley Federal de 

Derechos, CSJ><.'Cifieando que los recurSOs del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 

de Estado y Municipios Mineros que se destinan a Jss Entidades Federativas ·~debtrdn 

aplicarse dando pn'oridad u csquelloJ· municipios que sin tener actividades mlnsras en su 

terriloria, prtsenreu aftctacionl!.l' medioambiemale.~' o de salud. especialnumte, en aquellas 

zonas donde exista aji!cttrci6n o cuencas híd,·icas. asl mismo. tr oquello.t municipilJ.t que 

conformen regumts y tlistrltos mineros". ·rambién plantean que e\ Comité de Desarrollo 

Regional para las Zonas lvline-ras de cada Entidad Federa.Liva sen sumado a su integración, utl 

representame de Jos municipios o demarcaciones sin actividades mineras, que presenten 

afectaciones medioambientales o de salud, asi como un representante de las regiones y 

distritos mineros. 

l a primera injciativa pla.1teada es viable, ya que la finaJidad del Fondo 

para eJ Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros es que un poco de 

la ulilidad generada por Jus empresas mlnerns se reLribuya a los municipios donde se realiza 

la explotación. para un n111yor de.o¡arrollo de los mismos. dicho desarrollo incluye todos Jos 

rubros planteados por la Gobernadora del Estado en su iniciativa. 

Además, el Gobierno federal, en la fracción noveno del artfcl•lo 25 de 

la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día 28 de diciembre del año 2018. establece que la rec~udnci6n 

total que se obtenga de los derechos a que se 1-efieren Jos artlculos 268, 269 y 270 de la Ley 
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Federal de Derechos se destinaré en w1 80 por ciento al Fondo prua el Desarrollo de Zonn.s 

de Producción Minera, en W1 1 O por ciento a la Secretaria de Economía, y en un 1 O por ciemo 

al Gobiento Federal que se desunarl\n a lo sellalado en el párrafo quinto del articulo 275 de 

la Ley Fedcml de Derechos, pero lo plasmado en la Ley de Ingresos se contmpone a lo 

previsto en el Aniculo 2.75 de la Ley Federal de Derechos. respecto de la disl!ibución del 

fondo en oomcnto. por lo que al aprobarse la inicíativa prc:senllldn por la Gobernadora del 

Estado de S<1nora, habrla concordancia jurídica con lo esutblecido en el ar11colo 25 de In l...ey 

de Ingresos de la Federación prua el EjercJeiO Fiscal 2019. 

Por otm pane, las reformas plantc.'ldas por los diputados Fcrmfn 

Trujillo Fuentes y Francisco Javier Dunrto Flores. vemos como W1 grao ocien o, ineluirdcntro 

de los beneficiados de los recursoo del Fondo para e l Desarrollo Regional Sustentable dc 

Estado) Murueiptos Mineros a las zonas. distritos o demareacioocs miocnu, ya que la mi<ma 

denomirutción de dicho fondo lo dice. Empero, estas zonas o municipios aledallos a los 

mWlicipios donde se lleva a cabo prop1amcntc: la activid.ed minera, estarlan rcprcscnuados 

den Ero del Comité de DesarroUo Regional partt las Zonas Mincrus por el Ejecutivo del Estado, 

que es quien ejercería dichos re<:Ut$0$. Asl como también, cuando alguna empresa mincra, 

derivado de su propia nctividad. genctn un dal\o al medio ambiente o a la salud, las 

autoridades federales correspondientes deberán aplicar las sanciones correspondientes, al 

aplicar los recursos del Fondo par• e l Oellarrollo Regional Sustentable de Esudo y 

Municipios Miocros en resarcir los dallos causados por las empresas mineras, se les estaña 

exonerando de su obHgadón. 

Por otra pane, el diputado Carlos 'lavan·ete Aguirn:, pn:s<:ntó una 

ituciatl\ a con punto de acuerdo mediante lo cual este Congreso del Estado exhona a los 

Titulares del Poder Fjecmivo Federal, Lic. Amlré1 Manuel López Obras. y al Titular de la 
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Subsecn:laría de: Minerfa Federal, Mtro. Francisco José Qulroga Femáodcz. con la finalidad 

de que en la emisión de los nuevos lineamientos para la ejecución de los Recursos deJ Fondo 

para el DesarroUo Regional Sustentable de Esmdo y Municipios se contemple que dichos 

recursos se sigan aplicm\do para la infraestructura social, lo cual es l'ilclible, derivado que el 

muJticitado artículo 271 de ta Ley Federal de Derecho establece que los recursos del ""Fondo 

Minero" deberán ser empleados en inversión Rsica con un impac1o social. ambie.ntaJ y de 

desarrollo urbano positivo, ta1 y como se plantea e11 dicho Acuerdo. asimismo propone esos 

recursos se puedan ejercer con mayor amplin1d en sectores que: permi-um apoyat la 

integración de las comunidades, Ul.) y COmO se establece en la fracción fX del articulo 25 del 

Decreto por el que se expidió la Ley de Jogrcsos de la Federación pa.l'8 el Ejercicio Fiscal 

2019. 

Por las razones untes aludidas y con apoyo en lo dispuesto por el 

artículo 52 de In Constitución PoHtica del Estado de Sonora., sometemos a consideración dd 

pleno el siguienle-¡:mnto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la atribución establecida en 
los artículos 71, fracción Ill de la Cons~iluciór\ J)olftica de Jos Estados Unidos Mexicanos y 
64. fracción l de la Constitución Política de1 Estado de Sonortt1 resuelve: presentar ante el 
Honorable Congreso deJa Unión, irUc-iativa con proyecto de Decreto por e1 que se reforman 
dive-rsas di~]X)sicio.nes de la Ley Federal de Derechos, en los sjguienles ténninos: 

" INIC IATIVA CON PROYECTO DE: 

DECRETO 

I'OR EL QUE SE REliORMAN DIVERSAS DISPOSlClONES OE LA LEY 
FEDERAL OE DEREC HOS 
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ARTICULO ÚNICO .• Se reforman los artlculos 271, fracción 1 y 275 de la L<>y Federal de 

Derechos. par11 quedar como sigue· 

Articu lo 271.· ... 

l. La constntcción. ren1odelaci6n y equipomiento de centros de snlud y escolares, as( como 
de espacios públicos urbanos; 

lla laV .. . 

Artículo 275.· Los Estados y la Ciudad de México participarán en los in¡:resos de los 
derechos sobre minerfa a que se refiere el anlculo 263 de esta Ley, en los térmmos de la Ley 
de Coordinación F1scal. 

Para los efectos del articulo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. no se incluirá en la 
recaudación federal panicipable. la recaudación total que se obtenga de los derechos a que 
se refieren los articulos 268, 269 y 270 de eS1a Ley, y se destinaré en un 80 por ciento al 
Fondo parn el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municit>los mineros. el cual se 
distribuirn en un 62.5 por ciento a los municipios y demarcaciones tcrritonales de lo Ciudad 
de México en los que tuvo lugar la explomción y obtención de sus!Ancias mineraJes y el 37.5 
por ciento restante a la enti<:bd fedcmtiva correspondiente pan! que K ejerza en los 
municipios que comprendan regi011es y d1stntos mineros. dando ¡Jrioridad a aquellos 
municipios que sin tener actividades miner.., en su territorio, presenten cualquier tipo de 
afectación dire(;ta o indirectall'lente, a fin de que 'e apliquen en téJm inos de lo diSpuesto por 
el atticulo 271 de esta Ley; en un 10% n llt Secremrin de E<:ononúa y en wa 10% al Oobien>O 
Federal pam desempeñar las funciones encomendadas en el presente Capitulo. 

Lo dastribudón de estos "'" """" entre: los munictplos y alcaldías de la C1udad de Mé<tco, y 
entre las entidades federad vas correspondientes, se dctcnmnar-3 con base en el porcentaje del 
valor de la actividad exttactiva del municipiO o alcaldía de la Ciudad de México 
correspondien1e. respecto de; valor 1ora1 d~ la octividnd extraclivn en el ferritori<J nacional, 
de acuerdo al registro estadístico de producción mincm que para tales efectos elabore la 
Secretnrfn de Economía en el ai\o que corresponda. 

Para apticar los recursos del fondo palll el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros. se conformará en cada entidad federntiva un Comité de Desarrollo 
Regional para las Zonas MinCtUs, el cual estar6 integrado por un represcntwtc de la 
Adnlinistmción Pl\blica Federnl, en este caso, por parte del tirui!U' de la Se(;retaria de 
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Economía n cargo del Comite; un rcpnlsontante del Gobierno del E.stado n de la Ciud•d de 
México; w1 representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las 
actividades mineras; en Jos casos en donde éstas se realicen en oomwlidades indfgeoas o 
agrarias, un representan u: de dichas comunidades, asi como un representante de las empresas 
tl'lineras relevantes con actividades t::n la demnrcaci611. 

Los ingresoS que: obtenga el Gobierno federal derivado de la aplicación de los derechos n 
que se refieren los artículos 268. 269 y 270 de esta Ley, se destinaran a pmgramos de 
infraestructura. equipamiento educativo, de salucL de previsión social, prevenciót) del delito, 
protección civi~ movilidad mral, reforestación y centros comunitarios que pcnnilan apoyar 
la intcgrac.ión de las camw1idades. Asi-mismo, podlin destinarse dichos recursos a la creación 
de capacidades de: la pob1aci6~t en las zonas de producción minera, rnjsmas. que serán 
determinadas conforme a los lineamientos que emita pata taJ efecto la Secret-aria de 
Economía; así como, para proyectos de capacitsci6o para el empleo y etnprendhniento. 

Con periodicidad trimestral, las entidades federativos y la Ciudad de México deberán 
publicar, t:nlre otros medios .. a través de. su página o ficial de Internet. y entregara In Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público. la infonnaci6n relativa a los montos que reciban, c:l ejercicio 
y des1ino del l' ondo pam el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, dcsagrcgándola en l~rminos de la Ley General de Contabilidad CubcnUlmental. 

TRANS1TOR10S 

ARTiCULO I' RlMERO.- El presente Decreto entrará en vigor ol día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

A.RTÍCULO SEGUNDO.- El pre<ientc artículo será aplicable al Ejercicio Fiscal 2019 y a 
los subsecuentes. 

ARTiCULO TERCERO.· Se derogan todas 19s dispOsiciones que sean contrarias a Jo 
establecido en la presente Ley y que regulen el Fondo para el D<:sarrollo RegioJUJ Sustemable 
de Estados y Municipios Mineros o el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción 
Minert1." 

SEGUN OO.- El Congreso del Estado de Sonon> rcs \lelve exho~o>' a los Titulares del Poder 
Ejecutivo Federal y de la Subsecrewrra de ~>,1jne.rla Federal, para que en Jo emisión de los 
nuevoslineamiemos para la ejecución de lo• Rcculll\l$ del fondo pan¡ el D<!$<1rrollo Regional 
Sustentable de Estado y Municipios se contemple que dichos recursos se sigan apl.icundo 
para la infrncs1ructura social~ a.sf como con mayor amplitud en sectores que pemlitan apoyar 

27 



Página 72 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

la lntograci6n de las co1nunidades, pero sin perder el objeLivo principal del "Fondo Minero", 
que es mejorar la Infraestructura productiva y .:tocial de los Mw1icipios mineros. 

Por estimar que: el presente dictamen debe ser considerado como d~ 

obvia resolución, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 127 de la Ley Orgáruca del 

Poder Legislativo de Sonora. se solicita la dispensa ni trámite de segunda lecturo, paro que 

sea discutido y dec1dido, en :;u caso, en esta misma sesión ordinaria. 

SALA 1>& COMISIONES OEL •1. CONGRESO DEL ESTAJ)O 
"CONSTITUYENTES SONORENSES OE 1917" 

H«mosillo. Sonora. a 25 de mnrzo de 2019 

C. OIP. CARLOS NAVARRF.TE AGUlRRE 

C. DIP. MAIÚA ALICIA GA YTÁN SÁNCIIEZ 

C. OlP. GRJ CELOA LORF.NA SOTO ALMADA 

C. OlP. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR 

C. OlP. ROSA ICELA MARTÍNEZ ESPINOZA 
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C. OlP. ORLANDO SALinO RiVERA 

C. DJP. PERMIN TIWJILLO FUENTES 

C. OlP. FTLEMÓN ORTEGA QUINTOS 

C. OlP. MARÍA MAGDALENA UlW!E PEÑA 
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RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR LEGISLADORES 
 
Treinta oficios con los que se remiten respuestas a acuerdos promovidos por legisladores. 
 
 
LAS RESPUESTAS ESTÁN PUBLICADAS EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE ESTE DÍA 
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COMUNICACIONES DE LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, con la que remite su Informe de Actividades realizadas 
durante el Primer Año de ejercicio de la LXIV Legislatura.  

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA  

u· 
~ 

:r ,... 
Q 

C) 

Cecilia Margarita Sánchez Garcia 
S~DE"lAREI'\'IlluCA 

Ciudad de México. 1Sde agosto de 2019 

SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
Presídente de la Mesa D~rectiva 
Presente . 

Estimado sefior President~ 

En cumpllmle<>to a las Frae<:lones Vltl y X del Articulo 10 del Reglamento del Senado 

de la Repúbllca y para los efectos a que haya lugar, me permito remitir a tJsted ei 

documento que contiene mi Informe de Actividades realizadas durante e1 primer año 

de ejercicio de la LXIV Legislatura. 

R~iba la seguridad de mi consideración dlsUngulda. 

' "' (J u;¡· M 
•e- ~,...: ... :; ur-.. ... 
1 l ¡ ~ ~ '" 
1' :.. ~ . ' "' ' "' ' ·-· ) 
~~~ ' l . \,.: "' .. <:: d '<- l¡;IC u: !l!ffi ~1 '. (/) u:. 

Av ~O do la Ftofom"<<O No. 1:1~ HQrnlelc;fo, Col. Tt~~!nr;~,.Odcgllddn 0..11Uillllrnac, C.P. Cel030 
Ciu~ clt MbJco, COntn. 53'S 3000 
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~ 
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Una, del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, con la que remite su informe de actividades legislativas, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA  
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Soml.~l Alejandro Gorcfo Sepú'veoo 
IENAOClft Oi I.A~ICA 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2019. 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEl SENADO DE LA REPÚBUCA 
Pr e sente.· 

Estimado SenadO< Presidente: 

SGS/197/2019. 

Por este medio y con fundamento en el artlOJio 10, numeral 1, fracdÓn vm, del 

Reglamento del Senado de la Repúbnca, remito a usted mi Jnf()(llle de actillidades 

legislativas cO<Tespondiente al Primer af\o de ejercicio (Septiembre 2018 - Agosto 

20 19) de 1a LXIV Leglslawra. 

Par lo anterior, adjunto La versión dlgltal del mismo. 

· lar, agradezco de antemano la atención br1ndada al presente. 

! 'O .. ~¡!.\ g 
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Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, con el que remite su informe de actividades del Primera Año de Ejercicio de 
la LXIV Legislatura. 

.... 
((,) 

,_,.. 
r--
o 
o 

Juan Quiñonez Ruíz 
SE~I-'OOR ce LA REP(l&IJCA 

SENADOR MAATf 8ATRES GUAOARRAMA 
PRESIDENTE DE lA MESA DIREcnVA 
DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE. 

Oudad dt'!' México, 19 d e agosto del2019. 
OOdo No. LXIV. SJQR.06U9 

Aprovecho el presente pal'<l rtomitirle por instruccione.\ del Senador Juan Q.uilioner Rul:r:, su 
informe de actividades del Primer Año de ejercicio de la legislatura LXIV de la Honon~ble 
Cámara de Senadores, tat cual lo establece el ardculo 10, fracción VIII det Reglamento del 
Senado de la República. 

Con él presente se aneKa un impreso y un CD para su ttámite correspondiente. Asimismo, 
se entrega oficio de presentación de parte del Senador Quli'lonez Ruiz. 
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'*l. f'MtQI:JtlA~!MAW.h'o, llO,~NIVaa.OFI\:IIiJ. U,OOI..T~UAA.~O.WJ!!JCMOC.U.~JQ.Outwlal!'td»>O 
TI!L.I Clll 53o!A Utt,. COtN, »'$ ~ llC'J!i' JOiiO 16140, I.Alii\SIH ClOSTO Ot. &ro 150t0 810. }Jiif'l~~ 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA  

1ng. Juan UUJnonez Ruiz 
SEHAOOR De I.AAfFÜIUCA 

Ciudod de México, 15 de aaosto del2019. 

SENADOR MARlf BATRES GUAOARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA HONORABLE cAMARA DE SINADORES 
PRES!HTE. 

Oficio No. LXIV. SJQR.061.19 

A t~ de estasllnus n!dba un afectuoso saludo y a su vez felicitarle por tan destaca labor 
al frente de la Honorable Cámara de Senadores durante este PrimerA/lo de ejecdcio de lo 
Legislatura LXIV. 

Aprovecho el presente para remitirle mi informe de actMdodes como lntevonte del Grupo 
Parlame<~tario Movimiento Ciudadano, tal tuol lo establece el articulo 10, fr.ootión VIII del 
Reglamento del Senodo de la República que ola letra dice que: 

Ar1iwSo 10. Son oblipcJones OtlosMnadorn: 

La vu._ 

VIII Present• en lM'fni)O 't forma las dedlraciones e lnfon'l'leS «<U~ establecen las normas 
aplialbiM o que deben rendar con motivo cW ct.setnprt& dt sus (undon6 o encom~s; 

bt.l XI. ... 

Estamos securos de que la rendición de cuentas forma p¡rte del ejercicio esencial y 
obfi¡atorio que debe prevalecer en toda demacrada.. u rendición de cuentas y la 
transparencia son ejes transversal"' que hemos mpulsado y se¡uiremoslmpuiJando desde 
el Con&ri!So de la Unión, panque I!StlmOs se1uros de que empoderar • la d udodanla con 
lnfO<maclón oportuna y veraz, P"""ite elevar el niVel de diálogo para la construcción de 
¡cuerdos que nos encaminen en la dirección correcta. 

Con e.l presente anexo un impreso y un CO para el trámite correspondiente. 

Sin m~s por el momento .. agradezco ~ •tendón que le brinde a 1• presente: aprovecho la 
ocasión p;ora P•te<>tltar1elas seguridades de ml•tenta y distinguida conslderad6o. 

lfl.,._, OII.A~Na 1-)1,!4'MCICU)HI'IIQ .. ~ D. CQ.. ~ICA..O&tc.IIICIOHo.M&.t41'QIOC.CJI!. ... CIJCW)ClCM(.liiCO 
.,.._,Dft.DO-.ODN .. U.IDDO.fXTS _.,..,....~ .. COITOOtiODJOitl.,_ ._., ... ., A -.--
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Una, de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con el que remite respuesta al H. Congreso del 
estado de Jalisco, en relación con el exhorto para que se discuta y apruebe la Ley General de Seguridad 
Vial.  

2~~.'{ f!~~ 15 r.¡ r ~s 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE¡~E,LAJIII¡Sh DIRECiflVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Ciudad de México, a.13 de'agosto dEt 11019. 
0 

Oficío PMCIQjiV/038~~019. 0 

Por este medio, y en atención al oficio No. CP2R1A.-788 de fecha 02 dejunio da 2019, firmado 

por le Senadora Mónica Fernández Balboa , Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente. mediante el cual remite a esta Comisión el Acuerdo Legislativo Número 255-

LXII-19 aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, por el cual se emite el exhorto 

"Único.· Glrese atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para qve a .la brevedad discuta, y en su caso apruebe, la Iniciativa con Proyecto de 

Dec1eto por el que se expide la Ley General de Seguridad Vial. misma que se encuentra 

referida en el cuerpo del presente Acuerdo~ me permito Informarle lo siguiente: 

l. Efectivamente, como se señala en el Acuerdo Legislativo antes referido, el pasado 29 

de abril se presentó ~a Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expkle la Ley 

General ~~ Seguridad Vial. suscrita por diversas Senadoras y Senadores. misma que 

fue turnada en la fecha a las Comisiones Unidas de Zonas Metropol~anas y Movilidad; 

de Desarrollo Urbano, Ordenamiento T erritoñal y Vévienda y de Estudios Legislativos, 
Segunda, para la elaboración del dictamen respectivo. 

11. Asimismo, en Sesión celebrada el22 de mayo de 2019, el Senador Primo Dothé Mata 

del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un Proyecto de Decreto por el que se 

expide le Ley General de Seguridad Vial, mismo que fue turnado a las Comisiones 

Unidas da Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios LegiSlativos, Segunda, para 

la elaboración del dictamen respectivo. 

111. En esa misma fecha. el Senador Primo Dothé Mata presentó un Proyecto da Decreto 

que reforma la fra9ci\in XVII dtl ~rtiCY!O n d~ la Constitución Polltica de lOs Estados 

Unidos Mexic;anos como se muestra a oontinuact6n: 

I(;J. ~m¡ Ut.Riil'aOW.Iioa I!!D, mRIUl C! COMISIO!ii!S'I'-*1 4 Of!e111A4 eo~ f~RAN.CAI.CIIAWNJHTE!.IOC, CJt.fti))O. CIJ~ CE VEl!iCO 
QOH"'l..~~'~tl(llL.)OII~J !I~~~.¡¡OC>-
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

Sen. P .. tnci .. MeT'CaJo C .. tt:,.., 
-$10f>/TA 

Articulo 73. El Congreso tiene facu"ad; 

la XVI ..• 

XVII. Paro dictar leyes so/m! vlas genarolos do comunicación y lo rftiatlvo a la 
seguridad vial, /ecnolog/as de la lnfomwCI6n y la oomunleacidn, radiodifusión, 

te/acomunJcac/ones, 111dwdala banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso 
y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción fed&rol. 

Cabe setlalar que. en los transitorios del citado proyecto de decreto, se establece que 

el Congreso de la Unión contará con 180 días para emitir la ley a que haoe referencia 
la fracción XVII del artlculo 73. misma que es la Ley General de Seguridad Vial. 

Dicha propuesta fue turnada por la Mesa DirectiVa a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales: da Zonas Metropolitanas y Movílldad; y de Estudios Legislatlvos, 

Segunda. 

IV. De igual, en sesión celebrada el 3 de julio de 2019, la Senadora Xóchítl Gálvez Rulz. 

del Grupo Parlamentano del Partido Acci6n Nacional, presentó un proyecto de decreto 

que reforma el articulo 115, fracción llllnclso h); y adiciona un último párrafo alartlculo 

4 y una fracción XXX-A al articulo 73 de la Constltuci6n Política de los Estados Unidos, 

como se muestra a continuación: 

Articulo 4o. .. 

Toda persona llene derecho a la seguridad vial. El Estado garantizara esto derecho 

y la ley definirá las bases, principios, obligaciones y modalidades que procuren la 
gestión de /a aegurfdad vfal; /a construcción y adecuación do v/u de tránsito 
seguras; la disponibilidad de veh/cu/os nuevos m4s seguros; usuarios de v/as de 

2 

IN fiMt() 01\.A !WfDMMNo lld fOIIIIItl DICOM!IIOtCI II'IIO•Cif'IC.., • COL ~CAI.IM.~t.C~ C P .OJe,CILOIDDI WCXIOO 
~s.MSXIOCI EXT8.Sl!SSIS•64 ~'Í" 1 (8 •~».OI*Jm 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

Sen. Pat..,ici<> Mel'C.,Jo Co,U.o 
PR.ES!Dallo\ 

tránsito responsables, as/ como fa disposición de respuesta adecuada tras los 

accidentes, que coadyuves disminuir muertes y lesiones derivadas de colisionas 

o accidentes viales. Asimismo, la ley establecerá la concurrencia de la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las alcaldlas de /a Ciudad de México, 
asl como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos finas. 

Articulo 73 . . 

1 aXXIX·Z. ..• 
XXX. Para expedir la legislac/6n un/ca en maleria procesal civil y familiar. as/ oomo sobre 
e:<tinción de dominio en los términos del articulo 22 de esta Constitución; 
XXX~A. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y /as a/ca/d/as de /a Ciudad 
de México, en el ámbito de su respectiva competenciaJ en materia de seguridad 

vial~ y 

XXXI .... 

Articulo 115 . ... 

/a/1 ... . 

111 . .. . 

a)ag) ... 
h) Seguridad pública, en los /Ciminos del articulo 21 de esta Constitución, po/icla 

provenfiva municipal; as/ como de seguridad v;.al, en los térmlnos de lo dlspuesto 
en el articulo 4o. de esta Constitución,; e 
/) ... 

IV a X ... 

Dicho proyecto establece, en su parte transttoña, que el Congreso tendrá un plazo de 

180 dlas para expedir la ley general correspondiente, a saber, la ley General de 

Seguridad Vial. Cabe señalar que la propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de 

Puntos Const~ucionales; y de Estudios legislativos. 

V. Cabe señalar que el pasado 20 de mayo de 2019, y por acuerdo da las y los Integrantes 

de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, se insll\116 un Grupo Técnico 

enfocado al análisis de las propuestas presentadas sobre la ley General de Seguridad 

Vial en el cual participan asesoras y asesores de las y los integrantes de la Comisión. 

3 
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y del Estado de México. 

En dicho Grupo se estableetó una metodologla de traba¡o para avanzar en la 

elaboración del dictamen de las propuestas sobre la Ley General de Segundad Vial que 

se han presentado hasta el momento. Asimismo, en las reuniones que se han llevado 

a cabo, se ha discutido la necesidad de realizar una reforma constitucional para 

establecer la facultad del Coogreso de la Unión para poder legislar en la materia y se 

han analizado los temas presupuestales y de financiamiento de la Ley. 

VI. Es pertinente señalar que, CQn relaCIÓn a las iniciativas señaladas en los numerales 111 

y IV del presente documento, asl como del análisis que se ha realizado en el seno de 

la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad en tomo a que, para expedir una Ley 

General, el Congreso requiere tener una facultad expresa para ello en el texto 

constitucJonal, por lo que se está trabajando con las Comisiones a la.s que las mismas 

fueron turnadas para establecer una nuta de trabajo y emitir, en su caso, el dictamen 

respectivo, 

VIl. De igual forma y, derivado de la complejidad que representa em~ir una dosposiCión 

como lo es la ley General de Seguridad Vial, atendiendo lo dispuesto en el articulo 212 

del Reglamento del Senado de la República, relativo a los plazos que tienen las 

Comisiones para emitir los dictámenes, se solicitó mediante oficio, con fecha del_24 de 

junio de 2019, al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República la 

ampliación del E,tazo establecido, CQn el fin de poder allegarse de los mayores 

elementos tanto técnicos CQmo jurídicos y emitir una ley a la altura de la problemática. 

Como se puede apreciar en las consideraciones anteriores, la Comisión de Zonas 

Metropolitanas y Movilidad se encuentra trabajando en el análisis de las propuestas. tanto de 

reforma constitucional como para expedir la Ley General de Seguridad Vial, que hasta el 

momento se han presentado en el Senado de la República, por lo que mucho le agradeceré 

que, por su conducto, pueda trasmhir las mismas al H. Congreso del Estado de Jalisco. 

Son otro particular, reciba un cordial saludo. 

IWI'MIOC.t.AmMt.~Ho US. 'fCIIIIIIWDIOCJI.I.oHIIfiii04 O,CI,...t,.OO.. T~l*r.~CUAIJHttNOC C ,.IIO».CUO,.,COIM&lOOC) 
CXINttoll.ltN:XM534SlOOO,€l!.'tS.SOSSI51M,~oaa-

> 
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Una, de la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico-África, con la que remite el informe de su participación en el Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible con sede en las Naciones Unidas, Nueva York, los días del 10 al 17 de julio de 2019. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA  

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA·PACIFICO-AFRICA 

Senador Martí Batros Guadan ama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Presente. 

Muy distinguido Presidente Batres: 

'20 t 9, Allo de! ClauciJo del Sur, Emillano Zapala' 
Ciudad de fl4é~i!;p, a 14 ~ago<to de 2019, 

;;:¡ C¡;_"j¡XIV·1iCI'l!W'A1_:11112019. 
-- ~~ l r _.) r 
~ f.,1.1 

c. ...... ~;: 

'" 

o 

' ,,, 
' ::'> "' • 11 ~ 

nJ t 1, 1 
•.• ._: C::'l 

¡· 1 

·~ (1 I d 11 

Por Instrucciones de la Senadora Cora Cedía Pinedo Alonso, Presidenta de la Comisióil de Relaciones 

E><te<iores Asla-Pacíftoo-Africa. me pe<mlto hacelfe llegat ln!Oillle de tra~ajo de su paf11cipaclon en el 

Foro de Ano Nilrel sobre Oesanollo Sostenible del 10 al 17 de Julio del presente en la Sede de las 

Naciones Unidas, NueYa York. 

Lo an:crlor sofJCitando sus amables consideraciones a fil de que sea incluido en el Orden del Ola de la 

piÓlÓll\a sesi~n de la Comisión Pe<manente, de conformidad con lo dispuesto por los artlwlos 10, 

lraockln V lit y 283 fracción VI del Reglamento del Senado de la República. 

No omito señalar que se adjunta la versión •Irónica del informe en comentO¡ para facUltar la 

publicación del documento en la Gaceta Parlamentaria. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. :?;: 
;:,; 
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Una, del Sen. Cristóbal Arias Solís, con la que remite el informe de su participación en la Conferencia Anual 
2019, de la National Conference of States Legislatures, realizado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, 
del 5 al 8 de agosto del año en curso. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA 
  

Cristóbal Arias Solís 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Qudad de México, 15 de agosto de 2019 

SENADOR MARTf BATRES GUADARRAMA 
PRESIDEIIITE DE LA MESA DiRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMAIIITEIIITE Da H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

En atendón a lo dispuesto en los artículos 10, numeral ! , fr.Kción vm; 283, numeral 

1, fracción VI; 284, numeral 1, fracción 111 y 306, numeral 3, Fracoón XIV del 

Reglamento del Senado de la República, remito el informe de actividades sobre mi 

partldpacl6n en la Conferencia Anual 2019, de la Natlonal Confereoce or States 

Legislatures, realizado en Nashvllle, Tennessee, Estados Unidos del S al S de agosto 

del año en curso. 

Lo anterior, a efecto de que se enllste en el Orden del Ola de la siguiente sesión de 

la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se haga del 

comunicaciones. 

ATENTAMENTE _:" 
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Una, de la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, con el que remite señalamiento de la Confederación 
Parlamentaria de las Américas en el sentido de condenar los hechos sucedidos en Estados Unidos en los 
que perdieron la vida más de treinta personas, ocho de ellas de nacionalidad mexicana.  

•• 
"" ,,n ,... 
e:> 

""' 

Lic. r;¡eraráo Ztswfet.a tJüjq 

Sm-etlll'io '11cnic4 
(jnqx> <l\Jt(•mm•ri4 á.C ®:rrU!• átf 'fra6ajo 

Sen . Martf 8atres Guad•tnm:~ 
Presidente de la Mesa OJrectiv~ de 101 
Comisión Perm.¡m-ento del H. Congreso de la Unión 
Presente 

Estimado senador Battes: 

Cíud01d de México, agosto 20 de l019 
SEI./GZJ</179 

Por ins-trucciones de la Sen~do"' Alej~ndra del Carmen león Gasrélum, lntegranté del Grupo 
Parlamentario del Partido del lraba}o y Presidenta de la Confederación Parklmentaria de las 
A.méñcas (COPA} en el Senado de la República, me permito sollciUtr su l.nscrita én la sesión de 
ta Comisión Permanente d~t próximo mtercoles 21 de ilgOSto. el sleulente asunto que se enUsti 
a continuación: 

1.· COMUNICACIÓN: 

• Para hacet un fuerte señalamiento en el sentido dé condenar los hechos sucedidos 
en El P•so, Texas y Oayton_, Ohio en Estados Unidos en los que perdieron la vida 
más de treinta per'sona-s, ocho de ellas de nad onalldad mexicana. 

Sin otro particular, le envio un cordial A ludo. 
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LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMERICAS 
SENADO DE LA REPÚBUCA MEXICANA 

OfiCinas oontrales: Donceles N.14, 
Colonia Centro, Alcaldla de Cuauhlémoc, 
C.P. 06010, Crudad de Méxrco. México 

Comunicado de Prensa 

Para Distribución lnmediala 

Contacto. emall/ teléfono 

Agosto 7, 2019 

La Delegación Mexicana de la Confederación PaJiamentarla de las Améncas 
(COPA) en el Senado de la República se suma al llamado de los diversos actores 
nacionales e intemaclonales quo han condenado los hechos sucedidos en El 
Paso. Texas y Oayton, Ohio en Estados Unidos en los que perdieron la vida mis 
de treinta personas, ocho de ellas de nacionalidad mexicana. 

Estas tragedias tienen un impacto profundo en la comunidad pues le p6rdlda de 
vidas Inocentes en cuelquler contexto es lamentable. No obstante. estos hechos 
que son serios po< su propia naturaleza se agravan en este caso pues son una 
expresión de violencia, discriminación y un discurso del odio lmpllcito que se vive 
hacía la comunidad meJÓCIIna e hispana en los Estados Unidos 

Es asi, que a lo par de hacer un tuerta sel'lalamlento en el sentido de condonar los 
hechos y demandar un proceso en el que los responsables sean llevados ante la 
justicia en defensa del derecho a la vida. no discriminación, esta Confederación 
como un organismo continental hace un llamado para: 

úníco. Generer un espacio de diélogo e in1ercambio de experiencias 
en la reglón respecto a la legislación y buenas prlictícas comparadas 
que se hayan implementado para atender loa temas de 
discriminación y discursos del odio 

El s•lencio frente a los hechos sucedidos es algo que no debemos tolerar Es 
Indispensable tomar acción para que no se eviten las responsabilidades de 
quienes resu~en responsables a todos los niveles y que de estos lamentables 
sucesos se tome ejemplo para en lo futuro se protejan y defiendan con 
contundencia los derechos de las minor1as en cualquier lugar del mundo que se 
encuentren. 
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Una, del Dip. Humberto Pedrero Moreno, con la que solicita licencia para separarse de sus actividades 
legislativas por tiempo indefinido, a partir del 21 de agosto de 2019. 

 
  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

~wv l.e<Ji$16Wr8 <Jtt J.a pati48d de género" 

, ,., \1 1 e 11.' "''t .11111 --

o·• 
<"1 ,,., 
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Palacio legislativo de San Lázaro, a 20 de agosto de 2019 

Sen. Martí Batres GuadarTama 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanoote del H. Congreso de la Unión 
Presente.-

Con 1\mdamento en lo establecido en el artículo 62 en reladón coo el artículo 78 fnlc<ión 

VUI de la CortStitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: así como en e~ artículo 

6, ntJmeral 11 fracdón XVI y el articukl ~ numeral O del Reglamentb de la Cámara de 

Dlputados1 presento a usted respetuosamente mJ solltud de licencia para separatme del 

encargo como Diputado Federal, ooo efectos a partir del dla 21 de agosto del presente 

año. 

Con el propósito de que sea sometida a consideradón dei pleno de esta soberanía de 

conformidad con lo dl$puesto por el articulo 13 del Reglamento de la Cámara de 

Ofputados. 

Por lo anteriormente expuesto, requiero se dé el curso legal que corresponda a mi 

solicitud. 
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INICIATIVAS DE LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 315 y adiciona los artículos 149 Quáter y 319 Bis del Código Penal Federal. 
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2. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley del Centro para la Mejora Continua de la Educación 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE CENTRO PARA LA MEJORA 
CONTINUA DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Honorable Asamblea 

Quienes suscriben, Diputados Federales Juan Carlos Romero Hicks, María Marcela Torres Peimbert, Isabel 
Margarita Guerra Villarreal, Annía Sarahí Gómez Cárdenas, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Felipe Fernando 
Macías Olvera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Centro para la Mejora Continua de la Educación, al tenor 
de la siguiente: 

 

 

Exposición de Motivos 

En Acción Nacional siempre hemos impulsado iniciativas legislativas y de política pública en favor de la mejora 
continua de la educación. Para nosotros la mejora educativa es el objetivo de toda evaluación educativa, 
cuyos resultados deben aportar a los procesos formativos y brindar elementos relevantes para poder atender 
las causas de los principales problemas de la educación. 

Consideramos que la evaluación debe ser un componente esencial del sistema educativo. Reconocemos que 
con ella se consigue retroalimentar a los sujetos evaluados, a las instituciones y a los sistemas que la 
gestionan. La evaluación debe brindar elementos para decidir qué acciones deben instrumentarse para 
reducir las brechas de atención educativa y mejorar los resultados del Sistema Educativo Nacional. 

Estamos convencidos de que la evaluación es un poderoso instrumento para optimizar los procesos 
educativos y orientar la toma de decisiones. Por ello insistimos en que debe formar parte de nuestro sistema 
educativo, y así lo seguiremos impulsado aún ante las adversidades de la presente coyuntura política. 

Para Acción Nacional ha sido esencial impulsar mecanismos que aseguren, no solo la elección de los mejores 
profesores para las y los niños de México, sino las condiciones que permitan el constante mejoramiento del 
Sistema Educativo Nacional.  

Durante nuestro gobierno fue creado, por decreto presidencial del 8 de agosto de 2002, el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) con el propósito de entregar a las autoridades las herramientas 
idóneas para evaluar los elementos que integran el Sistema Educativo Nacional. Del 8 de agosto de 2002 al 
15 de mayo de 2012 el INEE fungió como un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación 
Superior; en una segunda etapa, del 16 de mayo de 2012 al 25 de febrero de 2013, operó como una 
dependencia de la administración pública federal de carácter descentralizado y no sectorizado. 
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Desde su creación, el INEE colaboró con la autoridad educativa federal y las correspondientes de los estados 
en las evaluaciones realizadas sobre los componentes del sistema educativo nacional, así como en la 
definición de estándares tendientes a la definición de una política nacional de evaluación orientada a la 
mejora de la calidad educativa. 

El 26 de febrero de 2013, en el marco de la reforma educativa del Pacto por México, el INEE se convirtió en 
un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

En su nueva etapa, el INEE se avocó a la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa con el 
propósito de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados de la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria y la media superior. Asimismo, al diseño e instrumentación de las mediciones correspondientes 
a componentes, procesos y resultados del sistema, a la expedición de lineamientos de evaluación obligatorios 
para las autoridades educativas, y a la generación y difusión de información orientada a la expedición de 
recomendaciones y directrices que contribuyeran a tomar decisiones para mejorar la calidad y equidad de la 
educación. 

Como señala Eduardo Backhoff Escudero, durante sus años de existencia (2002-2019), el INEE se convirtió en 
un referente en materia de evaluación de sistemas educativos para toda Iberoamérica. Sus informes, bases 
de datos, estudios y ponencias sobre el Sistema Educativo Nacional son evidencia fehaciente del 
cumplimiento de sus funciones. Su trabajo fue evaluado positivamente por organismos internacionales como 
UNESCO, OEI y OCDE. 

La visión miope y desinformada del actual gobierno sobre el funcionamiento y logros de este Instituto, avaló 
la acusación de realizar evaluaciones de carácter punitivo, lo estigmatizó como enemigo del magisterio, 
condenándolo a su desaparición. Fue así que en la aprobación, sin el voto del PAN, de la reforma 
constitucional en materia educativa, publicada el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, se 
eliminó el carácter de organismo autónomo constitucional, se transformó en una entidad gubernamental no 
sectorizada con algún grado de autonomía, y cambió su finalidad central al definirse como organismo para la 
mejora continua de la educación. 

La reciente reforma a los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos estableció, 
entre otros aspectos, la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, a cargo de un 
organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, con el propósito de garantizar 
excelencia en la prestación de los servicios educativos. 

Es de suma importancia señalar que las características de los órganos descentralizados son: 1) se crea una 
personal moral, siempre por ley o decreto del Ejecutivo; 2) se les asignan competencias exclusivas, para la 
atención de un fin de interés general o un servicio público determinado; 3) tienen autonomía orgánica y 
técnica; 4) tienen personalidad jurídica propia —independiente de la personalidad de la administración 
pública—; 5) tienen patrimonio propio —sus bienes son del Estado, pero están sometidos a un régimen 
jurídico especial, pues cuando desaparecen dichos órganos, los bienes vuelven al patrimonio del Estado—; 
6) tienen una relación de tutela sui generis respecto de la administración pública federal, que no es jerarquía 
(el poder central conserva su poder de vigilancia para el control de los órganos descentralizados); y 7) tienen 
poder de decisión1. 

De lo anterior, y de lo dispuesto en el Artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se 
sostiene que los organismos descentralizados no forman parte del poder ejecutivo dado que las entidades 

                                                           
1 Ver: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PJ/SCJN/Votos/2009/02032009(2).pdf, consultado el 30 de julio de 2019. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PJ/SCJN/Votos/2009/02032009(2).pdf
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paraestatales no tienen por objeto el despacho de los negocios del orden administrativo relacionados con 
las atribuciones del titular del Ejecutivo Federal, sino que mantienen un carácter de unidades auxiliares, en 
los términos de las disposiciones legales correspondientes.2 

Con base en lo anterior, consideramos importante subrayar el carácter de no sectorizado en la naturaleza 
del organismo descentralizado que se crea. Aun cuando es sabido que los organismos descentralizados están 
separados de la administración central y no están sujetos a las decisiones jerárquicas de ésta, la condición de 
no sectorizado implica que no están sujetos a la coordinación de la dependencia gubernamental que 
encabece determinado sector, en este caso al sector educativo. En otras palabras, el nuevo organismo no 
depende, ni debe depender, de la Secretaría de Educación Pública. Por el contrario, es indispensable asegurar 
que las características de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, previstas 
en el texto constitucional, queden debidamente plasmadas e instrumentadas en la ley reglamentaria 
respectiva. 

En Acción Nacional estamos ciertos de que los avances en materia de evaluación consolidados desde la 
creación del INEE en 2002, deben preservarse. En ese sentido, fuimos partícipes, a través de la propuesta 
constitucional en materia educativa alterna -presentada por varios coordinadores-, de la conservación de las 
funciones sustantivas del INEE en la fracción IX del Artículo 3o. del texto vigente de la Carta Magna, y en el 
artículo Décimo transitorio del Decreto correspondiente el cual mandata que “las asignaciones 
presupuestales, así como los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, formarán parte del organismo al que se refiere el artículo 3o., fracción 
IX”. 

El transitorio citado es relevante porque reconoce el trabajo y especialización del personal del INEE en la 
generación y desarrollo de instrumentos de medición, en tareas de investigación sobre las mejores prácticas 
de evaluación educativa, así como su constante contribución para evaluar, diagnosticar y mejorar en forma 
continua los componentes del Sistema Educativo Nacional. 

En el mismo sentido, la norma transitoria abre la valiosa oportunidad para que el diseño del nuevo organismo 
de continuidad a los trabajos técnicos del Instituto mediante una reestructuración organizativa en que se 
aproveche la experiencia del personal, y al mismo tiempo se haga frente a la resolución de nuevos retos. 

En este orden de ideas, y con los objetivos de dar cumplimiento al artículo quinto transitorio del Decreto por 
el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o, 31, y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que mandata al Congreso de la Unión a expedir la Ley del organismo al que 
se refiere la fracción IX del artículo 3o de la Constitución a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la 
publicación del mismo; y asimismo, de abonar a la construcción de una iniciativa que, además de preservar 
los avances en materia de evaluación consolidados con el INEE, innove y aporte elementos valiosos para la 
institucionalización de un Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación transparente, objetivo 
y pertinente, que respete la diversidad y sea inclusivo; el grupo parlamentario del PAN presenta la iniciativa 
con proyecto de decreto que expide Ley del Centro para la Mejora Continua de la Educación. 

El proyecto que hoy ponemos a consideración del pleno, y de la sociedad en general, tiene por objeto regular 
el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y el organismo para la Mejora Continua de la 
Educación. Y define a este Sistema como un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos, 
instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento y mejora de los objetivos del 

                                                           
2 Ver: https://www.conalep.edu.mx/normateca/legislacion/Documents/Jurisprudencia/03-J%2097-2004.pdf, consultado el 08 de 
agosto de 2049. 

https://www.conalep.edu.mx/normateca/legislacion/Documents/Jurisprudencia/03-J%2097-2004.pdf
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Sistema Educativo Nacional, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La iniciativa contempla 70 artículos organizados en cuatro capítulos con sus respectivas secciones. Los títulos 
y secciones responden a las denominaciones siguientes:  

Capítulo I “Disposiciones generales”. 

Capítulo II “Del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación”, constituido por tres secciones: “Del 
objeto, fines e integración del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación”, “De las Competencias” 
y “De la Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación”. 

Capítulo III “Del Centro para la Mejora Continua de la Educación”, que a su vez cuenta con siete secciones: 
“De la naturaleza, objeto y atribuciones del Centro”, “Del gobierno, organización y funcionamiento”, “De los 
lineamientos y elementos de mejora continua de la educación”, “De los mecanismos de colaboración y 
coordinación”, “De la información pública”, “De la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas” y “Del 
régimen laboral”. 

Capítulo VI “De las responsabilidades y faltas administrativas”. 

Esta propuesta de ley se trabajó con las valiosas aportaciones de expertos que participaron en la operación 
de las leyes secundarias de la reforma de 2013, y de organizaciones civiles que están convencidas de que la 
educación es el único camino viable para el desarrollo personal, social y nacional. 

Es importante señalar que la construcción de la presente iniciativa recupera contenidos que consideramos 
esenciales de la abrogada Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, añadiendo las 
disposiciones derivadas de la reciente reforma constitucional. 

La propuesta que se presenta tiene elementos innovadores que refuerzan el federalismo en materia 
educativa, rescatan la importancia de la evaluación e integran los elementos dispuestos en la Carta Magna, 
y además plantea un diseño institucional que respeta tanto la naturaleza jurídica como la estructura orgánica 
establecidas en el Artículo 3o. 

De esta manera, en nuestra propuesta el Centro para la Mejora Continua de la Educación está encabezado 
por una Junta Directiva que será responsable de la conducción, planeación, programación, organización y 
coordinación de los trabajos del organismo, asesorada por un Consejo Técnico de Educación, en donde hay 
representatividad de los diversos tipos y modalidades de la educación. Y recibirá el acompañamiento de un 
Consejo Ciudadano honorífico para facilitar la vinculación y participación activa y equilibrada de los actores 
del proceso educativo y de los sectores social, público y privado. 

Además, se instituye que el Centro emitirá lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas 
para llevar a cabo los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la 
educación; las evaluaciones diagnósticas del Sistema Educativo Nacional; y asimismo, elementos de mejora 
que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a fortalecer el Sistema Educativo Nacional en 
la búsqueda de la equidad social. 

Finalmente, no sobra decir, que para Acción Nacional la función evaluadora de los estados es muy importante 
para lograr el mejoramiento constante de la prestación de los servicios públicos. Por dicha razón, en la 
propuesta que presentamos pretendemos asegurar la mejora de la educación a partir de evaluaciones 
diagnósticas que brinden elementos técnicos para la toma de decisiones. 

Por ello, en nuestra propuesta, como hemos insistido, la evaluación seguirá siendo un pilar del sector 
educativo. Por tanto, la naturaleza jurídica del Centro es relevante para fortalecerlo y consolidarlo a fin de 



Página 93 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

que no dependa de agendas políticas o de agendas de gobierno y rija sus actividades con apego a los 
principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. 

Con la presente Iniciativa pretendemos dar preponderancia a lo técnico por encima de lo político a través de 
la institucionalización de las herramientas idóneas para que el Estado mexicano robustezca sus funciones 
evaluadoras y reguladoras para contribuir a garantizar la mejora en la prestación de servicios educativos y se 
logre progresos sustanciales en la educación. 

Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE  LA LEY DE CENTRO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA 
EDUCACIÓN 

 

Artículo Único.- Se expide la Ley del Centro para la Mejora Continua de la Educación. 

 

LEY DEL CENTRO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN 

  

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; es de observancia general en toda la República y sus disposiciones son de orden 
público e interés social. Tiene por objeto regular: 

 

I.     El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y 

  

II.    El  Centro para la Mejora Continua de la Educación.  

Artículo 2. La observancia y aplicación de la presente Ley se regirán conforme a los principios de 
independencia, transparencia y rendición de cuentas, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. 

Para los efectos del párrafo anterior y la interpretación de esta Ley, se deberá promover, respetar y garantizar 
el derecho de los educandos a recibir educación democrática, nacional, equitativa, inclusiva, intercultural, 
integral y de excelencia, priorizando el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de 
conformidad con los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 3. La interpretación de esta Ley para efectos administrativos corresponde al Centro para la Mejora 
Continua de la Educación en el ámbito de su competencia. 

Para la interpretación y cumplimiento de esta Ley se observarán de manera supletoria, en lo que 
corresponda, las disposiciones normativas compatibles contenidas en la Ley General de Educación y demás 
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ordenamientos en la materia, así como lo dispuesto en los tratados internacionales sobre el derecho a la 
educación celebrados por el Estado mexicano. 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Autoridades Educativas, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, a 
las correspondientes de los estados y la Ciudad de México y de los municipios, así como a los 
organismos descentralizados que emiten actos de autoridad en materia educativa, conforme a sus 
respectivas competencias; 
 

II. Autoridades Escolares, al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los 
sectores, zonas o centros escolares; 
 

III. Conferencia, al foro permanente cuyo propósito será fortalecer el federalismo educativo; 
 

IV. Consejo Técnico, al Consejo Técnico de Educación; 
 

V. Evaluaciones diagnósticas, a las evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema 
Educativo Nacional; 
 

VI. Estatuto, al Estatuto Orgánico del Centro; 
 

VII. Centro, al Organismo para la Mejora Continua de la Educación; 
 

VIII. Consejo Ciudadano, al Consejo Ciudadano honorífico; 
 

IX. Junta, a la Junta de Gobierno del Centro; 
 

X. Ley, al presente ordenamiento; 
 

XI. Presidente, al Presidente de la Junta; 
 

XII. Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal; 
 

XIII. Sistema Nacional, al Sistema Nacional de la Mejora Continua de la Educación  
 

Artículo 5. Las evaluaciones diagnósticas a que se refiere la presente Ley consisten en la acción de emitir 
juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, 
procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional con un referente previamente establecido. 
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Las evaluaciones diagnósticas que lleve a cabo el Centro, así como las que, en el ámbito de su competencia, 
lleven a cabo las Autoridades Educativas, serán sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas. 

Artículo 6.  Será competencia de las Autoridades Educativas, conforme a sus atribuciones, la evaluación del 
tránsito de alumnos de un grado, nivel o tipo educativos a otro, la certificación de egresados, la asignación 
de estímulos y las decisiones respecto de personas o instituciones en lo particular. 

 

 CAPÍTULO II 

Del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación 

Sección Primera 

Del objeto, fines e integración del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación 

  

Artículo 7. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación es un conjunto orgánico y articulado de 
instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento y 
mejora de los objetivos del Sistema Educativo Nacional, establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la presente Ley. 

Artículo 8. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación tiene por objeto aportar elementos para 
saber qué lineamientos, directrices y acciones de política deben ejecutarse en los servicios educativos 
prestados por el Estado y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, para atender las causas que ocasionan las brechas en la atención educativa y/o en los resultados 
del Sistema Educativo Nacional. 

Artículo 9. Son fines del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación: 

 

I. Contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
 

II. Establecer la efectiva coordinación de las Autoridades Educativas que lo integran y dar 
seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; 
  

III. Formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en 
materia de mejora continua de la educación; 
 

IV. Promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan las 
Autoridades Educativas para la mejora continua de la educación, con base en los resultados 
de la evaluaciones diagnósticas que emita el Centro; 
  

V. Analizar, sistematizar, administrar y difundir información que contribuya a evaluar los 
componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, y 
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VI. Retroalimentar a los sujetos evaluados, a las instituciones, a los sistemas y a los subsistemas 
educativos; 
 

VII. Identificar los elementos, los actores, los contextos y los procesos que requieren ser 
intervenidos para la mejora continua de la educación; 
 

VIII. Generar y difundir información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora 
establecidos por las Autoridades Educativas; 

  

IX.  Mejorar la gestión escolar y los procesos educativos, y 
 

X. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del Sistema Educativo Nacional. 
  

Artículo 10. Constituyen el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación: 

  

I. El Centro; 
 

II. Las Autoridades Educativas; 
  

III. La Conferencia; 
 

IV. Los estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas del Sistema 
Educativo Nacional; 

 

V. Los componentes y resultados de los procesos valorativos y cualitativos de la mejora 
continua de la educación; 
 

VI. Los parámetros e indicadores educativos y la información relevante que contribuya al 
cumplimiento de los fines de esta Ley; 
 

VII. Los lineamientos y los elementos que contribuyan a la mejora continua de la educación; 
 

VIII. Los procedimientos de difusión de la información que contribuyan a la mejora continua del 
Sistema Educativo Nacional; 

  

IX. Los mecanismos, procedimientos e instrumentos de coordinación destinados al 
funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y 
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X. Los demás elementos que considere pertinentes el Centro. 
  

Sección Segunda 

De las Competencias 

Artículo 11. La coordinación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación es competencia 
exclusiva del Centro. 

Artículo 12. Las Autoridades Educativas, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, 
deberán: 

  

I.     Promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan con base en 
los elementos que contribuyan a la mejora continua de la educación emitidos por el Centro; 

  

II.    Proveer al Centro la información necesaria para el ejercicio de sus funciones; 

  

III.   Cumplir los lineamientos y atender los elementos que contribuyan a la mejora continua de 
la educación emitidos por el Centro; 

  

IV.   Recopilar, sistematizar y difundir la información derivada de las evaluaciones diagnósticas 
del Sistema Educativo Nacional que lleven a cabo; 

  

V.    Proponer al Centro criterios de contextualización que orienten el diseño y la interpretación 
de las evaluaciones; 

  

VI.   Hacer recomendaciones técnicas sobre los instrumentos de evaluación diagnóstica, su 
aplicación y el uso de sus resultados; 

  

VII.  Opinar sobre los informes anuales que rinda el Presidente, aportando elementos para valorar 
el nivel de logro de los objetivos establecidos, y 

  

VIII. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y que sean necesarias para 
el funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. 

  

Artículo 13. Las autoridades escolares de las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus 
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organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial 
de estudios, además de las que señale la Ley General de Educación, tendrán las obligaciones siguientes: 

  

I.     Otorgar al Centro y a las autoridades educativas las facilidades y colaboración para las 
evaluaciones a que se refiere esta Ley; 

  

II.    Proporcionar oportunamente la información que se les requiera; 

  

III.   Tomar las medidas que permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos 
y demás participantes en los procesos de evaluación, y 

  

IV.   Facilitar que las autoridades educativas y el Centro realicen actividades de evaluación para 
fines estadísticos y de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información 
necesaria para realizar la evaluación. 

  

Artículo 14. En el marco del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, los proyectos y acciones 
que se realicen en materia de evaluación diagnóstica, se llevarán a cabo conforme a una Política Nacional 
para la Mejora Continua de la Educación, de manera que sean pertinentes a las necesidades de los servicios 
educativos que se ofrecen de acuerdo a las distintas realidades y contextos, regionales y locales del país. Esta 
Política establecerá: 

  

I.     Los objetos, métodos, parámetros, instrumentos y procedimientos de la evaluación para la 
mejora continua de la educación; 

  

II.    Las directrices derivadas de los resultados de los procesos de evaluación para la mejora 
continua de la educación; 

  

III.   Los indicadores cuantitativos y cualitativos; 

  

IV.   Los alcances y las consecuencias de la evaluación para la mejora continua de la educación; 

  

V.    Los mecanismos de difusión de los resultados de la evaluación para la mejora continua de la 
educación; 

  

VI.   La distinción entre la evaluación para la mejora continua de personas, la de instituciones y la 
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del Sistema Educativo Nacional en su conjunto; 

  

VII.  Las acciones para establecer una cultura de la evaluación para la mejora continua de la 
educación, y 

  

VIII. Los demás elementos que establezca el Centro. 

  

Sección Tercera 

De la Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación 

Artículo 15. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación contará con una Conferencia que se 
constituirá como un foro permanente cuyo propósito será fortalecer el federalismo educativo mediante 
mecanismos democráticos que favorezcan el  diálogo permanente entre las Autoridades Educativas y otros 
actores relevantes a fin de privilegiar acuerdos que incidan en el fortalecimiento del Sistema Educativo 
Nacional.  

Artículo 16. La Conferencia tendrá entre sus fines: 

I. Fomentar un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que corresponden a los órdenes 
de gobierno federal, estatal y municipal en materia educativa; 

II. Impulsar las capacidades de las entidades federativas en materia de evaluación de la mejora continua 
de la educación; 

III. Reafirmar el compromiso de las entidades federativas con la distribución de la función social 
educativa a través de una auténtica descentralización y del fortalecimiento del federalismo; 

IV. Coadyuvar en el diseño y ejecución de programas integrales que atiendan las causas que ocasionan 
las brechas en la atención educativa y/o en los resultados del Sistema Educativo Nacional; 

V. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del Sistema Educativo Nacional. 
 

Artículo 17. La Conferencia será coordinada por la persona titular de la Secretaría de Educación Pública y 
estará constituida por:  

I.     Los integrantes de la Junta; 

  

II.    Las personas titulares de la Secretaría y de las subsecretarías de educación básica, media 
superior y superior; y 

  

III.   Las personas titulares de las secretarías de educación u organismos equivalentes de las 
entidades federativas. 
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La persona titular de la Secretaría podrá invitar, previo acuerdo de la Junta, por la naturaleza de los asuntos 
a tratar, a representantes de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, así como a 
docentes distinguidos y personas físicas que puedan exponer conocimientos y experiencias sobre temas 
vinculados a la evaluación de la educación. Su participación será de carácter honorífico. 

Artículo 18. La Conferencia sesionará de manera ordinaria al menos dos veces por año. La persona titular de 
la Secretaría podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario. El funcionamiento de la 
Conferencia se llevará a cabo conforme a las disposiciones que al efecto se emitan en el Estatuto del Centro. 

Artículo 19. La Conferencia contará con un Secretario Técnico designado conforme al Estatuto. 

 

CAPÍTULO III 

Del Centro para la Mejora Continua de la Educación  

Sección Primera 

De la naturaleza, objeto y atribuciones del Centro 

Artículo 20. El Centro es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, conforme lo dispone la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. El Centro contará con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión 
y de gestión, para determinar su organización interna.  

Artículo 21. El patrimonio del Centro se integra con: 

  

I.     Los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 

  

II.    Los bienes muebles e inmuebles que le sean destinados o adquiera para el cumplimiento de 
sus fines; 

  

III.   Las adquisiciones, los subsidios, donaciones y aportaciones, tanto en bienes como en valores, 
que provengan del sector público, social y privado; 

  

IV.   Los ingresos que perciba por los servicios que preste en términos de esta Ley a instituciones 
y personas físicas de los sectores social y privado, y a instancias públicas, privadas y sociales 
del extranjero que, en el marco de instrumentos o acuerdos de colaboración, soliciten sus 
servicios; 

  

V.    Los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados, obtenidos para el 



Página 101 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

financiamiento de los programas y actividades del Centro, y 

  

VI.   En general todos los ingresos y derechos susceptibles de estimación pecuniaria, que obtenga 
por cualquier medio legal.  

Los ingresos que perciba el Centro, incluidos los obtenidos por servicios, no afectarán los principios de 
independencia, objetividad y demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras 
disposiciones establecen en materia educativa, ni alterarán el desarrollo normal de sus actividades. Su 
ejercicio se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo 22. El Centro se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones 
constitucionales relativas, las de esta Ley, las de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las del Estatuto, 
y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 23. El Centro tendrá por objeto coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 
bajo los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley, así como por los criterios técnicos de 
objetividad, validez y confiabilidad. 

El Centro deberá actualizar periódicamente los criterios, lineamientos, conceptos, y políticas que establezca 
en materia de evaluaciones diagnósticas para la mejora continua de la educación. La Junta, en coordinación 
con el Consejo Técnico de Educación, determinará la periodicidad y tomará en cuenta los avances científicos 
y técnicos en materia de la educación y su evaluación.  

Artículo 24. Para el cumplimiento del objeto previsto en el artículo 26 de esta Ley, el Centro tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas del Sistema 
Educativo Nacional; 

II. Diseñar, implementar y mantener actualizado un sistema de indicadores de la mejora continua 
de la educación y de información de resultados de las evaluaciones;  

III. Establecer los criterios que deben cumplir los evaluadores para los procesos valorativos, 
cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación;  

IV. Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los 
resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y 
profesionalización de la gestión escolar;  

V. Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las 
entidades federativas para la atención de las necesidades de los integrantes del Sistema 
Educativo Nacional con base en los estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones 
diagnósticas, así como de los elementos que contribuyan a la mejora que de ellos se deriven;  

VI. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los 
planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la 
educación inclusiva y de adultos, y 

VII. Generar, recopilar, analizar y difundir información que contribuya a la mejora continua del 
Sistema Educativo Nacional. 

VIII. Participar, en coordinación con las autoridades educativas competentes, en los procesos de 
selección para la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, conforme a la ley en la materia; 
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IX. Contribuir a la mejora del Sistema Integral de formación, capacitación y actualización del 
personal docente  y del personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación 
básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados, conforme a 
la ley en la materia; 

X. Formular, en coordinación con las Autoridades Educativas, una Política Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación encauzada a fortalecer el Sistema Educativo Nacional; 

XI. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas para llevar a cabo 
los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la 
educación, que les correspondan; 

XII. Solicitar a las Autoridades Educativas la información que requiera para dar cumplimiento al 
objeto, finalidad y propósitos de esta Ley; 

XIII. Celebrar actos jurídicos para formalizar la participación, colaboración y coordinación para dar 
cumplimiento al objeto, finalidad y propósitos de esta Ley, con las Autoridades Educativas, así 
como con entidades y organizaciones de los sectores público, social y privado, tanto nacionales 
como extranjeros; 

XIV. Suscribir convenios, en los términos de esta Ley,  con las universidades y demás instituciones 
de educación superior a las que la ley les confiere autonomía, conforme a lo dispuesto en la 
fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XV. Asesorar y, en su caso, supervisar el diseño y aplicación de instrumentos de medición para las 
evaluaciones de los componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional que 
realicen las Autoridades Educativas, en el marco de sus atribuciones y competencias; 

XVI. Impulsar y fomentar la participación en las evaluaciones diagnósticas para la mejora continua 
de la educación entre los distintos actores educativos, así como entre diversos sectores social; 

XVII. Realizar las acciones de capacitación que se requieran para llevar a cabo los proyectos y 
acciones de evaluación del Centro y en su caso del Sistema Educativo Nacional; 

XVIII. Participar en proyectos internacionales de evaluación de la educación de conformidad a las 
disposiciones reglamentarias; y 

XIX. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 

 Sección Segunda 

Del gobierno, organización y funcionamiento 

Artículo 25. El Centro está integrado por: 

  

I.     La Junta; 

  

III.   Consejo Técnico de Educación; 

  

IV.   Consejo Ciudadano; 

 

V.       Las unidades administrativas que se establezcan en su Estatuto;  
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VI.    El Órgano Interno de Control 

  

Artículo 26. La Junta es el órgano superior de dirección del Centro. Será responsable de la conducción, 
planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo. Estará conformada 
por cinco integrantes, quienes deberán contar con capacidad y experiencia en las materias de la competencia 
del Centro. 

Artículo 27. En caso de falta absoluta de uno de los integrantes, la Cámara de Senadores emitirá convocatoria 
pública, a fin de que las instituciones educativas, organismos de la sociedad civil organizada y sociedad en 
general presenten propuestas. La Junta de Coordinación Política acordará los procedimientos para su 
elección. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de 
Senadores, dentro del improrrogable plazo de treinta días.  

En la designación de nuevos integrantes, la Cámara de Senadores procurará mantener la paridad de género 
en la Junta. 

Artículo 28. La designación de los integrantes de la Junta deberá recaer en personas que reúnan los requisitos 
siguientes: 

 

I.     Ser ciudadano mexicano y estar en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

  

II.    Tener treinta y cinco años cumplidos al momento de su postulación; 

  

III.   Acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia; 

  

IV.   Ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos con experiencia mínima de 
diez años en materias relacionadas con la educación, la evaluación, las ciencias sociales o áreas 
afines; 

  

V.    No haber sido secretario de Estado, o subsecretario de estado, Fiscal General de la República, o 
Procurador General de Justicia de alguna entidad federativa, senador, diputado federal o local, 
dirigente de un partido o asociación política, religiosa o sindical, presidente municipal, titular del 
Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa o candidato a ocupar un cargo de elección popular, en 
los cuatro años anteriores a la designación, y 

  

VI.   No haber sido sentenciado, mediante resolución firme, por delito doloso o inhabilitado para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del 
sector público o privado por alguna causa que implique responsabilidad de acuerdo a lo establecido 
por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos u otras 
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disposiciones aplicables. 

Artículo 29. Los integrantes de la Junta desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma 
escalonada, sin posibilidad de reelegirse. En su composición se procurará la paridad de género.   

En caso de falta absoluta de alguno de ellos, quien lo sustituya será nombrado en los mismos términos de la 
fracción IX del Artículo 3o. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 31 de la 
presente Ley, y el nombramiento respectivo será sólo para concluir el periodo que corresponda. 

Artículo 30. Los integrantes de la Junta sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no podrán desempeñar ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Centro y de los 
no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 

Artículo 31. Los integrantes de la Junta desempeñarán su función con autonomía y probidad. No podrán 
utilizar la información reservada o confidencial de que dispongan en razón de su cargo, salvo para el estricto 
ejercicio de sus funciones, ni divulgarla por cualquier medio.  

Artículo 32. El Presidente de la Junta será nombrado por sus integrantes, quien desempeñará dicho cargo 
por un periodo no mayor de tres años, sin posibilidad de reelegirse. La ausencia temporal del Presidente será 
suplida por el integrante que la Junta determine, de conformidad con su Estatuto. 

Artículo 33. La Junta contará con un Secretario Técnico que será nombrado por la misma, a propuesta de su 
Presidente, quien asistirá con voz pero sin voto, a las sesiones; sus funciones serán establecidas en el 
Estatuto. 

Artículo 34. Son facultades de la Junta: 

 

I. Expedir, a propuesta del Presidente, el Estatuto, los manuales de organización y de 
procedimientos, así como las demás normas de aplicación general necesarias para el 
funcionamiento y operación del Centro; 
 

II. Nombrar al Secretario Técnico, a propuesta del Presidente, quien también fungirá como 
secretario de la Conferencia; 
 

III. Aprobar, a propuesta del Presidente, el presupuesto del Centro; 
  

IV. Aprobar, previa consulta del Consejo Técnico de Educación y a propuesta del Presidente, los 
programas anual y de mediano plazo del Centro, así como los objetivos, proyectos, metas y 
acciones de las unidades administrativas y conocer los informes de desempeño de éstas; 
  

V. Aprobar, previa consulta del Consejo Técnico de Educación, los proyectos y acciones para el 
cumplimiento del objeto del Centro y para la colaboración y coordinación con las 
Autoridades Educativas; 
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VI. Aprobar instrumentos, lineamientos, directrices, criterios y demás medidas y actos jurídicos 
a los que se refiere esta Ley;  
 

VII. Aprobar mecanismos para la coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora 
Continua de la Educación; 
  

VIII. Constituir mecanismos de interlocución con Autoridades Educativas para analizar los 
alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones diagnósticas, así como de los 
elementos de mejora que de ellos se deriven; 
 

IX. Participar en la elaboración de las estrategias nacionales en materia educativa; 
 

X. Aprobar los criterios para procesar, interpretar y difundir de manera oportuna y 
transparente la información que se obtenga de los procesos de selección; 
  

XI. Aprobar los proyectos de medición y evaluación que correspondan a componentes, procesos 
o resultados del Sistema Educativo Nacional, en el ámbito de su competencia; 
 

XII. Determinar y aprobar, previa consulta del Consejo Técnico de Educación, el contenido del 
informe anual de la gestión del Centro, el cual deberá presentarse con la información 
correspondiente al ejercicio fiscal; 
 

XIII. Aprobar el contenido del informe anual por ciclo lectivo sobre el estado que guardan los 
componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional; 

 

XIV. Aprobar, previa consulta del Consejo Técnico de Educación, las bases para establecer los 
vínculos necesarios para formalizar la participación, colaboración y coordinación en materia 
de evaluación educativa con las Autoridades Educativas, instituciones académicas y de 
investigación, organizaciones nacionales y extranjeras, así como con organismos 
internacionales; 
 

XV. Elaborar el contenido del informe anual de la gestión del Centro, el cual deberá presentarse 
con la información correspondiente al ejercicio fiscal; 
 

XVI. Revisar y aprobar el informe y evaluación anual que, respecto de su gestión, rinda su 
Presidente ante las Comisiones de Educación de las Cámaras de Diputados y Senadores; 
 

XVII. Aprobar los actos jurídicos de coordinación y colaboración a que se refiere la presente Ley; 
 

XVIII. Designar, a propuesta del Presidente, a los titulares de las unidades administrativas previstas 
en el Estatuto; 
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XIX. Aprobar las políticas y normas para la administración de los recursos humanos, financieros  
y materiales del Centro, con apego a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 
  

XX. Desahogar los asuntos relacionados con la aplicación de esta Ley, que sometan a su 
consideración sus integrantes; 
 

XXI. Conocer y aprobar, en su caso, los estados financieros respecto del ejercicio fiscal del Centro; 
autorizar su publicación, así como conocer y publicar el dictamen del titular del Órgano 
Interno de Control; 
  

XXII. Emitir las normas y procedimientos para la regulación del servicio profesional al interior del 
Centro; 
 

XXIII. Declarar la nulidad de las evaluaciones que no se sujeten a los lineamientos que expida el 
Centro, previa audiencia que se conceda a la Autoridad Educativa responsable para que 
manifieste lo que a su derecho convenga; 
 

XXIV. Programar seminarios, foros, coloquios y otros eventos públicos para la difusión y reflexión 
de los resultados y productos del Centro, y 
 

XXV. Las demás que confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
  

Artículo 35. Las resoluciones de la Junta serán tomadas de manera colegiada por mayoría simple de votos. 
En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

El Estatuto establecerá las reglas para el funcionamiento de la Junta. 

Artículo 36. Los acuerdos que resulten de las sesiones de la Junta se harán del dominio público en un plazo 
no mayor a 72 horas a través de cualquier medio electrónico o virtual de comunicación, con la excepción de 
aquellos que se definan bajo reserva por la naturaleza de la información o de los datos que contengan, de 
conformidad con las leyes en la materia. 

Artículo 37. La Junta sesionará de manera ordinaria y extraordinaria. Las sesiones ordinarias se realizarán, 
por lo menos una vez al mes. El Presidente propondrá a la Junta el calendario de sesiones ordinarias y podrá 
convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición de cuando menos tres de sus 
integrantes. 

Para que la Junta pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes. En ausencia 
del Presidente, los integrantes asistentes elegirán a quien presida las sesiones. 

El Consejo Técnico y el Presidente del Consejo Ciudadano estarán presentes en las sesiones de la Junta, con 
voz pero sin voto, según la naturaleza de los asuntos a tratar, previo acuerdo de ésta. 
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Artículo 38. La Junta podrá acordar la asistencia de servidores públicos del Centro que estime pertinentes 
atendiendo a la naturaleza de sus asuntos, para que le rindan directamente la información que les solicite, 
así como invitar a los especialistas o representantes de instituciones académicas o de investigación cuando 
los temas así lo requieran. 

Quienes asistan a las sesiones de la Junta con carácter de invitados deberán guardar confidencialidad 
respecto de los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de aquélla para hacer alguna 
comunicación. Esta obligación se hará del conocimiento de los invitados antes del inicio de la sesión 
correspondiente. 

 Artículo 39. Corresponden al Presidente las facultades siguientes: 

 

I.     Tener a su cargo la administración del Centro; 

  

II.    Representar legalmente al Centro y otorgar, sustituir y revocar poderes para pleitos y 
cobranzas, de conformidad con las disposiciones aplicables y previa autorización de la Junta; 

  

III.   Convocar y conducir las sesiones de la Junta, así como acatar y hacer cumplir los acuerdos 
de la misma; 

  

IV.   Convocar y conducir las sesiones de la Conferencia; 

  

V.    Celebrar los actos jurídicos que al efecto resulten necesarios para la colaboración y 
coordinación con las Autoridades Educativas u otras personas físicas o morales previo 
acuerdo de la Junta; 

  

VI.   Presentar a la Junta, para su aprobación, el Estatuto, los manuales de organización y de 
procedimientos, así como las demás normas de aplicación general necesarias para el 
funcionamiento y operación del Centro; 

  

VII.  Proponer a la Junta, para su designación, a los titulares de las unidades administrativas 
previstas en el Estatuto; 

  

VIII. Proponer a la Junta, para su aprobación, previa consulta del Consejo Técnico de  Educación, 
los programas anual y de mediano plazo del Centro, así como los objetivos, programas, metas 
y acciones de las unidades administrativas del Centro y los informes de desempeño de éstas; 
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IX.   Elaborar y presentar a la Junta para su aprobación, el proyecto de presupuesto del Centro; 

  

X.    Enviar al Poder Ejecutivo Federal el presupuesto del Centro aprobado por la Junta, en los 
términos de la ley de la materia; 

  

XI.   Coordinar la integración del informe anual respecto del estado que guardan los 
componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional; 

  

XII.  Presentar al Congreso de la Unión, a la Conferencia y a la sociedad en general, el informe 
anual a que se refiere la fracción anterior, aprobado por la Junta; 

  

XIII. Presentar anualmente a la Junta, dentro de los sesenta días siguientes a la conclusión del 
ejercicio fiscal, un informe de la gestión y de los estados financieros del Centro; 

  

XIV.  Recibir del titular del Órgano Interno de Control y de la Auditoría Superior de la Federación, 
los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal 
aplicación de los recursos y bienes del Centro, así como hacerlos del conocimiento a la Junta, 
y 

  

XV. Las demás que resulten de esta Ley, del Estatuto y de otras disposiciones aplicables. 

Artículo 40. Los integrantes de la Junta tendrán las facultades que se deriven de las atribuciones conferidas 
a ésta, en términos de la presente Ley, así como: 

 

I.     Acudir a las sesiones de la Junta con derecho a voz y voto; 

  

II.    Dar seguimiento a la actualización y cumplimiento de las disposiciones normativas que rigen 
al Centro, y 

  

III.   Las demás que se establezcan en otras disposiciones aplicables. 

  

Artículo 41. El Centro contará con un Consejo Técnico de Educación, cuya función será asesorar a la Junta, a 
fin de cumplir con las atribuciones conferidas al Centro en esta Ley y demás disposiciones aplicables. Estará 
conformado por siete integrantes, que deberán contar con capacidad y experiencia en las materias de la 
competencia del Centro. 
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En la composición del Consejo Técnico deberá haber representatividad de los diversos tipos y modalidades 
de la educación, y se procurará la paridad de género.  

Artículo 42. En caso de falta absoluta de uno de los integrantes, la Cámara de Senadores emitirá convocatoria 
pública, a fin de que las instituciones educativas, organismos de la sociedad civil organizada y sociedad en 
general presenten propuestas. La Junta de Coordinación Política acordará los procedimientos para su 
elección. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de 
Senadores, dentro del improrrogable plazo de sesenta días.  

Artículo 43. La designación de los integrantes del Consejo Técnico deberá recaer en personas que reúnan los 
requisitos siguientes: 

 

I.     Ser ciudadano mexicano y estar en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

  

II.    Tener treinta y cinco años cumplidos al momento de su postulación; 

  

III.   Acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia; 

  

IV.   Ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos, o tener experiencia 
docente en cualquier tipo o modalidad educativa, con experiencia mínima de diez años en materias 
relacionadas con la educación, la evaluación, las ciencias sociales o áreas afines; 

  

V.    No haber sido secretario de Estado, o subsecretario de estado, Fiscal General de la República, o 
Procurador General de Justicia de alguna entidad federativa, senador, diputado federal o local, 
dirigente de un partido o asociación política, religiosa o sindical, presidente municipal, titular del 
Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa o candidato a ocupar un cargo de elección popular, en 
los cuatro años anteriores a la designación, y 

  

VI.   No haber sido sentenciado, mediante resolución firme, por delito doloso o inhabilitado para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del 
sector público o privado por alguna causa que implique responsabilidad de acuerdo a lo establecido 
por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos u otras 
disposiciones aplicables. 

 

Artículo 44. Los integrantes del Consejo Técnico desempeñarán su encargo por períodos de cinco años en 
forma escalonada, sin posibilidad de reelegirse.   

En caso de falta absoluta de alguno de ellos, quien lo sustituya será nombrado en los mismos términos del 
artículo 46 de la presente Ley, y el nombramiento respectivo será sólo para concluir el periodo que 
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corresponda. 

Artículo 45. Los integrantes del Consejo Técnico sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos 
del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no podrán desempeñar 
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Centro 
y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 

Artículo 46. Los integrantes del Consejo Técnico desempeñarán su función con autonomía y probidad. No 
podrán utilizar la información reservada o confidencial de que dispongan en razón de su cargo, salvo para el 
estricto ejercicio de sus funciones, ni divulgarla por cualquier medio.  

Artículo 47. El Consejo Técnico será presidido por el Presidente de la Junta. La ausencia temporal del 
Presidente será suplida por el integrante que la Junta determine. 

Artículo 48. Son facultades del Consejo Técnico:   

 

I. Mantener informada a la Junta, a través de su Presidente, del avance de los asuntos a cargo 
del Consejo;  
 

II. Revisar y, en su caso, sugerir estrategias, metodologías y criterios, así como realizar estudios 
e informes para el desarrollo de los proyectos correspondientes;  
 

III. Revisar los proyectos y acciones para el cumplimiento del objeto del Centro y para la 
colaboración y coordinación con las Autoridades Educativas; 
 

IV. Evaluar bajo los criterios técnicos de objetividad, validez y confiabilidad los  instrumentos, 
lineamientos, directrices, criterios y demás medidas y actos jurídicos a los que se refiere esta 
Ley; 
 

V. Someter a la aprobación de la Junta instrumentos, lineamientos, directrices, criterios y 
demás medidas y actos jurídicos a los que se refiere esta Ley; 
 

VI. Proponer a la Junta mecanismos para la coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la Educación; 
 

VII. Proponer a la Junta mecanismos de interlocución con Autoridades Educativas para analizar 
los alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones diagnósticas, así como de 
los elementos de mejora que de ellos se deriven; 
 

VIII. Elaborar los criterios para procesar, interpretar y difundir de manera oportuna y 
transparente la información que se obtenga de los procesos de selección y someterlos a 
aprobación de la Junta. 
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IX. Evaluar bajo los criterios técnicos de objetividad, validez y confiabilidad los proyectos de 
medición y evaluación que correspondan a componentes, procesos o resultados del Sistema 
Educativo Nacional, en el ámbito de su competencia; 
 

X. Someter a la aprobación de la Junta los proyectos de medición y evaluación que 
correspondan a componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional, en el 
ámbito de su competencia; 
 

XI. Determinar y someter a aprobación de la Junta, el contenido del informe anual por ciclo 
lectivo sobre el estado que guardan los componentes, procesos y resultados del Sistema 
Educativo Nacional; 
 

XII. Revisar las bases para establecer los vínculos necesarios para formalizar la participación, 
colaboración y coordinación en materia de evaluación educativa con las Autoridades 
Educativas, instituciones académicas y de investigación, organizaciones nacionales y 
extranjeras, así como con organismos internacionales; y 
 

XIII. Las demás que confiera esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

El  Consejo Técnico podrá conformar órganos colegiados integrados por especialistas en las materias de la 
competencia del Centro, que fungirán como instancias de asesoría y consulta. 

El Estatuto establecerá las reglas para el funcionamiento del Consejo Técnico. 

Artículo 49. El Centro contará con las unidades administrativas que se prevean en el Estatuto, cuya estructura 
organizacional, facultades y funciones se establecerán en el mismo. 

Artículo 50. El Consejo Ciudadano honorífico es un órgano colegiado cuyo propósito es facilitar la vinculación 
y participación activa y equilibrada de los actores del proceso educativo y de los sectores social, público y 
privado; su función es conocer, opinar y dar seguimiento a las acciones que realice el Centro y a los elementos 
de mejora que de ellas se deriven, así como a las acciones para su difusión. 

El Consejo Ciudadano estará conformado por diez miembros seleccionados por convocatoria pública 
expedida por la Junta, durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de 
manera escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad 
relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. 

El Consejo Ciudadano elegirá de entre sus miembros, con la votación de la mayoría de sus integrantes, a la 
persona que lo presidirá. La presidencia será rotativa, cada tres años. 

Será obligación de la Junta proveer al Consejo Ciudadano de los recursos administrativos necesarios para la 
realización de sus funciones.  

Su organización y funcionamiento se sujetará a las disposiciones que establezca el Estatuto. 

Artículo 51. El Consejo Ciudadano tendrá, las siguientes atribuciones: 
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I. Aprobar sus reglas de operación;  
II. Elaborar su programa de trabajo anual;  

III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual 
de trabajo, mismo que deberá ser público; 

IV. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que 
genere el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; 

V. Opinar y realizar propuestas sobre la Política Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación; 

VI. Realizar propuestas para la implementación de las estrategias nacionales en materia 
educativa; 

VII. Proponer mejores prácticas de participación ciudadana y colaboración en la implementación 
y evaluación del Sistema Educativo Nacional; 

VIII. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 
investigaciones sobre las políticas públicas para la mejora continua de la educación; 

IX. Emitir opiniones no vinculantes al Centro sobre temas relevantes en  materia de mejora 
continua de la educación; 

X. Opinar y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y elementos de mejora 
continua que realice el Centro; y 

XI. Las que deriven de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Las opiniones emitidas por el Consejo Ciudadano referidas en el presente artículo serán públicas. 

 

 Sección Tercera 

De los lineamientos y elementos de mejora continua de la educación 

Artículo 52. El Centro emitirá lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a 
cabo:  

I. Los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la 
educación;  

II. Las evaluaciones diagnósticas del Sistema Educativo Nacional. 

El Centro emitirá elementos de mejora que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a 
fortalecer el Sistema Educativo Nacional en la búsqueda de la equidad social. 

Artículo 53. Los lineamientos y elementos de mejora que emita el Centro se harán de conocimiento público. 

Artículo 54. Los lineamientos emitidos por el Centro serán obligatorios para las Autoridades Educativas. Su 
incumplimiento será sancionado en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. 

Los procesos de selección realizados por las Autoridades Educativas en contravención a los lineamientos 
emitidos por el Centro, serán nulos.  

Artículo 55. Los elementos de mejora emitidos por el Centro serán hechos del conocimiento de las 
autoridades e instituciones educativas correspondientes para su atención. 
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Artículo 56. Las autoridades e instituciones educativas deberán hacer pública su respuesta en relación con 
los elementos de mejora del Centro, en un plazo no mayor a 60 días naturales. 

 

 Sección Cuarta 

De los mecanismos de colaboración y coordinación 

Artículo 57. El Centro deberá coordinarse con las Autoridades Educativas, a fin de que la información que 
generen para dar cumplimiento al objeto, finalidad y propósitos de esta Ley, en sus respectivas competencias, 
se registre en el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. 

Artículo 58. En el ejercicio de sus atribuciones, el Centro celebrará los actos jurídicos necesarios  con las 
Autoridades Educativas, instituciones académicas y de investigación, organizaciones nacionales o 
extranjeras, gubernamentales, no gubernamentales e internacionales, relacionadas con la evaluación de la 
educación. 

Artículo 59. En los actos jurídicos que al efecto se suscriban se establecerán los mecanismos y acciones que 
permitan una eficaz colaboración y coordinación entre el Centro, las autoridades de los diferentes órdenes 
de gobierno, los docentes y las organizaciones relevantes en materia de mejora continua de la educación. 

Artículo 60. El Centro promoverá estrategias para el eficaz intercambio de información y experiencias con las 
Autoridades Educativas que permitan retroalimentarse del quehacer educativo que a éstas corresponde, a 
fin de generar buenas prácticas para la mejora continua de la educación. 

Sección Quinta 

De la información pública 

Artículo 61. Se considera información del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación cualquier 
fuente escrita, visual o en forma de base de datos de que disponga el Centro para el cumplimiento de la 
presente Ley. 

Artículo 62. Toda información relacionada con el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación 
quedará sujeta a las disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección 
de datos personales. 

 Artículo 63. El Centro garantizará el acceso a la información que tenga en posesión, con arreglo a las 
disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Artículo 64. En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considerará 
reservada la información que contenga datos cuya difusión ponga en riesgo a los instrumentos 
correspondientes a los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la 
educación, tales como los reactivos utilizados en los instrumentos de medición, en tanto no se liberen por el 
Centro u otros organismos nacionales e internacionales. 

Sección Sexta 

De la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas 
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Artículo 65. El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir 
sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Centro y de 
particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de 
recursos públicos federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

Artículo 66. La persona titular del Órgano Interno de Control será designada por la Secretaría de la Función 
Pública en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y contará con la estructura que 
dispongan las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 67. El Centro deberá presentar anualmente, en el mes de abril, al Congreso de la Unión: 

 

I.     El informe sobre el estado que guarden componentes, procesos y resultados del Sistema 
Educativo Nacional. 

  

       Este informe deberá hacerse del conocimiento público, sujetándose a las disposiciones que al 
efecto expida el propio Centro. 

  

II.    Un informe por escrito de las actividades y del ejercicio del gasto del año inmediato anterior, 
incluyendo las observaciones relevantes que, en su caso, haya formulado el titular del Órgano 
Interno de Control. 

Lo dispuesto en este artículo se realizará sin perjuicio de los datos e informes que el Centro deba rendir en 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables. 

 Sección Séptima 

Del régimen laboral 

Artículo 68. El personal que preste sus servicios al Centro se regirá por las disposiciones del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

CAPÍTULO IV 

De las responsabilidades y faltas administrativas 

Artículo 69. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes: 
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I.     Negarse a proporcionar información, ocultarla, alterarla, destruirla o realizar cualquier acto u 
omisión tendientes a impedir los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de 
la mejora continua de la educación; 

  

II.    Incumplir los lineamientos a los que se refiere la presente Ley, o no dar respuesta sobre la 
atención dada a los elementos de mejora que emita el Centro en materia de mejora continua 
de la educación; 

  

III.   Revelar datos confidenciales; 

  

IV.   La inobservancia de la reserva en materia de información, cuando por causas de seguridad 
hubiese sido declarada de divulgación restringida por la Junta; 

  

V.    La participación deliberada en cualquier acto u omisión que entorpezca el desarrollo de los 
procesos de evaluación; 

  

VI.   Impedir, sin justificación, el libre ejercicio de los derechos de acceso y rectificación de datos por 
los informantes, y 

  

VII.  Impedir el acceso del público a la información a que tenga derecho. 

  

La responsabilidad a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en los términos de las leyes de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos aplicables. 

Artículo 70. Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el artículo anterior, son independientes de las del orden civil o penal que procedan. 

TRANSITORIOS 

 Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente Ley. 

Tercero.- Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al organismo público 
autónomo, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pasarán a formar parte del organismo 
público descentralizado no sectorizado creado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos. 

Cuarto. El personal que preste sus servicios en el Instituto a la entrada en vigor de la presente Ley, conservará 
sus derechos en el nuevo organismo creado por este ordenamiento. 

Quinto. La Junta deberá expedir el Estatuto en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley. En tanto se expida el citado Estatuto continuará aplicándose la normativa 
vigente, en lo que no se oponga a la presente Ley. 

Sexto. Los lineamientos iniciales a los que se sujetarán las Autoridades Educativas para dar cumplimiento al 
objeto, finalidad y propósitos que les corresponden en esta Ley, deberán ser expedidos por el Centro en un 
plazo no mayor a 120 días, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. En lo sucesivo, la expedición de 
lineamientos se llevará a cabo conforme a la programación que establezca el Centro en coordinación con las 
autoridades educativas. 

En tanto se expidan los lineamientos referidos en el párrafo anterior, no podrán llevarse a cabo procesos de 
selección para la admisión, promoción y reconocimiento ni la asignación de plaza docente alguna.  

Séptimo. Los procesos de evaluación que hayan iniciado previamente a la entrada en vigor de esta Ley se 
concluirán en los términos que apruebe la Junta. 

Octavo. Los contratos y convenios que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación haya suscrito 
antes de la entrada en vigor de la presente Ley, bajo la figura de organismo público autónomo, se entenderán 
como referidos al Centro, ahora bajo la figura de organismo descentralizado no sectorizado. 

Noveno. La Conferencia del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación se instalará y sesionará 
por primera ocasión en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del Estatuto. 

Décimo. Los informes a que se refiere el artículo 43, fracciones XII y XIII, de la presente Ley se rendirán a 
partir del año 2020 y el primero de ellos, comprenderá el periodo correspondiente entre los meses de mayo 
y diciembre de 2019.  

Décimo Primero. Las autoridades educativas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, 
deberán expedir o reformar la normatividad necesaria a efecto de dar cumplimiento a la presente Ley en un 
plazo no mayor a seis meses contados a partir de su entrada en vigor. 

Las referencias que las disposiciones jurídicas hagan al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
organismo público autónomo, se entenderán hechas al Centro. 

Décimo Segundo. El Centro para la Mejora Continua de la Educación permanecerá en el Ramo 42 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación hasta el 31 de diciembre de 2019. A partir del 1 de enero de 2020, 
se incluirá en la relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Paraestatal como 
descentralizado no sectorizado. 

 

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2019. 
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3. De la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS.  

La Dip. Dulce María Sauri Riancho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II, y 73 fracción XXIX-V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de condonación de impuestos.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 

El Decreto publicado el 20 de mayo de este 2019 en el Diario Oficial de la Federación generó grandes 
expectativas mediáticas, debido a que el Presidente de la República sostuvo que renunciaba a la facultad de 
condonar impuestos a grandes contribuyentes.  

De los temas importantes que se mencionan en este Decreto, podemos destacar lo siguiente: 

 PRIMERO. Se dejan sin efectos los Decretos o disposiciones de carácter general emitidos por 
el Titular del Ejecutivo Federal, mediante los cuales se otorgaron condonaciones a deudores 
fiscales... 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal se compromete a no otorgar mediante Decretos presidenciales 
o cualquiera otra disposición legal o administrativa, condonaciones o a eximir, total o 
parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores 
fiscales.3 

 

 

 

Sobre el particular y en relación a las condonaciones que realizaron los anteriores titulares del Ejecutivo, 
algunos expertos emitieron algunas opiniones que fueron reproducidas por el columnista Pablo Hiriart que 
a continuación mencionamos:   

Ahora bien, ¿Peña y Calderón firmaron decretos para condonar 400 mil millones de pesos 
en impuestos a grandes contribuyentes?  

                                                           
3  Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560762&fecha=20/05/2019 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560762&fecha=20/05/2019
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Fiscalistas me dicen que no.  

Y lo explican así en un texto hecho llegar a esta columna: “Las condonaciones a las que 
hizo referencia (el Presidente) para ejemplificar los excesos de esta facultad del Ejecutivo 
Federal, en realidad no fueron otorgadas mediante ‘Decretos Presidenciales’, sino a 
través de las Leyes de Ingresos que no sólo las aprueba el Congreso, sino que tienen 
vigencia anual, por lo que ya están derogadas o abrogadas y no hay nada que dejar ‘sin 
efecto’, pues ya no están vigentes”.  

En otras palabras, el decreto que firmó el lunes el presidente López Obrador “deja sin 
efectos” los decretos emitidos por titulares del Poder Ejecutivo Federal (léase Peña y 
Calderón), mediante los cuales se otorgaron condonaciones a deudores fiscales. Sin 
embargo, no hay nada que dejar sin efecto, pues las condonaciones no las habría hecho 
el presidente en turno sino el SAT. Y esas condonaciones las hace el SAT al amparo de la 
Ley de Ingresos que tiene vigencia de un año y nada más.  

No hay nada que derogar ni abrogar, pues esas leyes ya caducaron”.  

 ¿A qué renunció el Presidente? A nada.4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Es necesario para la mejor comprensión del Decreto emitido el 20 de mayo de 2019, analizar jurídicamente 
dos aspectos primordiales que se mencionan, el tema de la renuncia de un derecho o facultad que confiere 
la ley, y por otro, de no otorgar condonaciones por Decreto presidencial. 

 

 

 

Renuncia de derechos 

Declaración de voluntad de un individuo por la cual manifiesta su intención de desprenderse 
de un derecho. Es admitida en nuestro ordenamiento siempre que no sea contraria al interés, 
o al orden público, ni perjudique a terceros. 

Los efectos de la norma legal pueden ser anulados a base de renunciar al derecho concedido 
por aquélla. Los derechos renunciables son siempre subjetivos, puesto que no cabe la 
renuncia al derecho objetivo o norma jurídica. Sólo cabe la exclusión voluntaria de la ley 
cuando se trata de ley dispositiva y no cabe, en absoluto, cuando se trata de ley imperativa. 
Los derechos subjetivos, para ser renunciados eficazmente, deben ser derechos ya existentes; 
es decir, ha de haberse producido la atribución de la facultad a un sujeto. No caben, pues, las 
renuncias anticipadas de derecho. Por otra parte, la renuncia a un derecho subjetivo no 
puede contrariar el interés o el orden público ni perjudicar a terceros. Toda renuncia de 
derechos debe ser explícita, clara, terminante e inequívoca. Por último, la ley prevé que 
determinadas facultades son derechos irrenunciables; así, por ejemplo, es irrenunciable la 
acción para hacer efectiva la responsabilidad procedente de dolo en que incurra el deudor de 

                                                           
4 Periódico el Financiero, https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/resena-de-una-tomadura-de-pelo, 24 de mayo 
de 2019.  

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/resena-de-una-tomadura-de-pelo
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una relación obligatoria.5   

La anterior definición, nos lleva a considerar que no se puede renunciar a un derecho que expresamente 
concede alguna ley, si esta es imperativa. La única forma, tal como dicta la doctrina jurídica, sería por el 
mismo procedimiento por el que se otorgó, y esto lo clarifica la siguiente definición:  

El acto de dejar sin efecto una ley o los preceptos legales en ella contenidos, sólo podrá 
emanar y ser obra de la autoridad que legalmente le dio origen. No puede alegarse contra la 
observancia de la ley, desuso, costumbre, ignorancia o práctica en contrario. 

La aplicación del procedimiento legislativo para abrogar una disposición tiene como 
condición que la nueva disposición tenga una jerarquía igual o mayor que la sustituida…. 6    

Por lo tanto, el Ejecutivo, en este caso, jurídicamente no puede renunciar a una facultad otorgada en el 
Código Fiscal de la Federación que fue emanado del Poder Legislativo. Esto debería ser producto de una 
iniciativa de reforma aprobada en el Congreso, y no ser modificada por un decreto presidencial, que, dicho 
sea de paso, no tiene la misma jerarquía jurídica. 

El otro aspecto a considerar, es lo apuntado por el Ejecutivo, en el segundo resolutivo de su decreto, en el 
que se compromete a no condonar ni eximir total o parcialmente de impuestos a los grandes contribuyentes. 
Como ya hemos analizado, esta premisa el Presidente la manejo públicamente como una supuesta 
consecuencia de las condonaciones que se otorgaron en las anteriores administraciones federales; no 
obstante, la realidad es que esta prerrogativa le fue otorgada al Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
por el Congreso al aprobar la Ley de Ingresos respectiva. Por lo que, de ninguna manera, el Presidente de 
nuestro país, es quien discrecionalmente puede llevarla a cabo. 

Para ejemplificar lo anterior, se enlistan algunos de los artículos transitorios de los decretos aprobados en 
años anteriores:   

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2001. 

Cuarto. - Las autoridades fiscales resolverán en los términos del artículo 22 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2000, las solicitudes de condonación de 
recargos que, con fundamento en la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales 
de 1998, 1999 y 2000, se hubiesen presentado con anterioridad al 1o. de enero de 2001. 7 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 

Séptimo. El Servicio de Administración Tributaria, a través de las Administraciones Locales de 
Recaudación, podrá condonar total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en 
contribuciones federales cuya administración corresponda a dicho órgano desconcentrado, 
cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago.8 

 

 

                                                           
5 Enciclopedia Jurídica, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/renuncia-de-derechos/renuncia-de-derechos.htm, pág. 48.  
6 Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/a.pdf, pág. 
18.  
7 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/LIF/Lif_2001.pdf 
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lif_2007/LIF_2007_abro.pdf  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/renuncia-de-derechos/renuncia-de-derechos.htm
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/a.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/LIF/Lif_2001.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lif_2007/LIF_2007_abro.pdf
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013 

Tercero. Se condona total o parcialmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones 
federales cuya administración corresponda al Servicio de Administración Tributaria, cuotas 
compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como las multas por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago9.  

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 

Décimo Cuarto. Para efectos de dar debido cumplimiento a las obligaciones previstas en los 
artículos 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, los sujetos obligados que no se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de dichas obligaciones por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre 
de 2018, podrán implementar programas de auto regularización, previa autorización del 
Servicio de Administración Tributaria, siempre que se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones de 2019.  

No procederá la imposición de sanciones respecto del periodo de incumplimiento que ampare 
el programa de auto regularización. El Servicio de Administración Tributaria podrá condonar 
las multas que se hayan fijado en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante el periodo de incumplimiento que 
ampare el programa de auto regularización.10 

Lo anterior, nos clarifica como la condonación de impuestos o recargos productos de estos, considerados 
por los gobiernos de los Presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto e inclusive el actual 
Andrés Manuel López, han sido aprobados por el Congreso de la Unión en las leyes de Ingresos respectivas, 
y no por decretos presidenciales.  

Por lo tanto, lo esgrimido por el Ejecutivo en el decreto del 20 de mayo de este año, de comprometerse a no 
condonar impuestos a través de decreto presidencial es algo que tampoco han realizado los anteriores 
titulares del Ejecutivo, sólo como una referencia histórica.  

 

Por lo tanto, en términos reales el Presidente no se excluyó de ejercer ninguna facultad, toda vez que dejo 
vigente las facultades para condonar o exentar contribuciones y además poder ejercerse en situaciones y 
casos extraordinarios.  

CONSIDERACIONES 

En efecto, en base a que hemos argumentado, el Ejecutivo Federal no tiene por sí mismo, la facultad de 
condonar total o parcialmente impuestos, es el Poder Legislativo quien le activa esta prerrogativa jurídica, 
tan es así que podemos mencionar algunos antecedentes donde la Suprema Corte de la Nación considera 
excesiva la atribución de esta facultad cuando el Presidente la ha querido asumir de mutuo propio y le han 
resultado en controversias constitucionales como la siguiente: 

Beatriz Elena Paredes Rangel, quien se ostentó como presidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, promovió controversia constitucional en 
representación de dicha Cámara, en la que demandó la invalidez de la norma general que 
más adelante se menciona, emitida por las autoridades que a continuación se señalan: 

                                                           
9 http://www.senado.gob.mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LIFEF_2013.pdf 
10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2019_281218.pdf 
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Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en el artículo 39, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la 
Federación, y 

"Decreto 

"Artículo primero. Se exime totalmente a los contribuyentes del pago del impuesto especial 
sobre producción y servicios que se cause por la importación o la enajenación de aguas 
gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, 
bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña; 
así como de jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases 
abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, que utilicen edulcorantes 
distintos del azúcar de caña, a que se refieren los incisos G y H) de la fracción I del artículo 
2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

"Los contribuyentes que apliquen la exención mencionada, no trasladarán cantidad alguna 
por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios en la enajenación de los 
bienes a que se refiere el párrafo anterior. 

…El artículo primero de este decreto estará en vigor hasta el 30 de septiembre de 2002. ..." 

En tal virtud, se estima fundada la presente controversia constitucional, con base en los 
argumentos anteriores y, por tanto, resulta innecesario ocuparse de los restantes que 
plantea la parte actora, pues cualquiera que fuere el resultado de su examen, no variaría la 
conclusión a que se ha arribado. 
Considerando que:  

… 

6. Que el Ejecutivo Federal se excedió en el ejercicio de su facultad reglamentaria, en 
agravio de las facultades legislativas del Congreso de la Unión, por virtud de que no 
obstante que el Poder Legislativo Federal estableció un gravamen a los productos que utilicen 
otros edulcorantes distintos al azúcar de caña, por medio de una norma general el presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos eximió a los contribuyentes de su pago, lo que en términos 
materiales y formales implica un acto derogatorio de la norma, que es facultad legislativa 
exclusiva del Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto en los artículos 72, inciso f), 
73, fracción VII y 74, fracción IV, de la Constitución Federal. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. -Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. 

SEGUNDO. -Se declara la invalidez del artículo primero del "Decreto por el que se exime 
del pago de los impuestos que se indican y se amplía el estímulo fiscal que se menciona", 
expedido por el presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
cinco de marzo de dos mil dos, así como del artículo segundo transitorio de dicho decreto, en 
términos de los considerandos sexto y séptimo de esta sentencia. 

TERCERO. -Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. 
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Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el 
expediente como asunto concluido.11 

Otro caso fue el siguiente: 

EXENCIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, NO FACULTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA ESTABLECERLAS.- De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene la facultad de imponer, mediante la 
expedición de leyes, las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto público, y acorde 
con el artículo 89, fracción I, del mismo Ordenamiento Fundamental, es obligación del Poder 
Ejecutivo Federal recaudar tales contribuciones en acatamiento a dichas leyes, por lo que 
cuando el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación lo faculta para eximir 
parcial o totalmente del pago de contribuciones y sus accesorios durante un tiempo 
determinado a algunos contribuyentes, siempre que se presenten situaciones de emergencia 
y mediante la expedición de resoluciones de carácter general, esa facultad se limita a liberar 
de pago a dichos contribuyentes, pero no significa que se le conceda la facultad de 
establecer exenciones fiscales, puesto que el ejercicio de esta facultad corresponde 
exclusivamente al Poder Legislativo al establecer los tributos.12  

Tercer caso: 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA AL PODER EJECUTIVO POR 
SU ARTÍCULO 39, FRACCIÓN I, NO SE ENCUENTRA LIBRE DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL. 

El numeral en cuestión faculta al Poder Ejecutivo para omitir el ejercicio de sus facultades 
recaudatorias, por medio de resoluciones de carácter general -sea a través de 
condonaciones, eximentes o pagos diferidos, a plazos o en parcialidades- en los casos 
autorizados en la propia fracción, esto es, en situaciones de fuerza mayor o de emergencia, 
que éste de manera inmediata puede advertir, enfrentar y, por ende, paliar sus 
consecuencias, sin modificar los elementos esenciales del tributo.  

Si bien es cierto que en el ejercicio de dicha potestad el Ejecutivo cuenta con un amplio 
margen de configuración, ello no significa que pueda desconocer los principios 
constitucionalmente tutelados, ni que la misma sea equivalente a la suspensión de garantías 
prescrita en el artículo 29 constitucional.  

Esta facultad se encuentra desde luego sometida al conjunto de garantías que orientan el 
orden jurídico, así como al respecto de las demás disposiciones constitucionales que 
establecen límites y reglas al ejercicio del poder estatal. En tal virtud, si bien el ejercicio de la 
facultad en cuestión no modifica el sistema de determinación del gravamen de que se trate 
y, por ende, no se sujeta a las garantías constitucionales de proporcionalidad y equidad, debe 
reconocerse que el ejercicio de la misma sí trasciende al pago del referido gravamen y, por 

                                                           
11 Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 17113         1 de 1 
Pleno Tomo XVI, Julio de 2002, página 649. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=17113&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=186580 
12 Controversia constitucional 32/2002.—Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.—12 de julio de 2002.—Once votos.—
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.—Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en su sesión pública 
celebrada hoy doce de julio en curso, aprobó, con el número 30/2002, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito 
Federal, a doce de julio de dos mil dos. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, 
página 999, Pleno, tesis P./J. 30/2002; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVI, julio de 2002, página 649. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=17113&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=186580
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lo tanto, debe efectuarse de tal manera que no se afecten otras garantías constitucionales y, 
específicamente, la de igualdad, pues su tutela es la forma en la que se procura la vigencia 
de un orden económico y social justo, mismo que constituye el soporte de todo el sistema 
tributario que sólo así se legitima.13 

De estas tres resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos concluir que el 
Presidente no tienen la potestad por sí mismo, para condonar o eximir de impuestos de manera 
discrecional, sino solamente en casos de urgencia o extrema necesidad, recayendo esta facultad en el 
Congreso de la Unión que al aprobar la Ley de Ingresos podrá facultar al ejecutivo para que de acuerdo a 
los parámetros establecidos pueda ejecutar la extinción de impuestos que no afecten las contribuciones 
calculadas para ese ejercicio fiscal.   

Así mismo, podemos definir que, para realizar una reforma a alguna ley o precepto de esta, tiene que ser a 
través de la instancia que le dio origen, en este caso con una iniciativa de reforma en el Congreso de la Unión, 
toda vez que el Presidente por medio de un Decreto, no tiene la facultad legal para realizarla.  

PROPUESTA  

El pasado 14 de agosto, el Ejecutivo Federal envió a la Comisión Permanente la iniciativa de Reforma 
Constitucional para prohibir condonaciones de impuestos, sin embargo, la reforma en los términos 
planteados no resuelve el problema y solamente crea una simulación en materia fiscal.  

La reforma del Ejecutivo planeta incorporar a la redacción actual del artículo 28 constitucional el concepto 
de condonación, para quedar como sigue:  

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes, así como las prohibiciones a título de protección a la 
industria. 

Como podemos observar, la redacción del texto constitucional desde 1983 contiene un régimen de 
excepciones, en consecuencia, aunque la constitución establezca la prohibición de condonar impuestos, las 
leyes secundarias pueden establecer casos específicos para que dichas condonaciones puedan realizarse.  

En este sentido, la discusión que pretende abrir el Ejecutivo respecto de prohibir las condonaciones de 
impuestos a grandes contribuyentes y el uso distorsionado de esta figura, no esta en la modificación del 28 
constitucional, ni en la modificación del artículo 39 de la Código Fiscal de la Federación que permite al 
Ejecutivo Federal condonar o eximir, total o parcialmente el pago de contribuciones en casos específicos 
como:  

I. Cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, 
una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad.  
 

II. Casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.  

Como se mencionó con anterioridad, el Ejecutivo Federal en materia de condonaciones se encuentra limitado 
a situaciones y casos extraordinarios como los antes mencionados, en este sentido, si realmente se quisiera 
evitar el uso distorsionado de esta figura se deberían plantear reformas a diferentes artículos 
constitucionales relacionados con la expedición de la Ley de Ingresos, instrumento jurídico que ha permitido 

                                                           
13 Amparo en revisión 1629/2004. Inmobiliaria Dos Carlos, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=176741&Clase=DetalleTesisBL 
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al Servicio de Administración Tributaria realizar condonaciones bajo los parámetros previstos en dicha ley.  

Por todo lo anterior, me permito presentar la siguiente iniciativa que plantea realmente poner un alto a la 
distorsión del uso de la figura de la condonación de impuestos, asegurando que el Poder Legislativo en la Ley 
de Ingresos ni el Ejecutivo Federal puedan prever condonaciones de impuestos salvo en casos 
extraordinarios.  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE IMPUESTOS.  

Artículo Primero. - Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, 
los estancos, las condonaciones y las exenciones de impuestos, salvo aquellas excepciones que fijen las 
leyes, mismas que estarán sujetas al principio de transparencia establecido en el artículo 6 de esta 
Constitución. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

 
Artículo Tercero.- Se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
De la I a la III… 
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IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, 
modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo 
dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 
Presupuestos de Egresos.  
 
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de 
despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.  
 
La Iniciativa de Ley de Ingresos no podrá prever condonaciones de impuestos excepto cuando se haya 
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de 
actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad; emergencias provenientes 
de factores externos derivados del comercio exterior, así como en casos de catástrofes sufridas por 
fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo Cuarto.- Se reforma la fracción XX del artículo 89 y se recorre la subsecuente, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
De la I a la XIX… 
 
XX.- Autorizar las condonaciones de impuestos en los términos del primer párrafo del artículo 28 de esta 
Constitución.   
 
XXI.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
Transitorios 

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

Dado en Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión a los 21 días del mes de agosto de 2019. 
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Dip. Dulce María Sauri Riancho 
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4. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del capítulo II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
CAPÍTULO II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FABIOLA RAQUEL GUADALUPE LOYA HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente, la presente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Capítulo II “Del Poder Legislativo” de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto de reconocer a esta Soberanía como 
Cámara de Diputados y Diputadas, bajo la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. El avance de los derechos políticos de las mexicanas ha sido un camino acompañado de muchos obstáculos 
para lograr su plena participación en la toma de decisiones en nuestro país. Basta recordar la amplia lucha 
por décadas que dieron las mujeres para tener siquiera la posibilidad de votar o ser votadas, lo cual sucedió 
hasta 1953. Dos décadas más tarde, se tendría otro avance trascendental con la incorporación de la igualdad 
jurídica entre mujeres y hombres en el artículo 4° constitucional, en 1974. El siguiente paso se generó a través 
de la implementación de las llamadas de cuotas de género en el periodo que abarca de 1993 (año en el que 
iniciaron las reformas al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) hasta 2008, 
la cual representó una herramienta importante para concretar una mayor representación política. Sin 
embargo, el punto de inflexión llegaría con la incorporación del principio de paridad de género en el artículo 
41° constitucional en 2014, toda vez que abrió la puerta a las mujeres para el acceso igualitario de 
candidaturas en el Congreso federal y congresos estatales. Lo anterior, permitió la elección de 241 diputadas 
y 63 senadoras para integrar en 2018 el primer Congreso de la Unión paritario en la historia de nuestro país.  
 
A partir de la LXIV Legislatura, reconocida como la Legislatura de la Paridad de Género, se materializaron 
diversas reformas a favor de los derechos humanos de las mujeres, siendo una de las más importantes en 
materia política la aprobada por el Congreso de la Unión el 23 de mayo del presente año, toda vez que 
incorporó la paridad de género en todos los órdenes de gobierno y en los tres Poderes de la Unión, lo que 
abrirá el camino a una mayor participación política de mujeres en la esfera pública. No obstante, a pesar de 
estos avances en materia político-electoral, existen todavía diversos retos que impiden alcanzar la igualdad 
sustantiva en este ámbito, siendo uno de ellos es el uso de estereotipos en el lenguaje de nuestra legislación, 
mismos que impiden visibilizar a las mujeres que ejercen un cargo público o de elección popular. Su 
erradicación representa un elemento imprescindible para equilibrar las asimetrías de género.  
 
En ese sentido, la reciente reforma constitucional materia de paridad de género dio los primeros pasos al 
modificar diversos artículos de nuestra Carta Magna para incorporar lenguaje incluyente mediante la adición 
de vocablos como ciudadanas, diputadas, senadoras, ministras y presidentas municipales. Sin duda esto 
representa de forma inequívoca el compromiso de quienes integran la LXIV Legislatura por visibilizar a las 



Página 128 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

mujeres como personas con deberes y derechos inherentes en la esfera pública, por lo que es fundamental 
seguir avanzando por esa ruta, lo que posicionaría a México como un país de vanguardia en una materia en 
el que apenas naciones como Chile han comenzado a impulsar. Por ello, en la presente iniciativa se propone 
reformar diversos artículos del Capítulo II “Del Poder Legislativo” de nuestra Constitución Política para que 
la Cámara de Diputados pase a ser reconocida en como la Cámara de Diputados y Diputadas, así como la de 
Senadores, como Cámara de Senadores y Senadoras, así como adecuaciones menores en materia de lenguaje 
incluyente.  
 
Dicha propuesta va en consonancia con los párrafos primero y quinto del artículo 1° constitucional, los cuales 
determinan la prohibición de cualquier tipo de discriminación así como que cualquier persona gozará de los 
derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, además de las garantías para su protección; asimismo, es acorde al primer párrafo del 
artículo 4° constitucional en el que se establece que mujeres y hombres son iguales ante la ley.  
 
De igual manera, esta iniciativa está en armonía con diversos instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres, tal es el caso, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, que determina en el inciso a) de su artículo 
5° modificar los patrones socioculturales de hombres y mujeres a fin de erradicar aquellos prejuicios que estén 
basados en la idea de superioridad o inferioridad, asimismo, cabe señalar que la Convención Belém do Pará, 
establece en sus artículos 5° y 8° que el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se vincula a tener 
garantizado su derecho a ser valoradas libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así mismo, estipula la creación de medidas 
para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. De manera adicional, la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing exhorta a los gobiernos a que adopten mecanismos para 
eliminar los estereotipos sobre la mujer.  
 
Es fundamental visibilizar a las mujeres que ejercen un cargo de elección popular en nuestra legislación, ya 
que como lo reconoce la Recomendación General 23° de la CEDAW, los estereotipos resultan ser un elemento 
que puede limitarlas o excluirlas de la vida política, para lo cual desde nuestro ámbito de competencia, se 
deben generar las acciones legislativas para su erradicación, por ello una decisión trascendental que debe 
adoptar la Legislatura de la Paridad, en virtud que dicho principio llegó para quedarse y verse reflejada en 
igual número de legisladoras y legisladores en los años venideros, es reconocer a esta Soberanía como la 
Cámara de Diputados y Diputadas y de igual forma, la Cámara de Senadores, como Cámara de Senadores y 
Senadoras. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de  
 

DECRETO 
 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO II “DEL PODER LEGISLATIVO” DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 
Único. Se reforman los artículos 50; 51; 52; 54, primer párrafo y fracciones I, II, III, IV, V; 55, primer párrafo y 
fracciones I y III; 56, párrafos primero y tercero; 57; 58; 59; 60, párrafos primero y segundo; 61, primer 
párrafo; 62; 63, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 64; 70, tercer párrafo; 71, fracciones II y IV; 74, 
primer párrafo y fracción VI; 75, primer párrafo; 79, párrafos primero y sexto, y fracciones I y II del quinto 
párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que 
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se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y diputadas y otra de senadores y senadoras. 
 
Artículo 51. La Cámara de Diputados y Diputadas se compondrá de representantes de la Nación, electos en 
su totalidad cada tres años. Por cada diputada o diputado propietario, se elegirá un suplente. 

  
Artículo 52. La Cámara de Diputados y Diputadas estará integrada por 300 diputadas y diputados electos 
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, 
así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, 
mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
 
Artículo 54. La elección de los 200 diputados y diputadas 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 y candidatas a diputados y diputadas 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 y diputadas 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 y candidatas, le serán 
asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional 
emitida, el número de diputados y diputadas de su lista regional que le corresponda en cada 
circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos y 
candidatas en las listas correspondientes. 

  
IV.  Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados y diputadas por ambos principios. 
  
V.   En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados y diputadas 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 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.  … 
 
Artículo 55. Para ser diputado o diputada se requieren los siguientes requisitos: 
  
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.  
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 

seis meses anteriores a la fecha de ella. 
  

Para poder figurar en una candidatura en las listas de las circunscripciones electorales 
plurinominales a diputado o diputada, se requiere ser originario de alguna de las entidades 
federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con 
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residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. 
  

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. 
 
IV. a VII. … 

  
Artículo 56. La Cámara de Senadores y Senadoras se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, 
de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos 
deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada 
a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el 
segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 

  
Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional, 

mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá 
las reglas y fórmulas para estos efectos. 

  
La Cámara de Senadores y Senadoras se renovará en su totalidad cada seis años. 
  

Artículo 57. Por cada senadora o senador propietario se elegirá un suplente. 
  

Artículo 58. Para ser senador o senadora se requieren los mismos requisitos que para ser diputado o 
diputada, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. 
 

 
Artículo 59. Los Senadores y Senadoras podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los 
Diputados y Diputadas al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

  
Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que 
disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de legisladoras y legisladores en cada uno de los 
distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias 
respectivas a las fórmulas de candidaturas que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de 
senadores  y senadoras de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta 
Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados y diputadas 
según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y 
la ley. 

  
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de 

legisladoras y legisladores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley.  

… 
 
Artículo 61. Las legisladoras y legisladores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

  
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y 

por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
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Artículo 62. Las legisladoras y legisladores propietarios durante el período de su encargo, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute 
sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, 
mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con las legisladoras y legisladores suplentes, 
cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter 
de legisladoras y legisladores. 

  
Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de 
ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán 
reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días 
siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su 
encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo 
hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de legisladoras y legisladores del Congreso de la 
Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la 
vacante de legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la 
Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV 
del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas electos 
por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidaturas del mismo 
partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados  y 
diputadas que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores y Senadoras 
electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidaturas 
del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores o 
senadoras que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores y Senadoras 
electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidaturas del mismo partido 
que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 

  
Se entiende también que las legisladores y legisladoras que falten diez días consecutivos, sin causa 

justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a 
ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes. 

  
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones una vez 

instaladas, se convocará inmediatamente a las y los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a 
desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de que antes se habla. 

  
Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes habiendo 

sido electos legisladoras o legisladores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara 
respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También 
incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo 
postulado candidaturas en una elección para legisladoras y legisladores, acuerden que sus miembros que 
resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones. 
 
Artículo 64. Las legisladoras y legisladores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso 
de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. 
 
Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de 
ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la 
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ley o decreto)". 
  

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. 
  

La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados y diputadas, según su 
afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en 
la Cámara de Diputados y Diputadas. 
 
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. 
 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  
 
I. Al Presidente de la República;  
II. A las legisladoras y los legisladores al Congreso de la Unión; 
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 
IV. A la ciudadanía en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores, en los términos que señalen las leyes. 
 
… 
 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y Diputadas: 
 
I. a V. … 
 
VI. … 
 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si 
del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos 
o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación 
en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con 
la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo 
podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.  
 
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara a más tardar el 30 
de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, 
último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la 
Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe 
General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 
 
… 
 
La Cámara evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que 
le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; 
 
VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara no se 
pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado; 
 
VIII. a IX. … 
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Artículo 75. La Cámara de Diputados y Diputadas, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de 
señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por 
cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido 
fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. 
 
… 
 
Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y Diputadas, tendrá autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 
 
… 
 
La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 
I. … 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de 
denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el 
ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades 
fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados 
por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría 
Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara y Diputadas y, en su caso, promoverá 
las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción o las autoridades competentes; 
 
II. Entregar a la Cámara de Diputados y Diputadas, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así 
como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales 
de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe 
General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la 
consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán de 
carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el 
dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan 
presentado sobre las mismas. 
 
… 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara, los días 1 de los meses de mayo y 
noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya 
presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría 
incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes 
públicos federales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y 
los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que 
rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara a que se refiere esta 
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fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición; 
 
III. a IV. … 
 
La Cámara de Diputados y Diputadas designará al titular de la Auditoría Superior de la Federación por el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su 
designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola 
vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación 
requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título 
Cuarto de esta Constitución. 
 
… 

Transitorios 
 
Artículo Primero. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente 
decreto. 
 
Artículo Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión contará con 
un plazo 120 días naturales para realizar las modificaciones necesarias dentro de su marco normativo interno 
a efecto de homologarlas a la presente reforma. 
 

ATENTAMENTE 
 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A 21 DE AGOSTO DE 2019. 
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5. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, a cargo de las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, en 
materia de paridad de género. 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad que 
conferida por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta Asamblea la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, en materia de paridad entre géneros, bajo la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El pasado 6 de junio fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma 
Constitucional en materia de Paridad entre géneros. Esta reforma, a más de las disposiciones relativas a los 
procedimientos electorales, estableció que la paridad es un principio que debe regir, de manera transversal, 
todo el quehacer público de los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno. 

De manera específica, para la Administración Pública Federal y los órganos constitucionalmente autónomos, 
establece que 

Artículo 41. ... 

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de 
paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del 
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los 
organismos autónomos se observará el mismo principio. 

 

Es en este sentido que la iniciativa que hoy proponemos pretende realizar una revisión exhaustiva de las 
disposiciones contenidas en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a efecto de que las 
funcionarias de este órgano autónomo tengan las mismas posibilidades de desarrollo profesional, 
compitiendo en igualdad de circunstancias y, a la vez, introduciendo, como acción afirmativa, el lenguaje de 
género.  

Por ello proponemos que, dentro de los procedimientos de designación, nombramiento y elección de las y 
los funcionarios, determinamos que, en concordancia con lo dispuesto en esta Reforma Constitucional, sean 
realizadas de manera alternada entre mujeres y hombres, tendiendo hacia la igualdad numérica entre ambos 
sexos y garantizando, al propio tiempo, la igualdad de oportunidades para todas y todos los aspirantes. 

Nos encontramos plenamente convencidas y convencidos de que, tal y como lo ha sostenido la Organización 
de las Naciones Unidas, el lenguaje de género constituye una acción afirmativa que garantiza la visibilización 
de las condiciones de discriminación que sufren las mujeres: 

Es importante no confundir el género gramatical (categoría que se aplica a las palabras), el género 
como constructo sociocultural (roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad 
determinada en una época determinada considera apropiados para los seres humanos de cada sexo) 
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y el sexo biológico (rasgo biológico propio de los seres vivos). 

En español hay distintos mecanismos para marcar el género gramatical y el sexo biológico: a) 
terminaciones (chica/-o), b) oposición de palabras (padre-madre) y c) el determinante con los 
sustantivos comunes en cuanto al género (el/la estudiante, este/esta representante). También hay 
palabras específicas (sustantivos epicenos) que tienen un solo género gramatical y designan a todas 
las personas independientemente del sexo biológico (la víctima, la persona). 

Los principales retos del español para una comunicación inclusiva en cuanto al género son la 
confusión entre género gramatical, género sociocultural y sexo biológico, el nivel de conocimiento de 
los recursos que ofrece la propia lengua para hacer un uso inclusivo dentro de la norma y las 
asociaciones peyorativas que han heredado del sexismo social algunos equivalentes femeninos. 

Es por ello que, adicionalmente, proponemos la utilización de un lenguaje inclusivo que favorezca la 
participación de las mujeres en este órgano autónomo. En este sentido, las modificaciones que proponemos 
son las siguientes: 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, 
el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y 
funciones: 
 
I. Definir los lineamientos normativos 
que permitan conducir y orientar las políticas 
públicas relativas a los pueblos indígenas y 
afromexicano en el marco de la Administración 
Pública Federal; 
 
II. Aprobar y participar, en coordinación 
con las instancias competentes, en la 
formulación, ejecución y evaluación de los 
planes, programas y proyectos que realicen las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal con relación a los pueblos 
indígenas y afromexicano, garantizando la 
transversalidad institucional, la 
interculturalidad y la pertinencia económica, 
social, cultural, política, lingüística y de género; 
 
 
III. Promover, respetar, proteger y 
garantizar el reconocimiento pleno y el 
ejercicio de los derechos de los pueblos 
indígenas y afromexicano reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los instrumentos jurídicos 
internacionales de los que el país sea parte. 
 
 Para este efecto, se deberá establecer 
un diálogo sostenido e incluyente con los 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, 
el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y 
funciones: 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
II. Aprobar y participar, en coordinación 
con las instancias competentes, en la 
formulación, ejecución y evaluación de los 
planes, programas y proyectos que realicen las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal con relación a los pueblos 
indígenas y afromexicano, garantizando la 
transversalidad institucional, la 
interculturalidad, la paridad entre los géneros 
y la pertinencia económica, social, cultural, 
política y lingüística; 
 
III. a VIII. … 
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pueblos indígenas y afromexicano, como 
sujetos de derecho público y mediante una 
relación de respeto e igualdad, para la 
coordinación y ejecución de acciones conjuntas 
basadas en la buena fe; 
 
IV. Promover, fortalecer y coadyuvar el 
ejercicio de la libre determinación y autonomía 
de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. Asimismo, impulsar y fortalecer 
las instituciones políticas, jurídicas, 
económicas, sociales y culturales de dichos 
pueblos; 
 
V. Realizar acciones para el diseño y la 
implementación de las políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con los 
pueblos indígenas y afromexicano: 
 
a) De colaboración y coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal; 
 
b) De coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios; 
 
c) De diálogo, coordinación y 
participación con los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, y 
 
d) De concertación con los sectores social 
y privado, así como con organismos 
internacionales; 
 
VI. Proponer, promover e implementar las 
medidas que se requieran para garantizar el 
cumplimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas y afromexicano; 
 
VII. Elaborar, proponer y promover las 
propuestas de reformas constitucionales, 
legales e institucionales, que se requieran para 
dar pleno reconocimiento a los derechos de los 
pueblos indígenas y afromexicano; 
 
VIII. Formular y ejecutar, en coordinación 
con los pueblos indígenas y afromexicano, los 
programas para la investigación, capacitación, 
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defensa y promoción de los derechos de dichos 
pueblos; 
 
IX. Garantizar, promover e instrumentar 
las medidas y acciones para el reconocimiento, 
respeto y ejercicio de los derechos y el 
desarrollo integral de las mujeres indígenas y 
afromexicanas, así como fortalecer su 
participación en todos los ámbitos, 
reconociendo sus aportes e incorporando sus 
propias visiones y propuestas; 
 
X. Promover el reconocimiento, respeto y 
protección de las niñas, niños y jóvenes 
indígenas y afromexicanos, personas mayores, 
personas con discapacidad, personas con 
diversas identidades y preferencias sexuales y 
de género, así como cualquier otro sector en 
situación de vulnerabilidad o víctima de 
violencia y discriminación de dichos pueblos; 
 
XI. Promover las medidas necesarias para 
el reconocimiento y respeto de los derechos de 
la población indígena y afromexicana migrante, 
tanto a nivel nacional como en el extranjero, 
con especial énfasis de la población jornalera 
agrícola; 
 
XII. Promover el reconocimiento, respeto y 
ejercicio de los derechos del pueblo 
afromexicano y establecer las políticas, 
programas y acciones para su desarrollo 
integral y sostenible; 
 
XIII. Apoyar y coadyuvar, en coordinación 
con las instancias competentes, el acceso 
efectivo de los pueblos indígenas y sus 
integrantes a la jurisdicción del Estado, y que en 
todos los juicios y procedimientos en que sean 
parte se tomen en cuenta sus sistemas 
normativos y especificidades culturales, en 
particular sus lenguas, en el marco del 
pluralismo jurídico; 
 
XIV. Promover e impulsar, en coordinación 
con las instancias competentes, la participación 
y representación política de los pueblos 
indígenas y afromexicano en las diversas 
instancias del Estado, así como el ejercicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Instrumentar las medidas y acciones para 
ejercicio de los derechos y el desarrollo integral 
de las mujeres indígenas y afromexicanas, 
garantizando el principio de paridad entre los 
géneros; 
 
 
 
 
 
X. Promover el reconocimiento, respeto y 
protección, como sujetos de derechos, de las 
niñas, niños y jóvenes indígenas y 
afromexicanos, personas mayores, personas 
con discapacidad, personas con diversas 
identidades y preferencias sexuales y de 
género, así como cualquier otro sector en 
situación de vulnerabilidad; 
 
 
XI. a XLVI. …  
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efectivo de su derecho a elegir a sus 
autoridades o representantes, de acuerdo con 
sus sistemas normativos, procedimientos y 
prácticas tradicionales; 
 
XV. Apoyar los procesos de 
reconocimiento, protección, defensa y 
conservación de las tierras, territorios, bienes y 
recursos naturales de los pueblos indígenas, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 
XVI. Promover e instrumentar las medidas 
pertinentes, en coordinación con las instancias 
competentes, los pueblos indígenas y 
afromexicano, para la conservación y 
protección de la integridad de la biodiversidad 
y el medio ambiente de dichos pueblos, a fin de 
generar y mantener modos de vida sostenibles 
y hacer frente a las consecuencias adversas del 
cambio climático; 
 
XVII. Coadyuvar, mediar y orientar, en 
coordinación con las instancias competentes, 
en la atención y resolución de los conflictos 
territoriales, agrarios, sociales, políticos y de 
otra índole, en las regiones indígenas y 
afromexicanas del país; 
 
XVIII. Evaluar las políticas públicas y la 
aplicación de los planes, programas, proyectos 
y acciones gubernamentales, en coordinación 
con el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, y hacer 
recomendaciones para garantizar el 
reconocimiento, protección e implementación 
de los derechos, así como para el desarrollo 
integral, intercultural y sostenible de dichos 
pueblos; 
 
XIX. Realizar, publicar, difundir y promover 
las investigaciones y estudios relativos a los 
pueblos indígenas y afromexicano, así como 
conservar los acervos del patrimonio cultural e 
intelectual de dichos pueblos, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y otras instancias que correspondan; 
 
XX. Apoyar y fortalecer los procesos de 
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reconstitución y desarrollo con cultura e 
identidad de los referidos pueblos; 
 
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, 
promover y ejecutar, en coordinación con las 
instancias competentes, las medidas 
necesarias para brindar mantenimiento, 
mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura comunitaria, tales como vías de 
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, 
electrificación, agua potable, drenaje, 
saneamiento y en general todo tipo de 
infraestructura, que permitan la integración y 
reconstitución territorial de los pueblos 
indígenas y afromexicano, así como el 
fortalecimiento de su gobernanza, 
organización regional y capacidad económica 
productiva; 
 
XXII. Apoyar, capacitar y asesorar a las 
autoridades y representantes de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, y a 
sus integrantes, en la atención de los asuntos 
relacionados con el ejercicio de sus derechos 
individuales y colectivos; 
 
XXIII. Será el órgano técnico en los procesos 
de consulta previa, libre e informada, cada vez 
que se prevean medidas legislativas y 
administrativas en el ámbito federal, 
susceptibles de afectar los derechos de los 
pueblos; 
 
XXIV. Asesorar y apoyar en los asuntos 
relativos a los pueblos indígenas y 
afromexicano, a las instituciones federales, así 
como a los estados, municipios y a las 
organizaciones de los sectores social y privado 
que lo soliciten; 
 
XXV. Instrumentar, operar, ejecutar y 
evaluar planes, programas, proyectos y 
acciones para el desarrollo integral, 
intercultural y sostenible de los pueblos 
indígenas y afromexicano; 
 
XXVI. Elaborar, gestionar, impulsar, dar 
seguimiento y evaluar, de manera conjunta y 
coordinada con los pueblos interesados, los 
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Planes Integrales de Desarrollo Regional de los 
Pueblos Indígenas; 
 
XXVII. Apoyar, impulsar y fortalecer las 
economías locales y las actividades productivas 
de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, mediante acciones que 
permitan lograr la suficiencia de ingresos 
económicos, la creación de empleos, la 
incorporación de tecnologías para incrementar 
su capacidad productiva, así como asegurar el 
acceso justo y equitativo a los sistemas de 
abasto, comercialización y financiamiento; 
 
XXVIII. Apoyar e impulsar, en coordinación con 
las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal competentes, 
los sistemas agrícolas tradicionales y los 
cultivos básicos, en especial, el sistema de la 
milpa, para lograr la seguridad, autosuficiencia 
y soberanía alimentaria; 
 
XXIX. Participar, representar y formar parte 
de organismos, foros e instancias 
internacionales relacionados con el objeto del 
Instituto, en coordinación con las instancias 
competentes; 
 
XXX. Desarrollar programas de formación y 
capacitación en todos los asuntos relativos a los 
pueblos indígenas y afromexicano, destinados 
a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como para 
las entidades federativas y municipios, con el 
fin de proporcionar una atención pertinente y 
de calidad a dichos pueblos; 
 
XXXI. Establecer acuerdos y convenios de 
coordinación con los otros poderes del Estado, 
los organismos constitucionales autónomos, 
los gobiernos de las entidades federativas, los 
municipios, las organizaciones de la sociedad 
civil, así como las instancias internacionales, 
para llevar a cabo programas, proyectos y 
acciones conjuntas en favor de los pueblos 
indígenas y afromexicano; 
 
XXXII. Concertar acciones con los sectores 
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social y privado, en coordinación con los 
pueblos indígenas y afromexicano, para que 
coadyuven en la realización de acciones en 
beneficio de dichos pueblos; 
 
XXXIII. Establecer las bases para integrar y 
operar un Sistema Nacional de Información y 
Estadística sobre los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afromexicanas, que contenga entre 
otros, un catálogo de pueblos y comunidades 
indígenas con los elementos y características 
fundamentales de sus instituciones políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y culturales, sus 
tierras, territorios y recursos, en tanto sujetos 
de derecho público; 
 
XXXIV. Participar, de conformidad con los 
lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en la formulación 
del proyecto de presupuesto consolidado 
relativo a los pueblos indígenas; mismos que el 
Ejecutivo enviará al Poder Legislativo para su 
aprobación en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 
 
XXXV. Gestionar, ejecutar, dar seguimiento y 
evaluar los recursos presupuestales para 
promover y garantizar el reconocimiento e 
implementación de los derechos y el desarrollo 
integral, intercultural y sostenible de los 
pueblos indígenas y afromexicano, bajo 
criterios justos y compensatorios. 
 
 También emitirá recomendaciones y 
propuestas para el debido ejercicio y rendición 
de cuentas del presupuesto destinado a la 
atención de los pueblos indígenas y 
afromexicano; 
 
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de 
recursos a los pueblos, comunidades y 
municipios indígenas, a través de sus 
autoridades o instituciones representativas 
para la implementación de sus derechos y su 
desarrollo integral, intercultural y sostenible; 
 
XXXVII. Crear Centros Coordinadores de 
Pueblos Indígenas en las regiones indígenas, 
para promover y ejecutar las medidas 
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pertinentes y necesarias para la defensa e 
implementación de los derechos, así como el 
desarrollo integral y sostenible de los pueblos 
indígenas y afromexicano. Dichas regiones 
serán de atención especial y prioritaria para la 
Administración Pública Federal; 
 
XXXVIII. Promover y adoptar las 
medidas, en conjunto con los pueblos 
indígenas y afromexicano, para la preservación, 
protección, revitalización y transmisión a las 
futuras generaciones de su patrimonio cultural, 
material e inmaterial; sus conocimientos 
tradicionales y sus expresiones culturales 
tradicionales, así como, todos los elementos 
que constituyan la cultura e identidad de dichos 
pueblos; 
 
XXXIX. Promover, adoptar y garantizar las 
medidas correspondientes para mantener, 
proteger y desarrollar la propiedad intelectual, 
colectiva e individual, con relación a dicho 
patrimonio cultural, conocimientos 
tradicionales y expresiones culturales 
tradicionales; 
 
XL. Emprender programas, proyectos y 
acciones para el rescate, conservación, 
fortalecimiento y revitalización de las lenguas 
indígenas del país, en coordinación con las 
instancias competentes; y promover las 
acciones afirmativas necesarias para que éstas 
garanticen los servicios de traducción e 
interpretación que permita a la población 
indígena el ejercicio efectivo de sus derechos; 
 
XLI. Coordinar con las instancias 
correspondientes, el reconocimiento y la 
implementación de la educación indígena en 
todos sus tipos y niveles, así como participar en 
la elaboración de los planes y programas de 
estudio, y materiales didácticos específicos 
dirigidos a los pueblos indígenas, con la 
finalidad de fortalecer las culturas, historias, 
identidades, instituciones y formas de 
organización de dichos pueblos; 
 
XLII. Crear los espacios necesarios y dignos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 144 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

para la atención integral e intercultural de los 
niños, niñas y jóvenes indígenas y 
afromexicanos, tanto en sus regiones como 
fuera de ellas; 
 
XLIII. Promover el mantenimiento, 
fortalecimiento y ejercicio de la medicina 
tradicional de los pueblos indígenas, a través de 
sus instituciones, saberes y prácticas de salud, 
incluida la conservación de plantas 
medicinales, animales, minerales, aguas, 
tierras y espacios sagrados de interés vital. 
 
 Asimismo, promover e impulsar, en 
coordinación con el Sistema Nacional de Salud, 
el acceso de los pueblos indígenas y 
afromexicano, así como de sus integrantes a los 
servicios de salud con pertinencia cultural, 
lingüística y de género, sin discriminación 
alguna; 
 
XLIV. Apoyar y coadyuvar para el 
reconocimiento institucional de quienes 
ejercen la medicina tradicional en sus 
diferentes modalidades, así como la formación 
del personal médico en la materia, con 
perspectiva intercultural; 
 
XLV. Promover las medidas eficaces para 
que los pueblos indígenas puedan adquirir, 
establecer, operar y administrar sus propios 
medios de comunicación, telecomunicación e 
información haciendo uso de sus culturas e 
idiomas; así como, para acceder a los medios de 
información y comunicación no indígenas, 
públicos y privados, en condiciones de equidad 
e interculturalidad y sin discriminación alguna, 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión; 
 
XLVI. Publicar un informe anual sobre el 
desempeño de las funciones, los avances e 
impacto de las acciones del Instituto y de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, estatal y municipal en materia 
de reconocimiento, protección e 
implementación de los derechos, así como el 
desarrollo de los pueblos indígenas y 
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afromexicano y, en su caso, realizar las 
recomendaciones que correspondan; 
 
XLVII. Coadyuvar con el Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, establecido en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, para promover la 
participación de las mujeres indígenas en las 
instancias que integran ese Sistema y dar 
seguimiento a las acciones de las autoridades 
federales, estatales, de la Ciudad de México y 
municipales para la prevención, protección, 
sanción y erradicación de todas las formas de 
discriminación y violencia cometidas contra las 
mujeres y niñas indígenas y afromexicanas, y 
 
XLVIII. Las demás que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 
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XLVII. Coadyuvar con el Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, establecido en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, para garantizar la 
participación de las mujeres indígenas en las 
instancias que integran ese Sistema y dar 
seguimiento a las acciones de las autoridades 
federales, estatales, de la Ciudad de México y 
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municipales para la prevención, protección, 
sanción y erradicación de todas las formas de 
discriminación y violencia cometidas contra las 
mujeres y niñas indígenas y afromexicanas, y 
 
XLVIII. … 
 

Artículo 6. El Instituto en el marco del 
desarrollo de sus atribuciones, se regirá por los 
siguientes principios: 
 
I. Respetar, observar, y promover el 
carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe 
de la Nación, así como su diversidad cultural, 
social, política y económica; 
 
II. Garantizar el reconocimiento y respeto 
del derecho de libre determinación de los 
pueblos indígenas y, como una expresión de 
ésta, la autonomía, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos 
jurídicos internacionales de los que el país es 
parte; 
 
III. Promover una relación justa y simétrica 
de los diversos pueblos que componen la 
Nación Mexicana, así como la no discriminación 
o exclusión social y la construcción de una 
sociedad incluyente, plural, intercultural, 
tolerante y respetuosa de la diversidad de 
pueblos y culturas que conforman el país; 
 
IV. Garantizar y promover la integralidad, 
transversalidad e interculturalidad de las 
políticas, programas y acciones de la 
Administración Pública Federal para el 
reconocimiento, respeto e implementación de 
los derechos y el desarrollo de los pueblos 
indígenas y afromexicano; 
 
V. Fomentar el desarrollo sostenible para 
el uso racional de los recursos naturales de las 
regiones y territorios indígenas, con pleno 
respeto a sus derechos, sin arriesgar o dañar el 
patrimonio de las generaciones futuras; 
 
VI. Incluir el enfoque de igualdad de 
género en las políticas, programas y acciones 

Artículo 6. El Instituto en el marco del 
desarrollo de sus atribuciones, se regirá por los 
siguientes principios: 
 
I. a V. … 
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de la Administración Pública Federal para la 
promoción y ejercicio de los derechos y la 
participación de las mujeres indígenas y 
afromexicanas; 
 
VII. Garantizar el derecho a la consulta y al 
consentimiento libre, previo e informado a 
pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, cada vez que el ejecutivo 
federal promueva reformas jurídicas y actos 
administrativos, susceptibles de afectarles, y 
 
VIII. Garantizar y promover el pluralismo 
jurídico que obliga a analizar la situación de los 
pueblos indígenas desde sus propios sistemas 
normativos que parten y tienen diferentes 
concepciones sobre el ejercicio del gobierno 
comunitario, en un marco de coordinación y 
respeto con el sistema jurídico federal y estatal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Incluir el principio de paridad entre los 
géneros en las políticas, programas y acciones 
de la Administración Pública Federal para 
garantizar el ejercicio de los derechos y la 
participación de las mujeres indígenas y 
afromexicanas; 
 
VII. a VIII. … 

Artículo 12. La Junta de Gobierno estará 
integrada por: 
 
I. El Titular del Poder Ejecutivo y su 
suplente será el Titular del Instituto; 
 
II. El o la titular de cada una de las 
siguientes Secretarías de Estado: 
 
a) Gobernación; 
 
b) Hacienda y Crédito Público; 
 
c) Bienestar; 
 
d) Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
e) Agricultura y Desarrollo Rural; 
 
f) Comunicaciones y Transportes; 
 
g) De la Función Pública; 
 
h) Educación Pública; 
 
i) Salud; 
 
j) Desarrollo Agrario, Territorial y 

Artículo 12. La Junta de Gobierno estará 
integrada por: 
 
I. La o el Titular del Poder Ejecutivo y su 
suplente será la o el Titular del Instituto; 
 
II. El o la titular de cada una de las 
siguientes Secretarías de Estado: 
 
a) Gobernación; 
 
b) Hacienda y Crédito Público; 
 
c) Bienestar; 
 
d) Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
e) Agricultura y Desarrollo Rural; 
 
f) Comunicaciones y Transportes; 
 
g) De la Función Pública; 
 
h) Educación Pública; 
 
i) Salud; 
 
j) Desarrollo Agrario, Territorial y 
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Urbano, y 
 
k) Relaciones Exteriores. 
 
III. Una representación del Consejo 
Nacional de Pueblos Indígenas. 
 
La persona titular de la Comisión de Asuntos 
Indígenas de la Cámara de Senadores, así como 
de la Comisión de Pueblos Indígenas de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 
participarán como invitados permanentes con 
derecho a voz sin voto. 
 
En los casos a los que se refieren las fracciones 
I y II, cada miembro propietario contará con un 
suplente. Los suplentes tendrán derecho a voz 
y voto en ausencia de su titular. 
 

Urbano, y 
 
k) Relaciones Exteriores. 
 
III. …  
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los casos a los que se refieren las fracciones 
I y II, cada integrante propietario contará con 
un suplente. Las y los suplentes tendrán 
derecho a voz y voto en ausencia de su titular. 
 

Artículo 13. La Junta de Gobierno celebrará 
sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces 
al año y las extraordinarias que proponga su 
Presidente, o en su caso, aquellas que 
convoquen cuando menos tres de sus 
miembros. 
 

Artículo 13. La Junta de Gobierno celebrará 
sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces 
al año y las extraordinarias que proponga su 
Presidente, o en su caso, aquellas que 
convoquen cuando menos tres de sus 
integrantes. 
 

Artículo 16. El Director o Directora General del 
Instituto será designado y removido por el 
Presidente de la República, de quien 
dependerá directamente, debiendo reunir los 
requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
Además de los requisitos señalados, el Director 
o Directora General deberá pertenecer a un 
pueblo indígena o afromexicano y 
preferentemente hablar una lengua indígena. 
Asimismo, deberá tener la experiencia y los 
conocimientos relacionados con el objeto del 
Instituto, que le permitan desarrollar sus 
actividades con solvencia profesional y técnica. 
 

Artículo 16. El Director o Directora General del 
Instituto será designado y removido por la o el 
Presidente de la República, de quien 
dependerá directamente, debiendo reunir los 
requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
… 
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El nombramiento del Director o Directora 
General deberá alternarse entre un hombre y 
una mujer. 
 

Artículo 18. El Instituto contará con un Consejo 
Nacional de Pueblos Indígenas, integrado por: 
 
I. Representantes de los pueblos 
indígenas y afromexicano, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables derivadas 
del artículo 2o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Para garantizar la 
participación de estos pueblos se atenderá a los 
criterios de autoadscripción acreditada, 
representatividad y reconocimiento 
comunitario, etnolingüísticos, distribución 
geográfica y demográfica. Asimismo, se 
promoverá la participación igualitaria de las 
mujeres indígenas; 
 
II. Representantes de instituciones 
académicas y de investigación nacionales, 
especialistas en materia indígena; 
 
III. Representantes de organizaciones 
indígenas que trabajen sobre derechos y 
desarrollo de los pueblos indígenas y 
afromexicano; 
 
IV. Dos representantes de la población 
indígena migrante residente en el extranjero, 
particularmente en los Estados Unidos de 
América y Canadá; 
 
V. Los integrantes de las mesas directivas 
de las Comisiones de Asuntos Indígenas de 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo que establezca la Junta de 
Gobierno; 
 
VI. Un representante por cada uno de los 
gobiernos de las entidades federativas en las 
que estén asentados pueblos y comunidades 
indígenas, de conformidad con lo que 
establezca la Junta de Gobierno, y 
 
VII. Una representación de organismos 

Artículo 18. El Instituto contará con un Consejo 
Nacional de Pueblos Indígenas, integrado por: 
 
I. a IV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Las y los integrantes de las mesas directivas 
de las Comisiones de Asuntos Indígenas de 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo que establezca la Junta de 
Gobierno; 
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internacionales especializados en la materia, en 
consulta con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
 
Los integrantes a que se refieren las fracciones 
I a VII serán nombrados de conformidad con la 
reglamentación que expida la Junta de 
Gobierno, debiendo garantizarse su legítima 
representatividad. 
 
 
En la composición del Consejo siempre habrá 
mayoría de representantes indígenas y deberá 
ser integrada de forma paritaria. 
 

 
VI. Una o un representante por cada uno 
de los gobiernos de las entidades federativas 
en las que estén asentados pueblos y 
comunidades indígenas, de conformidad con lo 
que establezca la Junta de Gobierno, y 
 
VII. …  
 
 
 
 
 
Los integrantes a que se refieren las fracciones 
I a VII serán nombrados de conformidad con la 
reglamentación que expida la Junta de 
Gobierno, debiendo garantizarse su legítima 
representatividad y el principio de paridad 
entre los géneros. 
 
 
… 
 

Artículo 19. El Consejo Nacional de Pueblos 
Indígenas del Instituto analizará, opinará y hará 
propuestas a la Junta de Gobierno y al Director 
o Directora General sobre las políticas, 
programas y acciones públicas para garantizar 
el reconocimiento e implementación de los 
derechos y el desarrollo de los pueblos 
indígenas. El Consejo Nacional sesionará de 
manera trimestral y será presidido por un 
representante indígena, elegido 
democráticamente en sesión plenaria del 
Consejo. 
 

Artículo 19. El Consejo Nacional de Pueblos 
Indígenas del Instituto analizará, opinará y hará 
propuestas a la Junta de Gobierno y al Director 
o Directora General sobre las políticas, 
programas y acciones públicas para garantizar 
el reconocimiento e implementación de los 
derechos y el desarrollo de los pueblos 
indígenas. El Consejo Nacional sesionará de 
manera trimestral y será presidido por un 
representante indígena, elegido 
democráticamente en sesión plenaria del 
Consejo, alternando el nombramiento entre 
una mujer y un hombre. 
 

Artículo 24. El Instituto contará con un órgano 
de vigilancia, integrado por un comisario 
público propietario y un suplente, designados 
por la Secretaría de la Función Pública, y 
tendrán las facultades que les otorgan la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y las 
demás disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 24. El Instituto contará con un órgano 
de vigilancia, integrado por una o un comisario 
público propietario y una o un suplente, 
designados por la Secretaría de la Función 
Pública, y tendrán las facultades que les 
otorgan la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y las demás disposiciones legales 
aplicables. 
 

Artículo 25. El Instituto contará con una 
Contraloría Interna, Órgano de Control Interno, 
al frente de la cual estará el contralor, 

Artículo 25. El Instituto contará con una 
Contraloría Interna, Órgano de Control Interno, 
al frente de la cual estará la o el contralor, 
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designado en los términos del artículo 37, 
fracción XII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en el ejercicio 
de sus facultades y se auxiliará por los titulares 
de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades designados en los mismos 
términos. 
 
Los servidores públicos a que se refiere el 
párrafo anterior, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercerán 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. 
 

designado en los términos del artículo 37, 
fracción XII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en el ejercicio 
de sus facultades y se auxiliará por los titulares 
de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades designados en los mismos 
términos. 
 
Las y los servidores públicos a que se refiere el 
párrafo anterior, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercerán 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. 
 

Artículo 26. El Instituto contará con un Servicio 
Profesional de Carrera, aplicable a los 
servidores públicos del mismo, que se 
organizará en los términos que establezca el 
Estatuto que en la materia expida la Junta de 
Gobierno. 
 
 
 
En caso de que los servidores públicos del 
Instituto pertenezcan a un pueblo indígena y 
sean nombrados para desempeñar algún cargo 
en sus comunidades o municipios, se les 
proporcionará el apoyo y las facilidades que 
correspondan. 
 

Artículo 26. El Instituto contará con un Servicio 
Profesional de Carrera, aplicable a las y los 
servidores públicos del mismo, que se 
organizará en los términos que establezca el 
Estatuto que en la materia expida la Junta de 
Gobierno, garantizando en todo momento el 
principio de paridad entre los géneros. 
 
En caso de que las y los servidores públicos del 
Instituto pertenezcan a un pueblo indígena y 
sean nombrados para desempeñar algún cargo 
en sus comunidades o municipios, se les 
proporcionará el apoyo y las facilidades que 
correspondan. 
 

Artículo 28. El Mecanismo está integrado por 
las dependencias, entidades, organismos, 
instituciones y demás participantes, que se 
enlistan a continuación: 
 
I. Un representante de las siguientes 
dependencias y entidades: 
 
a) Secretaría de Gobernación, quien lo 
presidirá; 
 
b) Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 
 

Artículo 28. El Mecanismo está integrado por 
las dependencias, entidades, organismos, 
instituciones y demás participantes, que se 
enlistan a continuación: 
 
I. Una o un representante de las 
siguientes dependencias y entidades: 
 
a) Secretaría de Gobernación, quien lo 
presidirá; 
 
b) Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 
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c) Secretaría de Educación Pública; 
 
d) Secretaría de Bienestar; 
 
e) Secretaría de Economía; 
 
f) Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
 
g) Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural; 
 
h) Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; 
 
i) Secretaría de la Función Pública; 
 
j) Secretaría de Salud; 
 
k) Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social; 
 
l) Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; 
 
m) Secretaría de Turismo; 
 
n) Secretaría de Energía; 
 
ñ) Secretaría de Cultura; 
 
o) Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
p) Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana; 
 
q) Fiscalía General de la República; 
 
r) Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas; 
 
s) Instituto Nacional de las Mujeres, e 
 
t) Instituto Nacional de Antropología e 
Historia; 
 
II. Un representante del Instituto 
Nacional Electoral; 
 

c) Secretaría de Educación Pública; 
 
d) Secretaría de Bienestar; 
 
e) Secretaría de Economía; 
 
f) Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; 
 
g) Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural; 
 
h) Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; 
 
i) Secretaría de la Función Pública; 
 
j) Secretaría de Salud; 
 
k) Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social; 
 
l) Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; 
 
m) Secretaría de Turismo; 
 
n) Secretaría de Energía; 
 
ñ) Secretaría de Cultura; 
 
o) Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
p) Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana; 
 
q) Fiscalía General de la República; 
 
r) Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas; 
 
s) Instituto Nacional de las Mujeres, e 
 
t) Instituto Nacional de Antropología e 
Historia; 
 
II. Una o un representante del Instituto 
Nacional Electoral; 
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III. Un representante del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones; 
 
IV. Un representante del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social; 
 
V. Un representante del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación; 
 
VI. Un representante del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
 
VII. Un representante de la Comisión de 
Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores y 
un representante de la Comisión de Pueblos 
Indígenas de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión; 
 
VIII. Un representante del Consejo de la 
Judicatura Federal; 
 
IX. Un representante de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; 
 
X. El o la Titular de la Dirección General 
del Instituto, quien fungirá como Secretario 
Técnico; 
 
XI. La persona que presida el Consejo 
Nacional de Pueblos Indígenas y cuatro de sus 
integrantes, elegidos de conformidad con lo 
que establezca su Reglamento. 
 
Los integrantes del Mecanismo antes 
mencionados serán los titulares de las 
instituciones que representan o, en suplencia, 
un servidor público con el nivel mínimo de 
Subsecretario o equivalente. 
 

III. Una o un representante del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones; 
 
IV. Una o un representante del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social; 
 
V. Una o un representante del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación; 
 
VI. Una o un representante del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes; 
 
VII. Una o un representante de la Comisión 
de Asuntos Indígenas de la Cámara de 
Senadores y un representante de la Comisión 
de Pueblos Indígenas de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión; 
 
VIII. Una o un representante del Consejo de 
la Judicatura Federal; 
 
IX. Una o un representante de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; 
 
X. a XI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las y los integrantes del Mecanismo antes 
mencionados serán los titulares de las 
instituciones que representan o, en suplencia, 
una o un servidor público con el nivel mínimo 
de Subsecretario o equivalente. 
 

Artículo 29. El Mecanismo se reunirá en Pleno 
o en comisiones las cuales se deberán crear de 
conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley. El Pleno se reunirá por 
lo menos una vez cada tres meses a 

Artículo 29. El Mecanismo se reunirá en Pleno 
o en comisiones las cuales se deberán crear de 
conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de esta Ley. El Pleno se reunirá por 
lo menos una vez cada tres meses a 
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convocatoria del Presidente del Mecanismo, 
quien integrará la agenda de los asuntos a 
tratar y en forma extraordinaria, cada que una 
situación urgente así lo requiera. Los 
integrantes tienen obligación de comparecer a 
las sesiones. 
 
El quórum para las reuniones del Mecanismo se 
conformará con la mitad más uno de sus 
integrantes. Los acuerdos se tomarán por la 
mayoría de los integrantes presentes con 
derecho a voto. Corresponderá al Presidente 
del Mecanismo la facultad de promover en 
todo tiempo la efectiva coordinación y 
funcionamiento del Mecanismo. Los 
integrantes del mismo podrán formular 
propuestas de acuerdos que permitan mejorar 
su funcionamiento. 
 
Tendrán el carácter de invitados a las sesiones 
del Mecanismo o de las comisiones previstas en 
esta Ley, los pueblos y comunidades indígenas, 
por conducto de sus autoridades o 
representantes; las instituciones u 
organizaciones indígenas; las demás 
instituciones que tengan un mandato con 
relación a los pueblos indígenas, y los 
organismos internacionales especializados en 
la materia, que por acuerdo del Mecanismo 
deban participar en la sesión que corresponda. 
 

convocatoria de la o el Presidente del 
Mecanismo, quien integrará la agenda de los 
asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cada 
que una situación urgente así lo requiera. Las y 
los integrantes tienen obligación de 
comparecer a las sesiones. 
 
El quórum para las reuniones del Mecanismo se 
conformará con la mitad más uno de sus 
integrantes. Los acuerdos se tomarán por la 
mayoría de las y los integrantes presentes con 
derecho a voto. Corresponderá a la o el 
Presidente del Mecanismo la facultad de 
promover en todo tiempo la efectiva 
coordinación y funcionamiento del 
Mecanismo. Las y los integrantes del mismo 
podrán formular propuestas de acuerdos que 
permitan mejorar su funcionamiento. 
 
… 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidas y comprometidos con la paridad 
entre los géneros, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de  

DECRETO 

ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 4, 6, 12, 13, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 28 y 29, todos de la Ley del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 
 
I. … 
 
II. Aprobar y participar, en coordinación con las instancias competentes, en la formulación, ejecución y 
evaluación de los planes, programas y proyectos que realicen las dependencias y entidades de la 
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Administración Pública Federal con relación a los pueblos indígenas y afromexicano, garantizando la 
transversalidad institucional, la interculturalidad, la paridad entre los géneros y la pertinencia económica, 
social, cultural, política y lingüística; 
 
III. a VIII. … 
 
IX. Instrumentar las medidas y acciones para ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de las mujeres 
indígenas y afromexicanas, garantizando el principio de paridad entre los géneros; 
 
X. Promover el reconocimiento, respeto y protección, como sujetos de derechos, de las niñas, niños y 
jóvenes indígenas y afromexicanos, personas mayores, personas con discapacidad, personas con diversas 
identidades y preferencias sexuales y de género, así como cualquier otro sector en situación de 
vulnerabilidad; 
 
XI. a XLVI. …  
 
XLVII. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 
garantizar la participación de las mujeres indígenas en las instancias que integran ese Sistema y dar 
seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales para 
la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia cometidas 
contra las mujeres y niñas indígenas y afromexicanas, y 
 
XLVIII. … 
 
Artículo 6. El Instituto en el marco del desarrollo de sus atribuciones, se regirá por los siguientes principios: 
 
I. a V. … 
 
VI. Incluir el principio de paridad entre los géneros en las políticas, programas y acciones de la 
Administración Pública Federal para garantizar el ejercicio de los derechos y la participación de las mujeres 
indígenas y afromexicanas; 
 
VII. a VIII. … 
 
Artículo 12. La Junta de Gobierno estará integrada por: 
 
I. La o el Titular del Poder Ejecutivo y su suplente será la o el Titular del Instituto; 
 
II. a III. …  
 
… 
 
En los casos a los que se refieren las fracciones I y II, cada integrante propietario contará con un suplente. 
Las y los suplentes tendrán derecho a voz y voto en ausencia de su titular. 
 

Artículo 13. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las 
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extraordinarias que proponga su Presidente, o en su caso, aquellas que convoquen cuando menos tres de 
sus integrantes. 
 

Artículo 16. El Director o Directora General del Instituto será designado y removido por la o el Presidente de 
la República, de quien dependerá directamente, debiendo reunir los requisitos previstos en el artículo 21 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
… 
 
El nombramiento del Director o Directora General deberá alternarse entre un hombre y una mujer. 
 

Artículo 18. El Instituto contará con un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, integrado por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Las y los integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de Asuntos Indígenas de ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo que establezca la Junta de Gobierno; 
 
VI. Una o un representante por cada uno de los gobiernos de las entidades federativas en las que estén 
asentados pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con lo que establezca la Junta de Gobierno, y 
 
VII. …  
 
Los integrantes a que se refieren las fracciones I a VII serán nombrados de conformidad con la reglamentación 
que expida la Junta de Gobierno, debiendo garantizarse su legítima representatividad y el principio de 
paridad entre los géneros. 
 
… 
 

Artículo 19. El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del Instituto analizará, opinará y hará propuestas a la 
Junta de Gobierno y al Director o Directora General sobre las políticas, programas y acciones públicas para 
garantizar el reconocimiento e implementación de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas. El 
Consejo Nacional sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante indígena, elegido 
democráticamente en sesión plenaria del Consejo, alternando el nombramiento entre una mujer y un 
hombre. 
 

Artículo 24. El Instituto contará con un órgano de vigilancia, integrado por una o un comisario público 
propietario y una o un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, y tendrán las facultades 
que les otorgan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 25. El Instituto contará con una Contraloría Interna, Órgano de Control Interno, al frente de la cual 
estará la o el contralor, designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades y se auxiliará por los titulares de las áreas de 
auditoría, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos. 
 
Las y los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas 
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competencias, ejercerán 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. 
 

Artículo 26. El Instituto contará con un Servicio Profesional de Carrera, aplicable a las y los servidores públicos 
del mismo, que se organizará en los términos que establezca el Estatuto que en la materia expida la Junta de 
Gobierno, garantizando en todo momento el principio de paridad entre los géneros. 
 
En caso de que las y los servidores públicos del Instituto pertenezcan a un pueblo indígena y sean nombrados 
para desempeñar algún cargo en sus comunidades o municipios, se les proporcionará el apoyo y las 
facilidades que correspondan. 
 

Artículo 28. El Mecanismo está integrado por las dependencias, entidades, organismos, instituciones y demás 
participantes, que se enlistan a continuación: 
 
I. Una o un representante de las siguientes dependencias y entidades: 
 
a) a t) …  
 
II. Una o un representante del Instituto Nacional Electoral; 
 
III. Una o un representante del Instituto Federal de Telecomunicaciones; 
 
IV. Una o un representante del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 
 
V. Una o un representante del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; 
 
VI. Una o un representante del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
VII. Una o un representante de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores y un 
representante de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 
 
VIII. Una o un representante del Consejo de la Judicatura Federal; 
 
IX. Una o un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
 
X. a XI. … 
 
Las y los integrantes del Mecanismo antes mencionados serán los titulares de las instituciones que 
representan o, en suplencia, una o un servidor público con el nivel mínimo de Subsecretario o equivalente. 
 

Artículo 29. El Mecanismo se reunirá en Pleno o en comisiones las cuales se deberán crear de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada tres meses a 
convocatoria de la o el Presidente del Mecanismo, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en 
forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Las y los integrantes tienen obligación 
de comparecer a las sesiones. 
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El quórum para las reuniones del Mecanismo se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los 
acuerdos se tomarán por la mayoría de las y los integrantes presentes con derecho a voto. Corresponderá a 
la o el Presidente del Mecanismo la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y 
funcionamiento del Mecanismo. Las y los integrantes del mismo podrán formular propuestas de acuerdos 
que permitan mejorar su funcionamiento. 
 
… 
 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas dispondrá de un plazo máximo de ciento ochenta 
días para realizar las modificaciones correspondientes a la normatividad interna a efecto de dar 
cumplimiento al presente Decreto. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días del mes de agosto de 
2019. 
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6. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN MATERIA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS. 

 

Planteamiento del problema   

El principio de rendición de cuentas consiste en el deber que tienen los servidores públicos de informar, 
justificar, responsabilizarse pública y periódicamente, ante la autoridad superior o la ciudadanía por sus 
actuaciones y sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados obtenidos en procura de la 
satisfacción de las necesidades de la colectividad, con apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia 
y legalidad. 

Por ello, resulta indispensable el reconocimiento expreso del principio de rendición de cuentas en las diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que permite dirigir 
la actividad concerniente a los actos administrativos al servicio de la comunidad, la cual debe caracterizarse 
por su apertura ante la misma colectividad a la que se brinda. 

Argumentos  

Ahora bien, la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en mecanismos garantes que permiten  
combatir la opacidad y evitar la aparición de actos de corrupción en cualquier ámbito y orden de la 
administración pública.  

Acorde con lo establecido por la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la que México es Estado 
Parte, en su artículo III numeral 5 establece que “los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad 
de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: los 
sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte 
del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas”. 

El principio de rendición de cuentas obra como base fundamental del Estado democrático de Derecho; 
incentivado prácticas administrativas con un enfoque a los principios de legalidad e interés público, por lo 
que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen “piedras sillares, basamentos firmes del Estado de 
Derecho, y roca segura para la operación del régimen administrativo”14.  

Es decir, la rendición de cuentas se convierte en un elemento aparejado para combatir a la corrupción. 

Pues como es bien sabido, la corrupción es el principal problema del país; su persistencia ha afectado a la 
sociedad, socavado la credibilidad en el Estado y sus instituciones, minado el Estado de derecho y propiciado 
inseguridad jurídica, injusticia e incapacidad para garantizar y ejercer a plenitud derechos fundamentales.  

De esta forma el principio rendición de cuentas genera una sujeción del Estado al Derecho, integrando a las 
y los ciudadanos en la actuación del Estado, a efectos de consolidar Estado Democrático de Derecho con todo 

                                                           
14 Brito, Mariano R. “Principio de legalidad e interés público en el Derecho Administrativo”, LJU T. 90 (1985), pág. 11 
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el significado que entraña esa expresión. 

En este sentido, se propone la reformar diversas disposiciones de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, en materia de rendición de cuentas, a saber: 

Texto vigente Propuesta de reforma 

 
ARTÍCULO 16… 
… 
… 

En los supuestos previstos en los párrafos 
primero y tercero de este artículo, para 
acreditar la aplicación de los principios 
dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de 
la selección del proveedor, como de los bienes, 
arrendamientos y servicios a contratar y el 
precio de los mismos, según las circunstancias 
que concurran en cada caso, deberá motivarse 
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que 
aseguren las mejores condiciones para el 
Estado, lo cual constará en un escrito firmado 
por el titular del área usuaria o requirente, y el 
dictamen de procedencia de la contratación 
será autorizado por el titular de la dependencia 
o entidad, o aquel servidor público en quien 
éste delegue dicha función. En ningún caso la 
delegación podrá recaer en servidor público 
con nivel inferior al de director general en las 
dependencias o su equivalente en las 
entidades. 

 

 
ARTÍCULO 16… 
… 
… 

En los supuestos previstos en los párrafos 
primero y tercero de este artículo, para 
acreditar la aplicación de los principios 
dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de 
la selección del proveedor, como de los bienes, 
arrendamientos y servicios a contratar y el 
precio de los mismos, según las circunstancias 
que concurran en cada caso, deberá motivarse 
en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez,  transparencia y 
rendición de cuentas que aseguren las mejores 
condiciones para el Estado, lo cual constará en 
un escrito firmado por el titular del área usuaria 
o requirente, y el dictamen de procedencia de 
la contratación será autorizado por el titular de 
la dependencia o entidad, o aquel servidor 
público en quien éste delegue dicha función. En 
ningún caso la delegación podrá recaer en 
servidor público con nivel inferior al de director 
general en las dependencias o su equivalente 
en las entidades. 

 

Artículo 24. La planeación, programación, 
presupuestación y el gasto de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetará a las 
disposiciones específicas del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como a lo previsto 
en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y demás 
disposiciones aplicables y los recursos 
destinados a ese fin se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
honradez e imparcialidad para satisfacer los 
objetivos a los que fueren destinados. 

Artículo 24. La planeación, programación, 
presupuestación y el gasto de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetará a las 
disposiciones específicas del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como a lo previsto 
en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y demás 
disposiciones aplicables y los recursos 
destinados a ese fin se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
rendición de cuentas, honradez e 
imparcialidad para satisfacer los objetivos a los 
que fueren destinados. 

Artículo 26 Ter… Artículo 26 Ter… 
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I – IV… 
a) Proponer a las dependencias, 

entidades y a la Secretaría de la 
Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, 
imparcialidad y las disposiciones 
legales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; 
… 

I – IV… 
a) Proponer a las dependencias, 

entidades y a la Secretaría de la 
Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, rendición 
de cuentas, imparcialidad y las 
disposiciones legales en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios; 
… 

Artículo 40… 
La selección del procedimiento de excepción 
que realicen las dependencias y entidades 
deberá fundarse y motivarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que 
resulten procedentes para obtener las mejores 
condiciones para el Estado. El acreditamiento 
del o los criterios en los que se funda; así como 
la justificación de las razones en las que se 
sustente el ejercicio de la opción, deberán 
constar por escrito y ser firmado por el titular 
del área usuaria o requirente de los bienes o 
servicios.  
…  

Artículo 40… 
La selección del procedimiento de excepción 
que realicen las dependencias y entidades 
deberá fundarse y motivarse, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez, transparencia y 
rendición de cuentas que resulten procedentes 
para obtener las mejores condiciones para el 
Estado. El acreditamiento del o los criterios en 
los que se funda; así como la justificación de las 
razones en las que se sustente el ejercicio de la 
opción, deberán constar por escrito y ser 
firmado por el titular del área usuaria o 
requirente de los bienes o servicios.  
… 

Artículo 56… 
… 
… 
I… 
II. Propiciar la transparencia y seguimiento de 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector público, y 
III… 

Artículo 56… 
… 
… 
I… 
II. Propiciar la transparencia, rendición de 
cuentas y seguimiento de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público, y 
III… 

Por lo anteriormente expuesto y bajo el siguiente 

Fundamento legal 

Quien suscribe Emmanuel Reyes Carmona integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente el 
siguiente proyecto de: 

Decreto por el que se reforman diversas disipaciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público en materia de rendición de cuentas  

Primero. ARTÍCULO 16… 

… 
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… 

En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este artículo, para acreditar la aplicación de 
los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del proveedor, como de los bienes, 
arrendamientos y servicios a contratar y el precio de los mismos, según las circunstancias que concurran en 
cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez,  
transparencia y rendición de cuentas que aseguren las mejores condiciones para el Estado, lo cual constará 
en un escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, y el dictamen de procedencia de la 
contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien 
éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior 
al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades. 

Segundo. Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás 
disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, rendición de cuentas, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los 
que fueren destinados. 

Tercero. Artículo 26 Ter… 

I – IV… 

a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras para 
fortalecer la transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad y las disposiciones legales en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

Cuarto. Artículo 40… 

La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y 
motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez, transparencia y rendición de cuentas que resulten procedentes para obtener las 
mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la 
justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser 
firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.  

…  

Quinto. Artículo 56… 

… 

… 

I… 

II. Propiciar la transparencia, rendición de cuentas y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público, y 

III… 

… 



Página 165 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Transitorios 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 12 días del mes de 
agosto de 2019. 

Suscribe 

 

Emmanuel Reyes Carmona 
Diputado Federal 
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7. De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 1° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
apartado b) del artículo 123 constitucional. 
 
 

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Anita Sánchez Castro, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 1° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El régimen laboral que rige las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de las empresas y organismos 
descentralizados ha sido desde hace dos décadas materia de enorme confusión y desacuerdo entre jueces, 
autoridades laborales, sindicatos, doctrinarios y hasta legisladores, y ha generado serias contradicciones 
conceptuales e interminables diferendos judiciales para determinar si el régimen aplicable para dichas 
relaciones laborales es el contenido en el apartado A o B del artículo 123 constitucional.   

A primera vista, esta cuestión no entraña grandes dificultades ya que el apartado B del artículo 123 
constitucional dispone de manera muy clara que “el Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, 
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (…) B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del 
Distrito Federal y sus trabajadores”. 

Este precepto es bastante explícito al delimitar los dos universos de relaciones laborales que rige: por un lado, 
las que se dan entre los poderes de la Unión con sus respectivos trabajadores, y por otro las que se desarrollan 
entre el gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores. Estas relaciones laborales están claramente 
precisadas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional.  
La ley reglamentaria emana directa, formal y materialmente de la Constitución y tiene el claro propósito de 
cumplir con una obligación impuesta al Congreso de la Unión: expedir una ley que detalle, precise y desarrolle 
las relaciones laborales de los trabajadores de los poderes de la Unión y del Distrito Federal, sin contrariar o 
rebasar lo dispuesto en el propio texto constitucional.   
No obstante, el artículo 1° de dicha ley amplía de manera injustificada los dos universos del apartado B del 
artículo 123 constitucional al agregar un tercero relativo a las relaciones laborales de los organismos 
descentralizados de carácter federal con sus trabajadores: 

“Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las 
dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las Instituciones que a 
continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,  

 

Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto 
Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno-
Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos 
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descentralizados, similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos.” 

 

La doctrina jurídica predominante15 y la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal han señalado que los 
organismos descentralizados son entidades paraestatales configuradas como personas de derecho 
público, que si bien integran la Administración Pública Federal, no forman parte del Poder Ejecutivo 
Federal conforme a los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución, ya que el ejercicio del Poder Ejecutivo 
corresponde exclusivamente al Presidente de la República según las atribuciones que desempeña 
directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada, es decir, las 
Secretarías de Estado; por su parte, las entidades paraestatales no despachan los negocios del orden 
administrativo relacionados con las atribuciones del titular del Ejecutivo, sino que en su carácter de 
unidades auxiliares ejecutan los programas establecidos por las Secretarías de Estado a que corresponda 
el sector dentro del cual se encuentran agrupadas.  

Esta interpretación se corrobora con el segundo párrafo del artículo 90 constitucional, el cual dispone 
que “las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o 
entre éstas y las Secretarías de Estado”, reafirmando así que los organismos descentralizados no forman 
parte del Poder Ejecutivo, ya sea federal o local. 

Esta conclusión repercute directamente en la errada interpretación que se ha dado durante décadas al 
régimen laboral que rige las relaciones de las empresas y organismos públicos descentralizados de carácter 
federal y local con sus trabajadores. Es por ello que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
disipado toda duda en ese sentido al establecer mediante jurisprudencia que dichas relaciones laborales, al 
no emanar del Poder Ejecutivo, deben regirse por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política16: 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARACTER FEDERAL. SU INCLUSION EN EL ARTÍCULO 1º. DE 
LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL. El 
apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las 
relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del 
Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación 
respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en 
inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1º. de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes 
de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos 
descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no 
forman parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo  

 

ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones que 
desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la administración pública 
centralizada, como son las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos. Por tanto, 
las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, 

                                                           
15 Fernández Ruiz, Jorge; Anuario Jurídico, serie 1996; Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM; México, 1997, pp. 315-317. 
Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2125/16.pdf 
16 Jurisprudencia. Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, 
Marzo de 2002, Tesis: 2a. XVI/2002, Página: 430 
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no se rigen por las normas del apartado B del artículo 123 constitucional.  

Este criterio jurisprudencial ha sido retomado en diversas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia para 
definir sus alcances, ampliar sus efectos normativos y reafirmar su ámbito de aplicación, 
independientemente de la naturaleza del servicio que presten los organismos descentralizados o del fin 
económico que persigan.  

En la jurisprudencia P./J.98/200417, el Pleno de la Suprema Corte recordó que  

conforme a la fracción XXXI, inciso b) del apartado A del artículo 123 constitucional laborales de los miembros 
de los organismos públicos descentralizados deben regirse por el apartado A, independientemente de que 
tales organismos cuenten o no con atribuciones para emitir auténticos actos de autoridad que puedan afectar 
la esfera jurídica de los gobernados.  

Asimismo señaló la Corte que el hecho de que los organismos públicos descentralizados presten un servicio 
público o no persigan fines lucrativos no incide en el régimen laboral entre dichas entidades y sus 
trabajadores, ya que el artículo 123 constitucional no prevé distinción alguna en ese sentido. 
Consecuentemente, el criterio jurisprudencial de que las relaciones laborales entre los organismos 
descentralizados y sus trabajadores deben regirse por el apartado A del artículo 123 constitucional se 
mantuvo intacto. 

La presente iniciativa tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado, busca armonizar nuestra legislación 
burocrática con el importante catálogo de jurisprudencias que al respecto ha emitido la Suprema Corte. Esta 
modificación no es cosmética, pues la grave contradicción que persiste entre derecho positivo y 
jurisprudencial ha generado una multiplicidad de interpretaciones discordantes entre jueces y autoridades 
laborales, ocasionando confusión e incertidumbre entre los destinatarios de la norma, y graves injusticias al 
momento de su aplicación.  

Asimismo, esta iniciativa busca reducir sensiblemente la carga de trabajo, los tiempos procesales y los altos 
costos materiales que representan los innumerables juicios de amparo que se suscitan en torno a la situación 
laboral de los trabajadores de empresas y organismos descentralizados, pues esta clase de juicios 
generalmente comienzan en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pasan por las Juntas de 
Conciliación federal y locales, y terminan siendo resueltos por la Suprema Corte de Justicia, siempre a favor 
de los trabajadores en virtud de las múltiples jurisprudencias que la propia Suprema Corte ha emitido sobre 
el tema.           

Finalmente, el cambio de régimen de los trabajadores de las empresas y organismos  descentralizados al 
apartado A del artículo 123 constitucional conlleva múltiples beneficios laborales, entre los que se encuentran 
una serie de derechos colectivos que les han sido negados, tales como el derecho de huelga, la negociación 
colectiva y el acceso a mecanismos imparciales de solución de controversias.  

En el caso del derecho de huelga, éste se encuentra prácticamente nulificado en los términos del Apartado B 
del artículo 123 constitucional ya que su ejercicio sólo puede verificarse con la aprobación de las dos terceras 
partes de los trabajadores, debiéndose demostrar además una violación de manera general y sistemática de 
derechos consagrados en el propio artículo 123 constitucional. Además, la ley burocrática supedita ese 
ejercicio a que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje declare que se ha producido esa violación. Es por 

                                                           
17 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. EL HECHO DE QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS O QUE NO PERSIGAN FINES 
LUCRATIVOS, NO INCIDE EN EL RÉGIMEN LABORAL ENTRE ELLOS Y SUS TRABAJADORES. Jurisprudencia.  Novena Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Tesis: P./J. 98/2004, Página: 810 
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ello que una huelga bajo el Apartado B no ha ocurrido jamás, ni ocurrirá en tanto no exista una profunda 
reforma al texto constitucional. 

Por su parte, la negociación colectiva en los términos del Apartado B es prácticamente inexistente ya que a 
diferencia del Apartado A, no existe un contrato colectivo acordado de manera bilateral entre el patrón y el 
sindicato sino únicamente una serie de condiciones generales de trabajo fijadas unilateralmente por una 
dependencia de gobierno, tomando sólo en consideración -en el mejor de los casos- la opinión que tenga el 
sindicato. 

En lo que respecta al foro jurisdiccional para dirimir las controversias laborales, debe reconocerse que en el 
caso de los sindicatos del Apartado B el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (que es la autoridad 
encargada de darles el registro) ha pecado de parcialidad ya que se ha prestado en varias ocasiones a ser un 
instrumento a través del cual el gobierno puede seleccionar a las dirigencias favorables a sus políticas e 
intereses, e intervenir de ese modo en la vida interna de los sindicatos. 

Estas consideraciones, aunadas a aquellas relacionadas con el régimen de pensiones, jubilaciones y otras en 
materia de seguridad social, son elementos que motivan la presente iniciativa, pues además de ampliar 
sustancialmente los derechos colectivos de los trabajadores de las empresas paraestatales y los organismos 
descentralizados, armonizará la ley burocrática con la jurisprudencia en la materia y evitará que los tribunales 
laborales sigan inundándose de largas y costosas controversias sobre un problema del que la Suprema Corte 
de Justicia ya tiene solución. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 1° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue: 

Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias 
de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la Ciudad de México y de las entidades de la Administración 
Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

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

 
  CUADRO COMPARATIVO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia 
general para los titulares y trabajadores de las 
dependencias de los Poderes de la Unión, del 
Gobierno del Distrito Federal, de las 

Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia 
general para los titulares y trabajadores de las 
dependencias de los Poderes de la Unión, del 
Gobierno de la Ciudad de México y de las 
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Instituciones que a continuación se enumeran: 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, Juntas Federales de 
Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la 
Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de 
Protección a la Infancia, Instituto Nacional 
Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros, Comisión Nacional de Valores, 
Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro 
Materno-Infantil Maximino Ávila Camacho y 
Hospital Infantil; así como de los otros 
organismos descentralizados, similares a los 
anteriores que tengan a su cargo función de 
servicios públicos. 

entidades de la Administración Pública Federal 
que formen parte del sistema bancario 
mexicano. de las Instituciones que a 
continuación se enumeran: Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, Juntas Federales de 
Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la 
Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional 
de Protección a la Infancia, Instituto Nacional 
Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros, Comisión Nacional de Valores, 
Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, 
Centro Materno-Infantil  

 
 
 
 
 
 

 Maximino Avila Camacho y Hospital Infantil; 
así como de los otros organismos 
descentralizados, similares a los anteriores 
que tengan a su cargo función de servicios 
públicos. 

 
 
 
 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 16 días de agosto de 2019 
 
 
 
 
 
 

DIP. ANITA SÁNCHEZ CASTRO 
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8. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA 
CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS 

 

 

Honorable Asamblea 

Quienes suscriben, Diputados Federales Juan Carlos Romero Hicks, María Marcela Torres Peimbert, Isabel 
Margarita Guerra Villarreal, Annía Sarahí Gómez Cárdenas, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Felipe Fernando 
Macías Olvera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

En la década pasada, fueron convocados representantes de los poderes, gobernadores de los estados, al 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, y a representantes de las universidades y del sector privado, 
entre otros sectores, en un primer momento, para firmar el Compromiso Social por una Educación de Calidad. 
Con ello, se buscó un amplio consenso entre actores políticos y sociales para colocar el objetivo de la calidad 
educativa en la agenda nacional. Los distintos sectores de la sociedad adoptaron diversos compromisos para 
el avance educativo. Destacadamente, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación se 
comprometió a que el mecanismo de acceso a la cadena de dirección, supervisión y jefaturas de sector se 
lograra "mediante exámenes de ingreso al servicio y concurso de oposición para la promoción" y se 
estableciera para ello un examen de conocimientos para el ingreso de maestros.  

Para ello, en 2002 se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), como instancia especializada 
responsable de llevar a cabo diversos estudios, particularmente los Exámenes de la Calidad y el Logro 
Educativo (prueba Excale) para medir el desempeño de los sistemas y subsistemas educativos en tercer de 
primaria así como al término de cada uno de los ciclos de educación básica y media superior. Asimismo se 
implementaron los Exámenes Nacionales del Logro Académico en Centros Escolares. Estos dos instrumentos 
se diseñaron para evaluar el aprendizaje alcanzado por los alumnos en las escuelas mexicanas de educación 
básica y media superior.  

Las pruebas EXCALE se aplicaron por primera vez en 2005 con objeto de valorar el grado en que los alumnos 
alcanzan los aprendizajes que establecen los planes y programas de estudio; no buscan dar resultados 
individuales, sino del sistema educativo en conjunto, por lo que se aplican a muestras representativas de 
estudiantes de un grado cada año. 

Las pruebas ENLACE para educación básica (ENLACE-B) comenzaron en 2006. Se aplican cada año a todos los 
alumnos de tercero a sexto de primaria y de los tres grados de secundaria. Su referente es también el 
currículo, pero todos los alumnos responden las mismas preguntas, todas de respuesta cerrada. La aplicación 
es controlada en una forma menos rigurosa, y también se administran cuestionarios de contexto. 

A partir de las evaluaciones antes citadas, se empezó a producir y hacer pública una gran cantidad de datos 
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estadísticos en el sector educativo. A partir de sus resultados, el contexto escolar, el grado de cobertura y 
deserción, los resultados ofrecen una dimensión de análisis de escuela por escuela, estado por estado, que 
permite realizar una planeación detallada para mejorar el rendimiento escolar a través de la identificación 
de sus fortalezas como de aquellos aspectos que deben mejorarse. 

Durante la administración del Presidente Felipe Calderón se conformó la Alianza para la Calidad de la 
Educación, acuerdo político-institucional firmado por el presidente Calderón, la Secretaría de Educación 
Pública, Josefina Vázquez Mota y el entonces secretario del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán. Esencialmente, se 
plantearon 10 “procesos prioritarios” en cinco grandes áreas del sistema educativo: centros escolares, 
reforma curricular, maestros, evaluación y alumnos. 

El cambio principal para lograr el cambio institucional, tuvo que ver con el otrora nuevo esquema de ingreso 
y promoción de los maestros mediante concursos y los lineamientos que se refieren a un conjunto de 
incentivos para lo que fue la Carrera Magisterial, entre ellos el Programa de Estímulos a la Calidad Docente. 

Fue incluso a finales de dicha administración, que se le otorgó autonomía administrativa al otrora Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, a fin de consolidar el esfuerzo por institucionalizar la evaluación pero 
alejada del control de la Secretaría de Educación Pública, a fin de garantizar su autonomía y transparencia, 
de forma tal que los resultado no fueran objeto de un control político. 

El objetivo, tal como ahora, es consolidar una verdadera transformación institucional en el sector educativo: 
que los maestros, en tanto factores de cambio social, deben ser sometidos a verdaderas evaluaciones para 
cualquier movimiento de su carrera docente, hacer el esfuerzo por mejorar su formación pedagógica, cumplir 
estándares de desempeño bajo consecuencias profesionales ineludibles y reconocer a las reglas 
meritocráticas sobre contratación y promoción como el esquema más justo y equitativo dentro del Sistema 
Educativo Nacional. 

Hace poco menos de seis años el Congreso de la Unión realizó una serie de reformas de gran calado a fin de 
enfrentar retos y desafíos en nuestro país en materia de equidad, inclusión social, competitividad, 
productividad, inversión y empleo. Estas reformas constituyeron un avance en términos institucionales y 
regulatorios para que México tuviera un crecimiento sustentable con equidad social.  

Desafortunadamente, la complejidad en su operación, una visión ideológica de lo que debe ser el nuevo 
modelo de país, y la confrontación de diversos sectores que sienten amenazados sus intereses, han impedido 
que se aproveche su potencial en beneficio de la calidad de vida de la población. 

La reforma educativa de 2013 estableció los instrumentos normativos para garantizar el ejercicio efectivo del 
derecho a una educación de calidad de niñas, niños y adolescentes; y el que las plazas vacantes se dieran 
bajo criterios de mérito por el desempeño docente.  

Hoy, a seis años de la reforma educativa, de la cual ya se sabía que tendría un ritmo de maduración lento 
para mostrar sus efectos en nuevas generaciones de profesores y educandos con aprendizajes significativos; 
se revirtió lo construido en nuestro marco constitucional y legal con el latente riesgo de regresar a ese status 
quo  que tanto ha dañado al país. 

La celeridad de cambios al actual entramado institucional por parte del nuevo gobierno federal, sin 
considerar la pluralidad de voces en el país, demanda tener diferentes proyectos educativos que permitan 
construir y enriquecer las leyes secundarias de la reciente reforma educativa constitucional. 

Estamos ante una disyuntiva histórica: la posibilidad de generar, a partir de los nuevos cimientos 
constitucionales, leyes secundarias que consoliden una educación de excelencia; o retroceder a las prácticas 
corruptas que hicieron de la educación un instrumento de negociación política de algunos líderes 
magisteriales, prácticas que durante décadas han impedido que millones de niñas, niños y adolescentes 
tengan una educación que les posibilite un mejor futuro, no solo en su favor, sino en el del país. 
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En Acción Nacional tenemos claro que las naciones no se construyen con la infraestructura de sus ciudades 
ni con las leyes de un Estado, se construyen en sus ciudadanos que son la esencia y el pilar más fuerte de 
toda nación. Para nosotros, la ciudadanía se cimienta en las aulas, pues un país sin educación, es un país sin 
futuro.  

Con la propuesta que hoy presentamos queremos evitar el regresar al escenario previo de las reformas 
secundarias -hoy abrogadas- en materia educativa, ese en el que las plazas se heredan o se venden.  Estamos 
convencidos de que sería un error terrible el permitir que los sindicatos tengan el control del ingreso, 
promoción y reconocimiento del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros.  

La congruencia histórica del Partido Acción Nacional lo obliga a buscar, a través del diseño normativo de la 
propuesta de Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, blindar la educación 
respecto del control de los sindicatos sobre los procesos de selección para la admisión, promoción, 
reconocimiento del personal docente, directivo, de supervisión y asesores técnico pedagógicos y técnico 
docentes; y en consecuencia, permitir en igualdad de condiciones a los aspirantes, acceder al Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros, sean egresados de las escuelas normales o no, siempre y cuando 
acrediten los procesos de selección. Con ello, buscamos evitar la venta o herencia de plazas. 

De ahí que, más allá del trasfondo político en el que está envuelta la nueva reforma educativa, de manera 
propositiva vemos este momento como una oportunidad para que, en un marco de inclusión y parlamento 
abierto, se garantice el derecho de maestras, maestros, directores y supervisores a un sistema de carrera que 
no solo los profesionalice, sino que les de certeza sobre su trayectoria profesional. 

En este contexto, el Partido Acción Nacional somete a la consideración de maestras y maestros, expertos, 
académicos, organizaciones sociales y civiles, legisladores y, población en general, esta iniciativa de ley que 
tiene por objeto establecer los criterios, términos y condiciones para la admisión, promoción y 
reconocimiento del personal que ejerza las funciones docente, directiva o de supervisión en el Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros; y como parte de ello, determinar las bases generales para el 
funcionamiento del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización. 

De ahí que se instrumentalice, a través de sus contenidos, el Sistema para la Carreras de las Maestras y los 
Maestros a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones. Y, 
para el logro de sus fines, se le vincule al Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización. 

De esta forma, en la propuesta que presentamos, el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
busca, no sólo asegurar, con base en los procesos de selección y la definición de los mejores perfiles, la 
elección de los mejores candidatos para los puestos disponibles en la admisión, la promoción y el 
reconocimiento de la labor docente; sino también, otorgar los apoyos necesarios para que el personal del 
Sistema pueda, prioritariamente, mejorar su práctica profesional, desarrollar sus fortalezas y superar sus 
debilidades, a través de evaluaciones diagnósticas y de un Plan Personalizado de Desarrollo Profesional.  

Todo lo anterior en aras de contribuir al reconocimiento escolar y social de la dignidad magisterial y, a la par, 
al mejoramiento de los niveles de aprendizaje en la educación básica y media superior, en un marco claro 
que construya las sinergias que favorezcan el desempeño eficiente del servicio educativo. 

De este modo, el proyecto pone énfasis en que los procesos de selección deben considerar los conocimientos, 
aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.  Y 
planteamos la relevante acotación de que en ningún caso experiencia se entenderá sólo como el tiempo total 
que tiene un docente prestando sus servicios.  

En ese sentido, creímos fundamental establecer un piso mínimo de lo que deberán considerar los procesos 
de selección para la admisión, promoción y reconocimiento dentro del Sistema, esto con el fin de impedir 
que las autoridades encargadas de los mismos diluyan el espíritu de la reforma Constitucional, entregando 
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nuevamente la rectoría de la educación a los grupos sindicales a través de procesos simulados.  

Con los fines descritos en el párrafo anterior, se han establecido, en el artículo 22, requisitos mínimos que 
deberá contener cada uno de los procesos de selección en la admisión, la promoción y el reconocimiento. Y 
del mismo modo, se instaura que en tales procesos se utilicen los perfiles, parámetros, indicadores e 
instrumentos que, para fines de la admisión, la promoción y el reconocimiento sean definidos conforme a lo 
previsto en esta Ley. 

Igualmente se instituye la necesidad de que estos perfiles, parámetros e indicadores permitan, al menos: 
contar con un Marco General de una Educación de Excelencia y normalidad mínima en el desarrollo del ciclo 
escolar y la Escuela; definir los aspectos principales que abarcarán las funciones de docencia, dirección y 
supervisión, respectivamente; identificar características básicas de ejercicio profesional del personal del 
Sistema en contextos sociales y culturales diversos; considerar la observancia de los calendarios y el debido 
aprovechamiento del tiempo escolar; y establecer niveles de competencias profesionales con base en 
conocimientos, aptitudes y experiencias para cada una de las funciones de docencia, dirección y supervisión.  

Además, se señala puntualmente que los procesos de selección deberán caracterizarse por ser públicos y 
transparentes, en tanto garanticen el principio de máxima publicidad sobre los mecanismos que comprenden 
los procesos de selección y la información que de ellos emanen, con los límites que establecen las leyes en la 
materia; equitativos, en tanto concurran a los mismos los aspirantes en igualdad de condiciones; e 
imparciales, en tanto se desarrollen sin conceder preferencias o privilegios indebidos a personas, 
instituciones u organizaciones. 

Por otra parte, coherente con la reciente reforma al tercero constitucional, se establece también que 
corresponderá a la Federación la rectoría del Sistema y, en coordinación con las entidades federativas, su 
implementación, a fin de cumplir con los criterios de la educación previstos en el Artículo 3o constitucional. 
Que lo dispuesto en esta Ley en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el 
Sistema. Y que los nombramientos derivados de los procesos de selección sólo se otorgarán en términos de 
esta Ley.  

Del mismo modo, en la propuesta que presentamos se definen las atribuciones exclusivas y concurrentes de 
la Federación y las entidades federativas en la materia; se señalan las atribuciones del Centro para la Mejora 
Continua de la Educación en términos normativos, propositivos y de sugerencia; se regulan los derechos y 
obligaciones derivados del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; y se asegura la igualdad, 
equidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. Lo que a nuestro ver brinda certeza jurídica a 
todas las bases y procedimientos del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en la educación 
básica y media superior que imparte el Estado. 

Asimismo, en nuestra propuesta se favorece el interés superior de la niñez, y se reconoce que hay una deuda 
con los maestros que sí cumplen, los que no han tenido atención en sus comunidades, pero que día a día 
ponen su mejor esfuerzo para cumplir con su trabajo. 

De esta manera, al instituir el derecho de los docentes a acceder a un sistema integral de formación, de 
capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, cuyo fin es garantizar el 
mejoramiento constante del personal docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión en 
la educación básica y media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados; se toma en 
cuenta a los docentes como agentes fundamentales del proceso educativo, y se les reconoce explícitamente 
su contribución a la transformación social.  

En tal sentido, las evaluaciones diagnósticas son definidas dentro del proyecto como el proceso realizado 
para brindar al personal docente, de dirección y supervisión retroalimentación efectiva sobre las fortalezas y 
áreas de mejora en sus funciones, de manera que el diagnóstico derive siempre en un Plan Personalizado de 
Desarrollo Profesional. 
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Y el Plan Personalizado de Desarrollo Profesional, es definido como un conjunto de programas, cursos y 
acciones formativas, de capacitación y actualización continua, el cual deberá ser individual, pertinente y 
relevante a su función y contexto, y favorecer el mejoramiento de la excelencia y de los demás criterios de la 
educación previstos en el Artículo 3o. constitucional.   

De esta forma, entre las innovaciones que contiene la propuesta que ponemos a consideración del pleno, se 
encuentra: 

● Vincular el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros con el derecho de los docentes a 
acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por 
evaluaciones diagnósticas, cuyo fin es garantizar el mejoramiento constante del personal docente y 
del personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que 
imparta el Estado y sus organismos descentralizados. 

● Preservar el interés superior de la niñez al asegurar, con base en los procesos de selección y la 
definición de los mejores perfiles, la elección de las y los maestros más preparados. Promoviendo en 
ello el reconocimiento escolar y social de la dignidad magisterial, y el mejoramiento de los niveles de 
aprendizaje en la educación básica y media superior. 

● Acotar que en los procesos de selección en ningún caso experiencia se entenderá sólo como el 
tiempo total que tiene un docente prestando sus servicios. 

● Enumerar algunos elementos mínimos que deberán considerarse en los procesos de selección para 
el caso de la admisión, promoción y reconocimiento. 

● Procurar que los docentes recién admitidos al Sistema de Carrera durante los primeros dos años en 
la misma, ejerzan la profesión docente en escuelas de alta vulnerabilidad y zonas alejadas de centros 
urbanos, como un símil a lo que se realiza con los médicos y que contribuye a la cohesión y movilidad 
social 

● Instrumentar un sistema accesible a los docentes, y personal con funciones de dirección y 
supervisión, para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del Sistema. 

● La obligación de las autoridades educativas de asegurar la suficiencia de tutores designados de 
acuerdo a las necesidades de los docentes. 

● Sentar las bases para que en los procesos de selección para la admisión al Sistema de Carrera de las 
Maestras y los Maestros puedan participar todas las personas que cumplan con el perfil de 
preparación relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa correspondiente; así como 
con los requisitos que establezca la convocatoria respectiva, en igualdad de condiciones, sin demérito 
de origen, residencia, lugar o formación profesional. 

● Establecer que la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación 
básica y media superior se lleven a cabo mediante procesos de selección a los que concurran, en 
igualdad de condiciones, quienes hayan ejercido como docente un mínimo de siete años para 
funciones de directivas y de diez años para supervisión; de directivas a supervisión mínimo de tres 
años. 

● Fijar que los procesos de selección para las promociones consideren, entre otros, el cumplimiento 
del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional, y estímulos para atraer al personal docente con 
buen desempeño en el ejercicio de su función a las escuelas que atiendan a estudiantes en contexto 
de vulnerabilidad provenientes de los hogares más pobres y de las zonas alejadas a los centros 
urbanos. 

● Salvaguardar que en la educación básica y media superior, el nombramiento como personal docente 
con funciones de asesoría técnica pedagógica será considerado como una promoción. 

● Instituir que la actualización del Sistema de Información y Gestión Educativa incluirá la estructura 
ocupacional autorizada y la plantilla de personal de cada escuela, incluidas las vacantes definitivas y 
temporales, y todas las plazas que quedan disponibles tras la jubilación, retiro o fallecimiento de los 
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docentes. 
● Que tal información incluirá las plazas transferidas a los Estados, en el marco del Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica y los convenios que de conformidad con el mismo 
fueron formalizados, así como, aquellas que los gobiernos de las entidades federativas cubren con 
cargo a sus ingresos propios. 

● Establecer que se deberá hacer pública, cada cuatro meses, la información sobre el total de plazas 
ocupadas y vacantes, incluidas las disponibles tras la jubilación, retiro o fallecimiento. Y que, con la 
misma periodicidad, se deberá enviar tal información a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, y a las correspondientes de 
cada entidad federativa. 

Por lo anterior, no dudamos en señalar que los contenidos de la iniciativa que hoy presentamos están a favor 
del verdadero maestro, y de mecanismos que hagan de ellos los mejores docentes, con mayores capacidades, 
habilidades y conocimientos para el desempeño de su noble labor.  Y que salvaguarda una clara separación 
entre el maestro y la dirigencia sindical.  

No podemos permitirnos llevar a la ley una estructura clientelar, corrupta y corruptora, en la que el maestro 
no vaya a clases, o el sindicato venda las plazas. Ésta sería una regresión autoritaria, y una involución 
educativa. 

En Acción Nacional tenemos claro que nuestra responsabilidad es con la niñez y juventud mexicana, y con 
miles de docentes cuya vocación y compromiso con la educación es formar personas con conocimientos, 
aptitudes, valores, criterios y actitudes que les sirvan en sus estudios posteriores, en su trabajo y a lo largo 
de su vida. 

De esta forma, la propuesta que presentamos tiene las valiosas ventajas de: 

1. Considerar a la experiencia como una contribución de valor para el desempeño de las funciones 
docentes, directivas o de supervisión que supone la mejora continua, por lo que impide se equipare 
a la antigüedad o el tiempo total que tiene un docente prestando sus servicios. 

2. Fijar que todos los nombramientos derivados de los procesos de selección se deberán otorgar en los 
términos de la Ley, lo que evita la intromisión de elementos discrecionales y de procedimientos vía 
escalafón.  

3. Garantizar transparencia y equidad en los procesos, al establecer como obligación de las Autoridades 
Educativas Locales el administrar la asignación de plazas con estricto apego al orden de prelación de 
los sustentantes que fueron electos a través de los procesos de selección con base en sus puntajes, 
de mayor a menor.    

La iniciativa de Ley que presentamos y que expide el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
contiene 88 artículos organizados en seis títulos con sus respectivos capítulos. Los títulos y capítulos 
responden a las denominaciones siguientes:  

Título Primero "Disposiciones Generales", constituido por dos capítulos: "Objeto, definiciones y principios" y 
"De la distribución de competencias".  

El Título Segundo "Del Sistema Integral de Formación, de Capacitación y de Actualización " con un capítulo: 
“De las Evaluaciones Diagnósticas y “Del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional”. 

El Título Tercero “Del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros” comprende seis capítulos: "De 
los Propósitos del Sistema", "De la Admisión al Sistema", "De la Promoción a cargos con funciones de 
Dirección y de Supervisión", "De la Promoción en la Función", "De otras Promociones en el Sistema", y "Del 
Reconocimiento en el Sistema".  

El Título Cuarto "De los Perfiles, Parámetros e Indicadores", a su vez cuenta con tres capítulos: "De los 



Página 177 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Perfiles, Parámetros e Indicadores en la Educación Básica", "De los Perfiles, Parámetros e Indicadores en la 
Educación Media Superior" y "Del Procedimiento para la Definición y Autorización de los Perfiles, Parámetros 
e Indicadores".  

El Título Quinto "De las Condiciones Institucionales" y el Título Sexto llamado "De los Derechos, 
Obligaciones y Sanciones". 

La presente iniciativa propone además derogar los “Lineamientos administrativos para dar cumplimiento al 
artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019”, expedidos por la Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional Docente el 21 de mayo de 2019, tomando en consideración que de ellos no se 
desprenden elementos objetivos para la participación en igualdad de condiciones en los procesos de 
selección, en los que se consideren y evalúen los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el 
aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos,  mediante sistemas que permitan apreciar tales 
conocimientos y aptitudes de los aspirantes. Al respecto, resulta insoslayable que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido que es precisamente a través de mecanismos de evaluación, que puede 
asegurarse la calidad en la preparación de los docentes, sin que dicho objetivo pudiera alcanzarse con un 
costo menor. 

Dichos lineamientos, al no contemplar un mecanismo tendiente a calificar objetivamente a los aspirantes, se 
abstienen de garantizar que el ingreso o trabajo que desempeñen los docentes cumpla con las condiciones 
de excelencia previstas en el artículo 3o. constitucional, en función, principalmente, del interés superior del 
menor a que se refiere el diverso artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Federal. 

La iniciativa cuenta con el debido sustento presupuestal. Considera los programas presupuestarios de 2019, 
tales como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Carrera Docente en UPES o el Programa de 
Formación de Recursos Humanos basada en Competencias18, entre otros y, los que establece la nueva 
estructura programática para el ejercicio fiscal 202019.  

                                                           
18 Este programa no estaba contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 aprobado por 
la Cámara de Diputados, se integró en el Informe al Primer Trimestre que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
19 Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2020:  
- Creación del Pp E069 Evaluaciones del Servicio Profesional Docente, por la necesidad de destinar y controlar los recursos para esta 
acción de gobierno, derivado de lo establecido en el Decreto por el que se Reforma, Adiciona y Derogan diversas Disposiciones de 
los Artículo 3ro, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el DOF el 
15 de mayo de 2019.  
-  Creación del Pp E070 Desarrollo de Habilidades Socioemocionales y Construcción de Proyecto de Vida, a fin de contar con 
recursos para implementar el componente de desarrollo de las habilidades socioemocionales de los alumnos contemplado en el 
Plan y Programas de Estudio para la Enseñanza Obligatoria del Nuevo Modelo Educativo.  
-  Creación del Pp U085 Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior, a fin de ver 
reflejadas las estrategias de autonomía de gestión en planteles de educación media superior, al mismo tiempo que permita contar 
con recursos etiquetados exclusivamente para ello.  
-  Escisión del Pp S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, que desaparece para 2020 y a partir del cual se crean los 
Pp S295 Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), S296 Atención a la Diversidad de la Educación Indígena 
(PADEI), S297 Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM) y S298 Atención de Planteles Federales de Educación 
Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS). Por la complejidad para abordar las diferentes problemáticas, 
poblaciones, apoyos y mecanismos de operación de los distintos niveles educativos y modalidades (educación especial, educación 
indígena, educación migrante y estudiantes en contexto de vulnerabilidad en educación media superior).  
-  Escisión del Pp S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa, que desaparece para 2020 y a partir del cual se crean los Pp S299 
Desarrollo de Aprendizajes significativos de Educación Básica y S300 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa. Dado que participan 
dos tipos educativos que atienden la calidad educativa con distinta orientación. El tipo básico está orientado a otorgar apoyos que 
favorezcan las estrategias didácticas para el aprendizaje significativo de los alumnos, en tanto, en el tipo superior se proporcionan 
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Esta propuesta de ley se trabajó con las valiosas aportaciones de expertos que participaron en la operación 
de las leyes secundarias de la reforma de 2013, y de organizaciones civiles que están convencidas de que la 
educación es el único camino viable para el desarrollo personal, social y nacional.  

Finalmente, y no menos importante es señalar que la construcción de la presente iniciativa retoma 
contenidos que consideremos esenciales de la abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente, en 
particular los que no se contraponen con la base constitucional aprobada por el Constituyente Permanente; 
establece disposiciones para constituir y operar el sistema para la carrera de las maestras y los maestros en 
los términos que mandata dicha reforma constitucional; y, aporta aspectos sustantivos para garantizar el 
derecho a una educación de excelencia, democrática, nacional, equitativa, inclusiva, intercultural e integral 
para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. 

 

Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS 

Y LOS MAESTROS 

Artículo Único. - Se expide la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS 

 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 CAPÍTULO I 

Objeto, Definiciones y Principios 

  

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es de observancia general en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. Tiene por objeto:  

I. Reconocer a las maestras y los maestros como agentes de transformación social; 
II. Establecer los criterios, términos y condiciones para la admisión, promoción y reconocimiento del 

personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros; 

III. Definir las atribuciones exclusivas y concurrentes de la Federación y las entidades federativas en la 
materia; 

IV. Determinar las bases generales para el funcionamiento del Sistema Integral de Formación, 
Capacitación y Actualización para los miembros del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros; 

                                                           
apoyos con el propósito de lograr la calidad con base en los atributos requeridos para que un programa de estudios de instituciones 
de educación superior se certifique.  
-  Cambio de denominación del Pp U082 Programa de la Reforma Educativa a Programa de Atención Directa a la Escuela, lo cual se 
debe a la necesidad de transitar a una nueva etapa en la que asuma las prioridades de atención directa a las escuelas públicas de 
educación básica. 
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V. Regular los derechos y obligaciones derivados del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros; y 

VI. Asegurar la igualdad, equidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas en el Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

Artículo 2. El marco normativo en las entidades federativas se ajustará a las previsiones de esta Ley. Los 
servicios de educación básica y media superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos, se sujetarán a 
la presente Ley. Las autoridades educativas locales deberán realizar las acciones de coordinación necesarias 
con los ayuntamientos. 

La presente Ley no será aplicable a las universidades y demás instituciones a que se refiere la fracción VII del 
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluyendo, en su caso, los servicios 
de educación media superior a su cargo; al Consejo Nacional de Fomento Educativo y organismos que presten 
servicios equivalentes en las entidades federativas, ni a los institutos de educación para adultos, nacional y 
estatales. 

Artículo 3. Son sujetos del Sistema que regula esta Ley las maestras y los maestros, el personal con funciones 
de dirección y supervisión en la Federación, las entidades federativas y municipios, así como los asesores 
técnico pedagógicos y personal técnico docente, en la educación básica y media superior que imparta el 
Estado. 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Actualización: A la adquisición permanente de conocimientos y capacidades relacionadas con el 
servicio público educativo y la práctica pedagógica; 

II. Admisión: Al proceso de acceso formal al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 
III. Aplicador: A la persona física seleccionada por la autoridad educativa o el organismo descentralizado 

con la función temporal y específica de auxiliar en la aplicación de los instrumentos para llevar a cabo 
los procesos de selección y las evaluaciones diagnósticas a que se refiere esta Ley, autorizado 
conforme a los procedimientos y criterios que determine el Centro; 

IV. Autoridades educativas: A la Secretaría de Educación Pública de la administración pública federal y 
a las correspondientes en las entidades federativas y municipios; 

V. Autoridad educativa local: Al ejecutivo de cada una de las entidades federativas, así como a las 
entidades que, en su caso, establezcan para la prestación del servicio público educativo; 

VI. Capacitación: Al proceso encaminado a adquirir y desarrollar los conocimientos y capacidades para 
el desempeño del servicio educativo; 

VII. Centro: Al Centro para la Mejora Continua de la Educación; 
VIII. Educación básica: A la que comprende los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria en todas sus modalidades, y la que se imparte en los centros de educación básica para 
adultos; 

IX. Educación media superior: A la que comprende el nivel de bachillerato, incluyendo todas las 
modalidades, así como los demás niveles equivalentes a éste y la educación profesional que no 
requiere bachillerato o sus equivalentes; 

X. Escuela: Al plantel en cuyas instalaciones se imparte educación y se establece una comunidad de 
enseñanza-aprendizaje entre alumnos y docentes, que cuenta con una estructura ocupacional 
autorizada por la autoridad educativa u organismo descentralizado; es la base orgánica del Sistema 
Educativo Nacional para la prestación del servicio público de Educación Básica o Media Superior; 

XI. Evaluación diagnóstica: A la evaluación diagnóstica, formativa e integral que consiste en el proceso 
realizado para brindar al personal docente, de dirección y supervisión retroalimentación efectiva 
sobre las fortalezas y áreas de mejora en sus funciones, de manera que el diagnóstico derive siempre 
en un Plan Personalizado de Desarrollo Profesional, a través de un Sistema Integral de Formación, 
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Capacitación y Actualización; 
XII. Evaluador: Al servidor público que conforme a los lineamientos que el Centro expida se ha 

capacitado, cumple con el perfil correspondiente y cuenta con la certificación vigente para participar 
con ese carácter en los procesos valorativos y cualitativos de la mejora continua de la educación, 
conforme a lo establecido en esta Ley; 

XIII. Formación: Al proceso a cargo de las autoridades educativas y las instituciones de educación superior 
para proporcionar al personal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros las bases 
teórico prácticas de la pedagogía y demás ciencias de la educación, así como de las disciplinas 
específicas relacionadas con su práctica educativa; 

XIV. Incentivos: A los apoyos en dinero y/o en cualquier otra modalidad, que no forman parte del salario, 
por el que se otorga o reconoce al personal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 
para elevar la excelencia educativa, apoyar las políticas de equidad e inclusión, y/o reconocer los 
méritos; 

XV. Indicadores: Unidades de medida para determinar el grado de cumplimiento de una característica, 
cualidad, conocimiento, capacidad, objetivo o meta, empleado para valorar la admisión, promoción 
y reconocimiento al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. una característica, 
cualidad, conocimiento, capacidad, objetivo o meta, empleadas para valorar factores que se desean 
medir. 

XVI. Ley: Al presente ordenamiento; 
XVII. Marco General de una Educación de Excelencia: Al conjunto de perfiles, parámetros e indicadores 

que se establecen a fin de servir como referentes para los procesos de selección y las evaluaciones 
diagnósticas para la admisión, la promoción y el reconocimiento en el Sistema, con pleno respeto a 
los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación; 

XVIII. Nombramiento: Al documento que expida la autoridad educativa o el organismo descentralizado 
para formalizar la relación jurídica con el personal docente y con el personal con funciones de 
dirección o supervisión. En razón de su temporalidad podrá ser: 

a) Provisional: Es el nombramiento que cubre una vacante temporal menor a seis meses; 

 b) Por tiempo fijo: Es el nombramiento que se otorga por un plazo previamente definido, y 

c) Definitivo: Es el nombramiento de base que se da por tiempo indeterminado en términos de esta 
Ley y de la legislación laboral; 

XIX. Organismo Descentralizado: A la entidad paraestatal, federal o local, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio que imparta educación media superior; 

XX. Parámetro: Al valor de referencia que permite medir avances y resultados alcanzados en el 
cumplimiento de objetivos, metas y demás características del ejercicio de una función o actividad; 

XXI. Perfil: Al conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante 
a desempeñar un puesto o función descrito específicamente; 

XXII. Personal con funciones de dirección: A aquél que realiza la planeación, programación, coordinación, 
ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas de conformidad con el 
marco jurídico y administrativo aplicable, y tiene la responsabilidad de generar un ambiente escolar 
conducente al aprendizaje; organizar, apoyar y motivar a las maestras y los maestros; realizar las 
actividades administrativas de manera efectiva; dirigir los procesos de mejora continua del plantel; 
propiciar la comunicación fluida de la Escuela con los padres de familia, tutores u otros agentes de 
participación comunitaria y desarrollar las demás tareas que sean necesarias para que se logren los 
aprendizajes esperados. 

Este personal comprende a subdirectores y directores en la educación básica; a jefes de 
departamento, subdirectores y directores en la educación media superior, y para ambos tipos 
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educativos a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes conforme a la 
estructura ocupacional autorizada; 

XXIII. Personal con funciones de supervisión: A la autoridad que, en el ámbito de las escuelas bajo su 
responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables; apoya 
y asesora a las escuelas para facilitar y promover la calidad de la educación; favorece la comunicación 
entre escuelas, padres de familia y comunidades, y realiza las demás funciones que sean necesarias 
para la debida operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la 
educación. 

Este personal comprende, en la educación básica, a supervisores e inspectores o cualquier otro cargo 
análogo, y a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes en la educación 
media superior; 

XXIV. Personal docente: A las maestras y maestros en la educación básica y media superior que asume 
ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos en la escuela y, en 
consecuencia, es responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, 
facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo; 

XXV. Personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica: Al docente que en la educación 
básica y media superior cumple con los requisitos establecidos en la presente Ley y tiene la 
responsabilidad de brindar a otros docentes la asesoría o tutoría señalada y constituirse en un agente 
de mejora de la excelencia de la educación para las escuelas a partir de las funciones de naturaleza 
técnico pedagógica que la autoridad educativa o el organismo descentralizado le asigna. Este 
personal comprende, en la educación media superior, a quienes con distintas denominaciones 
ejercen funciones equivalentes; 

XXVI. Personal técnico docente: A aquél con formación técnica especializada formal o informal que cumple 
un perfil, cuya función en la educación básica y media superior lo hace responsable de enseñar, 
facilitar, asesorar, investigar o coadyuvar directamente con los alumnos en el proceso educativo en 
talleres prácticos y laboratorios o actividades paraescolares, ya sea de áreas técnicas, artísticas o de 
deporte especializado; 

XXVII. Plan Personalizado de Desarrollo Profesional: Conjunto de programas, cursos y acciones formativas, 
de capacitación y actualización continua para el personal docente, de dirección y supervisión, que 
deberán ser individuales, pertinentes y relevantes a su función y contexto, derivados de los 
resultados de una evaluación diagnóstica, a fin de cumplir los objetivos y propósitos del Sistema 
Educativo Nacional. 

XXVIII. Promoción: Al acceso a una categoría o nivel docente superior al que se tiene, sin que ello implique 
necesariamente cambio de funciones, o ascenso a un puesto o función de mayor responsabilidad y 
nivel de ingresos; 

XXIX. Proceso de selección: Mecanismos valorativos y cualitativos a los que concurran los aspirantes en 
igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y 
considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el 
desarrollo integral de los educandos. 

XXX. Reconocimiento: A las distinciones, apoyos y opciones de desarrollo profesional que se otorgan al 
personal que destaque en el desempeño de sus funciones; 

XXXI. Secretaría: A la Secretaría de Educación Pública de la administración pública federal; 
XXXII. Sistema: Al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros que consiste en un conjunto de 

actividades y mecanismos para la admisión, la promoción y el reconocimiento en el servicio público 
educativo. 

XXXIII. Sistema Integral: Al Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización retroalimentado por 
evaluaciones diagnósticas para garantizar el mejoramiento constante del personal docente y del 
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personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que 
imparta el Estado y sus organismos descentralizados, y que tiene como fin cumplir con los objetivos 
y propósitos del Sistema Educativo Nacional. 

XXXIV. Tutor designado: Al personal docente y técnico docente que acompaña académicamente a sus pares 
para fortalecer sus competencias profesionales. Las funciones de tutoría son actividades adicionales 
a las que desempeña el personal docente y técnico docente de manera cotidiana en la escuela, y se 
concibe como un movimiento lateral. 

XXXV. Tutoría: Es una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las competencias del personal 
docente y técnico docente en servicio, en ella se fomenta la interacción y el diálogo entre tutores y 
tutorados que compartirán conocimientos, habilidades y actitudes. 

Artículo 5. En la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley se deberán observar los principios de 
legalidad, igualdad, equidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia. 

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones  para 
garantizar que el personal docente, directivo y de supervisión tenga las condiciones y elementos necesarios 
para desempeñar su función. 

Artículo 6. En la aplicación de la Ley y demás instrumentos que deriven de ella, las autoridades deberán 
promover, respetar, proteger y garantizar el interés superior de la niñez. Asimismo se respetará y protegerá 
el derecho de las maestras y los maestros de acceder a un Sistema Integral de Formación, Capacitación y 
Actualización, así como los demás principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

CAPÍTULO II 

De la Distribución de Atribuciones 

  

Artículo 7. En materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para la educación básica y 
media superior, corresponden al Centro las atribuciones siguientes:  

I. Definir, en coordinación con las autoridades educativas competentes, el calendario conforme al 
cual se llevarán a cabo los procesos de selección;  

II. Definir, en coordinación con las autoridades educativas competentes, el calendario conforme al 
cual se llevarán a cabo las evaluaciones diagnósticas a que se refiere la presente Ley; 

III. Establecer la periodicidad de las evaluaciones diagnósticas y vigilar su cumplimiento;   

IV. Establecer los criterios que deben cumplir los evaluadores para los procesos de selección a que se 
refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

V. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas, así como los organismos 
descentralizados que imparten educación media superior, para llevar a cabo los procesos que les 
corresponden para la admisión, la promoción y el reconocimiento en el Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros en la educación obligatoria, en los aspectos siguientes:  

a) Los procesos de selección para la admisión al Sistema, así como para la promoción que 
consideren los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el mejoramiento del 
aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos; 

b) Los niveles de desempeño mínimos para el ejercicio de la docencia y para los cargos con 
funciones de dirección o de supervisión;  

c) Las evaluaciones diagnósticas de quienes ejercen funciones docentes, directivas o de 
supervisión; 
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d) El Plan Personalizado de Desarrollo Profesional que contenga las necesidades de formación, 
capacitación y actualización continuas que correspondan; 

e) Los atributos, obligaciones y actividades de quienes intervengan en las distintas fases de los 
procesos de selección; y la selección y capacitación de los mismos; 

f) Los atributos, obligaciones y actividades de quienes intervengan en las distintas fases de las 
evaluaciones diagnósticas; y la selección y capacitación de los mismos; 

g) Los requisitos y procedimientos para la certificación de los evaluadores; 
h) La selección, previo cumplimiento de los requisitos, de maestras y maestros que se 

desempeñarán de manera temporal en funciones técnico pedagógicas; 
i) La difusión de resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción, y 

reconocimiento y en el Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros;  
j) La participación de observadores de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad 

civil en los procesos de aplicación de instrumentos de los procesos de selección para la 
admisión y promoción; 

k) La emisión de los resultados individualizados de los procesos de selección del personal 
docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión; y 

l) La emisión de los resultados individualizados de las evaluaciones diagnósticas.  

VI. Emitir lineamientos para el establecimiento de los parámetros e indicadores para la admisión, 
la promoción, y el reconocimiento, así como las etapas, aspectos y métodos de los procesos de 
selección; 

VII. Emitir lineamientos para el establecimiento de los parámetros e indicadores para la admisión, 
la promoción, y el reconocimiento, así como las etapas, aspectos y métodos de las evaluaciones 
diagnósticas; 

VIII. Asesorar a las autoridades educativas en la formulación de sus propuestas para mantener 
actualizados los parámetros e indicadores de desempeño para docentes, directivos y 
supervisores; 

IX. Supervisar los procesos de selección y la emisión de los resultados previstos en el Sistema; 

X. Supervisar las evaluaciones diagnósticas; 

XI. Validar la pertinencia de los parámetros e indicadores, de conformidad con los perfiles 
aprobados por las autoridades educativas, en relación con la función correspondiente en la 
educación básica y media superior, para diferentes tipos de entornos; 

XII. Ratificar los elementos, métodos, etapas y los instrumentos para llevar a cabo las evaluaciones 
diagnósticas; 

XIII. Ratificar los componentes del programa a que se refiere el artículo 45 de esta Ley, y 

XIV. Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 8. En el ámbito de la educación básica corresponden a las autoridades educativas locales las 
atribuciones siguientes:  

I. Someter a consideración de la Secretaría sus propuestas de perfiles, parámetros e indicadores 
de carácter complementario para la admisión, promoción, y, en su caso, reconocimiento que 
estimen pertinentes; 

II. Someter a consideración de la Secretaría sus propuestas de requisitos, perfiles, parámetros e 
indicadores para las evaluaciones diagnósticas; 

III. Llevar a cabo la selección y capacitación de los evaluadores conforme a los lineamientos que 
el Centro expida; 

IV. Llevar a cabo la selección de los aplicadores que podrán auxiliar en la aplicación de los 
instrumentos para efectuar los procesos de selección a que se refiere esta Ley;  

V. Llevar a cabo la selección de los aplicadores que podrán auxiliar en la aplicación de los 
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instrumentos para efectuar las evaluaciones diagnósticas a que se refiere esta Ley;  
VI. Convocar los procesos de selección para la admisión a la función docente y la promoción a 

cargos con funciones de dirección o de supervisión, y participar en su ejecución de conformidad 
con los lineamientos que el Centro determine;  

VII. Participar en las evaluaciones diagnósticas de docentes y de quienes ejerzan funciones de 
dirección o de supervisión, de conformidad con los lineamientos y periodicidad que el Centro 
determine;  

VIII. Instrumentar, conforme a los lineamientos que el Centro expida, las etapas de los procesos de 
selección que en su caso determine el propio Centro;  

IX. Operar y, en su caso, diseñar programas de reconocimiento para docentes y para el personal 
con funciones de dirección y supervisión que se encuentren dentro del Sistema, conforme a 
los lineamientos que al efecto se emitan; 

X. Ofrecer, con base en los criterios generales que emita la Secretaría, un Plan Personalizado de 
Desarrollo Profesional derivado de las evaluaciones diagnósticas, para el personal docente y 
del personal con funciones de dirección o de supervisión que se encuentren en servicio; 

XI. Ofrecer los programas de desarrollo de liderazgo y gestión pertinentes para el personal que 
ejerza funciones de dirección, como parte del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional; 

XII. Emitir los lineamientos a los que se sujetará la elección de personal que refiere el artículo 54 
de esta Ley; 

XIII. Hacer de conocimiento público el catálogo de plazas vacantes; 
XIV. Administrar de manera transparente la asignación de plazas con estricto apego a la prelación 

establecida con base en los puntajes obtenidos de mayor a menor, de los sustentantes que 
resultaron electos en los procesos de selección, la cual deberá hacerse pública con antelación. 
Podrán asignarse para el inicio del ciclo escolar o en el transcurso de éste cuando se generen 
vacantes que la autoridad determine que deban ser ocupadas.  

XV. Celebrar, conforme a los lineamientos del Centro, convenios con instituciones públicas 
autorizadas por el propio Centro para que participen en la realización de los procesos de 
selección y las evaluaciones diagnósticas a que se refiere la presente Ley; 

XVI. Emitir los actos jurídicos que crean, declaran, modifican o extinguen derechos y obligaciones 
de conformidad con lo previsto en esta Ley; 

XVII. Proponer a la Secretaría los requisitos y perfiles que deberán reunirse para la admisión, 
promoción, y reconocimiento en el Sistema; 

XVIII. Determinar, dentro de la estructura ocupacional autorizada, qué puestos del personal técnico 
docente formarán parte del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros; 

XIX. Establecer los mecanismos mediante los cuales los representantes de organizaciones no 
gubernamentales y padres de familia participarán como observadores en los procesos de 
selección que el Centro determine, conforme a las reglas que al efecto expida, y 

XX. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 9. En el ámbito de la educación media superior corresponden a las autoridades educativas y a los 
organismos descentralizados, respecto de las escuelas a su cargo, las atribuciones siguientes:  

I. Participar con la Secretaría en la elaboración del calendario conforme al cual se llevarán a cabo 
los procesos de selección a que se refiere esta Ley;  

II. Participar con la Secretaría en la elaboración del calendario conforme al cual se llevarán a cabo 
las evaluaciones diagnósticas a que se refiere esta Ley;  

III. Determinar los perfiles y los requisitos mínimos que deberán reunirse para la admisión, 
promoción, y reconocimiento en el Sistema;  

IV. Participar en las etapas del procedimiento para la propuesta y definición de los parámetros e 
indicadores para la admisión, promoción, y reconocimiento en el Sistema, y para las 
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evaluaciones diagnósticas, en términos de los lineamientos que la Secretaría expida para estos 
propósitos. En las propuestas respectivas se incluirán, de ser el caso, los perfiles, parámetros 
e indicadores complementarios que se estimen pertinentes;  

V. Proponer al Centro las etapas, aspectos y métodos que comprenderán los procesos de 
selección y las evaluaciones diagnósticas a que se refiere esta Ley; 

VI. Proponer al Centro las etapas, aspectos y métodos que comprenderán las evaluaciones 
diagnósticas a que se refiere esta Ley;  

VII. Proponer al Centro los instrumentos para llevar a cabo los procesos de selección y perfiles de 
evaluadores para los efectos de los procesos que esta Ley prevé; 

VIII. Proponer al Centro los instrumentos para llevar a cabo las evaluaciones diagnósticas; 
IX. Llevar a cabo la selección y capacitación de los evaluadores conforme a los lineamientos que 

el Centro expida;  
X. Seleccionar a los aplicadores que podrán auxiliar en la aplicación de los instrumentos para 

llevar a cabo los procesos de selección a que se refiere esta Ley;  
XI. Seleccionar a los aplicadores que podrán auxiliar en la aplicación de los instrumentos para 

llevar a cabo las evaluaciones diagnósticas a que se refiere esta Ley;  
XII. Convocar los procesos de selección para la admisión a la función docente y la promoción a 

cargos con funciones de dirección o de supervisión, de conformidad con los lineamientos que 
el Centro determine;  

XIII. Participar en las evaluaciones diagnósticas de docentes y de quienes ejerzan funciones de 
dirección o de supervisión, de conformidad con los lineamientos y periodicidad que el Centro 
determine; 

XIV. Instrumentar, conforme a los lineamientos que el Centro expida, las etapas de los procesos de 
selección que en su caso determine el propio Centro;  

XV. Diseñar y operar programas de reconocimiento para el personal docente y para el personal con 
funciones de dirección y de supervisión que se encuentren en servicio;  

XVI. Ofrecer, con base en los criterios generales que emita la Secretaría, un Plan Personalizado de 
Desarrollo Profesional derivado de las evaluaciones diagnósticas, que incluya, en su caso, el 
fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y gestión escolar, para el personal docente y 
del personal con funciones de dirección o de supervisión que se encuentren en servicio; 

XVII. Hacer de conocimiento público el catálogo de plazas vacantes; 
XVIII. Administrar de manera transparente la asignación de plazas con estricto apego a la prelación 

establecida con base en los puntajes obtenidos de mayor a menor, de los sustentantes que 
resultaron elegidos en los procesos de selección, la cual deberá hacerse pública con antelación. 
Podrán asignarse para el inicio del ciclo escolar o en el transcurso de éste cuando se generen 
vacantes que la autoridad determine que deban ser ocupadas;  

XIX. Celebrar, conforme a los lineamientos del Centro, convenios con instituciones públicas 
autorizadas por el propio Centro para que participen en la realización de los procesos de 
selección a que se refiere esta Ley;  

XX. Celebrar, conforme a los lineamientos del Centro, convenios con instituciones públicas 
autorizadas por el propio Centro para que participen en la realización de las evaluaciones 
diagnósticas a que se refiere esta Ley;  

XXI. Emitir los actos jurídicos que crean, declaran, modifican o extinguen derechos y obligaciones 
de conformidad con lo previsto en esta Ley;  

XXII. Determinar, dentro de la estructura ocupacional autorizada, qué puestos del personal técnico 
docente formarán parte del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros;  

XXIII. Establecer los mecanismos mediante los cuales los representantes de organizaciones no 
gubernamentales y padres de familia participarán como observadores en los procesos de 
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selección conforme a los lineamientos o reglas que el Centro emita para tal efecto, y  
XXIV. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.  

Artículo 10. Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:  

I. Participar con el Centro en la elaboración del calendario anual conforme al cual se llevarán a 
cabo los procesos de selección que para la educación básica refiere esta Ley. Para tal efecto, la 
Secretaría deberá considerar las propuestas que en su caso reciba de las autoridades 
educativas locales; 

II. Determinar los perfiles y los requisitos mínimos que deberán reunirse para la admisión, la 
promoción, y el reconocimiento en el Sistema en la educación básica, según el cargo de que se 
trate. Para tales efectos la Secretaría deberá considerar las propuestas que en su caso reciba 
de las autoridades educativas locales; 

III. Determinar los perfiles y los requisitos mínimos que deberán reunirse para las evaluaciones 
diagnósticas, según el cargo de que se trate. Para tales efectos la Secretaría deberá considerar 
las propuestas que en su caso reciba de las autoridades educativas locales; 

IV. Participar en las etapas del procedimiento para la propuesta y definición de los parámetros e 
indicadores para la admisión, promoción, y reconocimiento en el Sistema, en los términos que 
para la educación básica fije esta Ley;  

V. Participar en las etapas del procedimiento para la propuesta y definición de los parámetros e 
indicadores para las evaluaciones diagnósticas, en los términos que para la educación básica 
fije esta Ley;  

VI. Proponer al Centro las etapas, aspectos y métodos que comprenderán los procesos de 
selección a que se refiere esta Ley; 

VII. Proponer al Centro las etapas, aspectos y métodos que comprenderán las evaluaciones 
diagnósticas que refiere esta Ley; 

VIII. Aprobar las convocatorias para los procesos de selección para la admisión y promoción que 
para la educación básica prevé esta Ley;  

IX. Establecer el programa y expedir las reglas a que se refiere el artículo 45 de esta Ley;  
X. Emitir lineamientos generales para la definición de los Planes Personalizados de Desarrollo 

Profesional derivados de las evaluaciones diagnósticas, para el personal docente y del personal 
con funciones de dirección o de supervisión que se encuentren en servicio, de manera que 
tales planes sean acordes y pertinentes con los niveles de desempeño que se buscan;  

XI. Emitir los lineamientos generales de los programas de reconocimiento y de desarrollo de 
liderazgo y gestión;  

XII. Expedir en el ámbito de la educación media superior, lineamientos a los que se sujetarán las 
autoridades educativas y los organismos descentralizados para la formulación de las 
propuestas de parámetros e indicadores para la admisión, promoción, y reconocimiento en el 
Sistema; 

XIII. Impulsar en el ámbito de la educación media superior, mecanismos de coordinación para la 
definición de perfiles, parámetros e indicadores para la admisión, promoción, y 
reconocimiento en el Sistema, y para las evaluaciones diagnósticas; 

XIV. Determinar, dentro de la estructura ocupacional autorizada, qué puestos del personal técnico 
docente formarán parte del Sistema;  

XV. Establecer o convenir los mecanismos mediante los cuales los representantes de 
organizaciones no gubernamentales y padres de familia participarán como observadores en 
los procesos de selección que el Centro determine, conforme a las reglas que al efecto expida;   

XVI. Emitir los lineamientos generales conforme a los cuales las autoridades educativas y los 
organismos descentralizados determinarán que las maestras y los maestros recién admitidos 
al Sistema, durante los primeros dos años, ejerzan la profesión docente en escuelas que 
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atiendan estudiantes en contexto de vulnerabilidad provenientes de los hogares más pobres y 
de las zonas alejadas a los centros urbanos, en su caso, donde existan las necesidades reales 
de sus servicios; 

XVII. Instrumentar, en coordinación con las autoridades educativas locales, un sistema accesible a 
los docentes, y personal con funciones de dirección y supervisión, para la presentación y 
seguimiento de quejas y sugerencias respecto del Sistema; y 

XVIII. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.  

Artículo 11. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán colaborar con el Centro 
en la vigilancia de los procesos de selección y de las evaluaciones diagnósticas desarrolladas en el marco del 
Sistema. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Del Sistema Integral de Formación, de Capacitación y de Actualización  

 

CAPÍTULO I 

De las evaluaciones diagnósticas y del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional 

 

Artículo 12. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se 
reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un Sistema Integral de 
Formación, de Capacitación y de Actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir 
los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional. 

Artículo 13. El Sistema Integral tendrá como propósito garantizar la formación, capacitación y actualización 
continua del personal del Sistema, a través de políticas, programas y acciones específicas. 

Artículo 14. En el ámbito de este Sistema Integral, las autoridades educativas y los organismos 
descentralizados deberán realizar evaluaciones diagnósticas a quienes ejerzan funciones de docencia, 
dirección y supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. 

En las evaluaciones referidas en el párrafo anterior se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los 
instrumentos de evaluación que para tales fines sean definidos y autorizados conforme a esta Ley.   

Los evaluadores que participen en las evaluaciones normadas en este artículo deberán cumplir con los 
criterios establecidos por el Centro. 

Artículo 15. Los resultados de las evaluaciones diagnósticas no afectarán la permanencia de los docentes en 
el Sistema, su objeto es la identificación de fortalezas y áreas de mejora de la función respectiva y, servirán 
de base para diseñar y brindar a las maestras y los maestros un Plan Personalizado de Desarrollo Profesional, 
el cual deberá ser individual, pertinente y relevante. 

Artículo 16. Para la educación básica y media superior, cada Plan Personalizado de Desarrollo Profesional 
será definido de conformidad con los lineamientos generales que la Secretaría expida.  

Artículo 17. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados podrán suscribir convenios de 
colaboración con instituciones dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la educación e 
instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para ampliar las opciones de formación, 
capacitación y actualización.  
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Las autoridades educativas y los organismos descentralizados estimularán los proyectos pedagógicos y de 
desarrollo de la docencia que lleven a cabo las organizaciones profesionales de docentes.  

Artículo 18. El Plan Personalizado de Desarrollo Profesional deberá: 

I. Contribuir a la excelencia y a los demás criterios de la educación previstos en el Artículo 3o. 
constitucional; 

II. Ser gratuito, relevante y de excelencia en función de las necesidades de desarrollo del 
personal;  

III. Ser pertinente con las necesidades de la escuela, de la zona escolar y en general con el contexto 
regional y sociocultural;  

IV. Responder, en su dimensión regional, a los requerimientos que el personal solicite para su 
desarrollo profesional; y  

V. Tomar en cuenta las evaluaciones diagnósticas del personal docente y con funciones de 
supervisión y dirección.  

Artículo 19. El Centro emitirá los lineamientos conforme a los cuales las autoridades educativas y los 
organismos descentralizados llevarán a cabo la evaluación del diseño, de la operación y de los resultados del 
Plan Personalizado de Desarrollo Profesional, y formulará las recomendaciones pertinentes. 

El Plan Personalizado de Desarrollo Profesional se adecuará conforme a los avances de la investigación e 
innovación científica, humanística y tecnológica. 

 

TÍTULO TERCERO 

Del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 

  

CAPÍTULO I 

De los Propósitos del Sistema 

  

Artículo 20. El Sistema para la Carreras de las Maestras y los Maestros tiene por objeto regular la admisión, 
promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva y de supervisión, a través 
de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones. Para el logro de sus 
fines, el Sistema estará vinculado al Sistema Integral. 

El Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros tiene los propósitos siguientes:  

I. Asegurar, con base en los procesos de selección, la definición de los mejores perfiles y la 
elección de los mejores candidatos para los puestos disponibles;  

II. Otorgar los apoyos necesarios para que el personal del Sistema pueda, prioritariamente, 
desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades; 

III. Mejorar la práctica profesional mediante el Plan Personalizado de Desarrollo Profesional, el 
intercambio de experiencias y los apoyos que sean necesarios; 

IV. Estimular el reconocimiento de la labor docente mediante opciones de desarrollo profesional;  
V. Desarrollar un programa de incentivos que favorezca el desempeño eficiente del servicio 

educativo y contribuya al reconocimiento escolar y social de la dignidad magisterial; y 
VI. Contribuir al mejoramiento de los niveles de aprendizaje en la educación básica y media 

superior. 

Artículo 21. Los procesos de selección deberán considerar los conocimientos, aptitudes y experiencia 
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necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. En ningún caso la experiencia se 
entenderá sólo como el tiempo total que tiene un docente prestando sus servicios. Se caracterizarán por ser: 

I. Públicos y transparentes, en tanto garanticen el principio de máxima publicidad sobre los 
mecanismos que comprenden los procesos de selección y la información que de ellos emanen, 
con los límites que establecen las leyes en la materia; 

II. Equitativos, en tanto concurran a los mismos los aspirantes en igualdad de condiciones; e 
III. Imparciales, en tanto se desarrollen sin conceder preferencias o privilegios a personas, 

instituciones u organizaciones. 

Artículo 22. En los procesos de selección se deberá considerar: 

I. Para el caso de la admisión, al menos los siguientes elementos; 
a) Información curricular, en su caso, con experiencia en ámbitos educativos y/o pedagógicos; 
b) Aprobación de uno o varios exámenes de conocimientos disciplinares, didácticos y de la 

normativa; 
c) Capacidad de planificación y organización en el aula; y 
d) Práctica didáctica. 

 

II. Para el caso de la promoción, al menos los siguientes elementos; 
a) Información curricular con experiencia en ámbitos educativos y/o pedagógicos; 
b) Aprobación de uno o varios exámenes de conocimientos disciplinares, didácticos y de la 

normativa; 
c) Capacidad de planificación y organización en el aula; 
d) Práctica didáctica; 
e) Cumplimiento del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional; 
f) Regularidad como profesor frente a grupo; 
g) Rúbricas sobre el mejoramiento de los procesos educativos en su grupo, escuela o zona 

escolar; 
h) Ejercicios de propuestas de mejora del aprendizaje de sus estudiantes en plazos determinados;  
i) Los grados académicos obtenidos, y 
j) Entrevista en funciones directivas y de supervisión en la educación media superior; en la 

educación básica a criterio de las autoridades educativas.  

 

III. Para el caso del reconocimiento, al menos los siguientes elementos; 

a) Información curricular con experiencia en ámbitos educativos y/o pedagógicos; 

b) Aprobación de uno o varios exámenes de conocimientos disciplinares, didácticos y de la 
normativa; 

c) Capacidad de planificación y organización en el aula; 

d) Práctica didáctica; 

e) Cumplimiento del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional; 

f) Regularidad como profesor frente a grupo, o en el desempeño de la función directiva o de 
supervisión; 

g) Rúbricas sobre el mejoramiento de los procesos educativos en grupo, escuela o zona escolar; 
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h) Ejercicios de propuestas de mejora del aprendizaje de sus estudiantes en plazos determinados; 

i) Mostrar evidencias significativas respecto del proceso de enseñanza aprendizaje con respecto 
al periodo de ingreso, y  

j) Grados académicos obtenidos. 

Artículo 23. Corresponderá a la Federación la rectoría del Sistema y, en coordinación con las entidades 
federativas, su implementación, a fin de cumplir con los criterios de la educación previstos en el Artículo 3o 
constitucional. 

Artículo 24. Las autoridades educativas, los organismos descentralizados y el Centro, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantizarán que los procesos de selección del personal docente y del personal 
con funciones de dirección y de supervisión contribuyan con la excelencia de la educación y sea congruente 
con los objetivos del Sistema Educativo Nacional.  

Artículo 25. En los procesos de selección se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos 
que para fines de la admisión, la promoción y el reconocimiento sean definidos conforme a lo previsto en 
esta Ley. Para tal efecto, es necesario que los perfiles, parámetros e indicadores permitan, al menos, lo 
siguiente:  

I. Contar con un Marco General de una Educación de Excelencia y normalidad mínima en el 
desarrollo del ciclo escolar y la Escuela, cuyo cumplimiento sea obligatorio para las autoridades 
educativas, organismos descentralizados y miembros del Sistema;  

II. Definir los aspectos principales que abarcan las funciones de docencia, dirección y supervisión, 
respectivamente, incluyendo, en el caso de la función docente, la planeación, el dominio de 
los contenidos, el ambiente en el aula, las prácticas didácticas, la evaluación de los alumnos, el 
logro de aprendizaje de los alumnos, la colaboración en la Escuela y el diálogo con los padres 
de familia o tutores;  

III. Identificar características básicas de ejercicio profesional del personal del Sistema en contextos 
sociales y culturales diversos, para lograr resultados adecuados de aprendizaje y desarrollo de 
todos en un marco de equidad e inclusión;  

IV. Considerar la observancia de los calendarios y el debido aprovechamiento del tiempo escolar; 
y  

V. Establecer niveles de competencias profesionales con base en conocimientos, aptitudes y 
experiencias para cada una de las funciones de docencia, dirección y supervisión, a efecto de 
que dicho personal, las escuelas, las zonas escolares y, en general, los distintos responsables 
de la educación en el Sistema Educativo Nacional cuenten con referentes para la mejora 
continua y el logro de los perfiles, parámetros e indicadores pertinentes.   

Los perfiles, parámetros e indicadores deberán ser revisados periódicamente. 

Artículo 26. Los procesos de selección previstos en esta Ley en ningún caso afectarán la permanencia de las 
maestras y los maestros en el Sistema.   

Artículo 27. Los nombramientos derivados de los procesos de selección sólo se otorgarán en términos de 
esta Ley.  

 

CAPÍTULO II 

De la Admisión al Sistema 

Artículo 28. La admisión al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en la educación básica y 
media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados, se llevará a cabo mediante procesos 
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de selección, preferentemente anuales, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, con 
sujeción a los términos y criterios siguientes:  

I. Para la admisión al Sistema en la educación básica:  
a) Los procesos de selección serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y objeto de las 

convocatorias expedidas por las autoridades educativas con base en la información derivada del 
Sistema de Información y Gestión Educativa;  

b) Las convocatorias describirán el perfil de preparación que deberán reunir los aspirantes; las plazas 
sujetas a proceso de selección y el plantel o planteles en los cuáles se prestará el servicio; los 
requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá el 
proceso de selección; las sedes de aplicación; la publicación de resultados; los criterios para la 
asignación de las plazas, y demás elementos que la Secretaría estime pertinentes. En su caso, las 
convocatorias describirán los perfiles complementarios autorizados por la Secretaría;  

c) Las convocatorias, una vez aprobadas por la Secretaría, se publicarán conforme al calendario a que 
se refiere el artículo 7, fracción II de esta Ley y con la anticipación suficiente al inicio del ciclo escolar. 
Cuando el caso lo justifique a juicio de la autoridad educativa local y con la anuencia de la Secretaría, 
podrán expedirse convocatorias extraordinarias, y  

d) En los procesos de selección se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos que 
para fines de admisión sean definidos conforme a lo previsto en esta Ley.  

II. Para la admisión al Sistema en la educación media superior:  
a) Los procesos de selección serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y objeto de las 

convocatorias formuladas por las autoridades educativas y los organismos descentralizados, en el 
ámbito de sus respectivas competencias;  

b) Las convocatorias describirán el perfil de preparación que deberán reunir los aspirantes; las plazas 
sujetas a proceso de selección y el plantel o planteles en los cuáles se prestará el servicio; los 
requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderán los 
procesos de selección; las sedes de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la 
asignación del número de admisiones, y demás elementos que las autoridades educativas o los 
organismos descentralizados estimen pertinentes. Las convocatorias deberán contemplar las 
distintas modalidades de este tipo educativo, así como las especialidades correspondientes;  

c) Las autoridades educativas y organismos descentralizados, en el ámbito de su competencia, emitirán, 
con anticipación suficiente al inicio del ciclo académico, las convocatorias respectivas conforme a las 
necesidades del Sistema y al calendario a que se refiere el artículo 7, fracción II de esta Ley; las 
autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, deberán colaborar en la difusión de estas 
convocatorias, y  

d) En los procesos de selección se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos que 
para fines de la admisión sean definidos conforme a lo previsto en esta Ley.  

Los proceso de admisión se considerarán concluidos de manera definitiva una vez que hayan sido resueltos, 
en su caso, los recursos previstos en esta Ley.  

Artículo 29. En la educación básica y media superior la admisión a una plaza docente dará lugar a un 
nombramiento definitivo de base después de seis meses de servicio sin nota desfavorable en su expediente, 
en términos de esta Ley. 

Con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente recién 
admitido, durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la autoridad 
educativa o el organismo descentralizado, según corresponda. 

La autoridad educativa deberá asegurar la suficiencia de tutores designados de acuerdo a las necesidades de 
los docentes. La tutoría deberá realizarse en horarios que no alteren la normalidad mínima de operación 
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escolar, por tanto, se desarrollará en jornada adicional, por lo que en ningún caso los tutores dejarán su labor 
frente a grupo o se ausentarán temporalmente del mismo.  

Las autoridades educativas y los organismos descentralizados realizarán una evaluación diagnóstica al 
término del primer año escolar y brindarán un Plan Personalizado de Desarrollo Profesional, a través del 
Sistema Integral.  

La autoridad educativa o el organismo descentralizado realizarán de forma periódica las evaluaciones 
diagnósticas correspondientes al personal docente a fin de retroalimentar su respectivo Plan Personalizado 
de Desarrollo Profesional.   

Artículo 30. En la educación básica y media superior las autoridades educativas y los organismos 
descentralizados podrán asignar las plazas que durante el ciclo escolar queden vacantes conforme a lo 
siguiente:  

I. Con estricto apego a la prelación establecida de los sustentantes, con base en los resultados 
obtenidos en los procesos de selección y que no hubieran obtenido una plaza anteriormente. La 
admisión quedará sujeta a lo establecido en el artículo anterior. La adscripción de la plaza tendrá 
vigencia, al menos, durante el ciclo escolar en que sea asignada y el docente podrá ser readscrito, 
posteriormente, a otra escuela conforme a las necesidades del Sistema, y  

II. De manera extraordinaria y sólo cuando se hubiera agotado el procedimiento establecido en la 
fracción anterior, las vacantes podrán asignarse a docentes distintos a los señalados. Los 
nombramientos que se expidan serán por tiempo fijo y con una duración que no podrá exceder el 
tiempo remanente hasta la conclusión del ciclo escolar correspondiente. Sólo podrán ser otorgados 
a docentes que reúnan el perfil de preparación establecido en la convocatoria correspondiente. 

En el caso de horas adicionales, las autoridades educativas y los organismos descentralizados podrán 
asignarlas al personal docente a que se refiere el artículo 51 de esta Ley. 

Artículo 31. En los procesos de selección para la admisión que se celebren en los términos de la presente Ley 
podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil de preparación relacionado con el nivel, tipo, 
modalidad y materia educativa correspondiente; así como con los requisitos que establezca la convocatoria 
respectiva, en igualdad de condiciones, sin demérito de origen, residencia, lugar o formación profesional. 

Artículo 32. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados procurarán, en función de las 
necesidades educativas del país, que los docentes recién admitidos al Sistema durante los primeros dos años 
ejerzan la profesión docente en escuelas que atiendan estudiantes en contexto de vulnerabilidad 
provenientes de los hogares más pobres y de las zonas alejadas a los centros urbanos. 

Artículo 33. Quienes participen en alguna forma de admisión distinta a lo establecido en este Capítulo, 
autoricen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en 
responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. 

 

CAPÍTULO III 

De la Promoción a Cargos con Funciones de Dirección y de Supervisión 

  

Artículo 34. La promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y 
media superior que imparta el Estado y sus organismos descentralizados, se llevará a cabo mediante procesos 
de selección a los que concurran, en igualdad de condiciones, quienes hayan ejercido como docente un 
mínimo de siete años para funciones de directivas y de diez años para supervisión; de directivas a supervisión 
mínimo de tres años, con sujeción a los términos y criterios siguientes:  
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I. Para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica: 
a) Los procesos de selección serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y objeto de las 

convocatorias formuladas por las autoridades educativas locales; 
b) Las convocatorias describirán el perfil de preparación que deberán reunir los aspirantes; las plazas o 

cargos sujetos a proceso de selección y el plantel o planteles en los cuáles se prestará el servicio; los 
requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá los 
procesos de selección; las sedes de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la 
asignación de las plazas, y demás elementos que la Secretaría estime pertinentes;  

c) Las convocatorias, una vez aprobadas por la Secretaría, se publicarán conforme al calendario a que 
se refiere el artículo 7, fracción II de esta Ley y con la anticipación suficiente al inicio del ciclo escolar. 
Cuando el caso lo justifique a juicio de la autoridad educativa local y con la anuencia de la Secretaría, 
podrán expedirse convocatorias extraordinarias, y  

d) En los procesos de selección se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos que 
para fines de promoción sean definidos conforme a lo previsto en esta Ley.  

II. Para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación media 
superior:  

a) Los procesos de selección serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y objeto de las 
convocatorias formuladas por las autoridades educativas u organismos descentralizados;  

b) Las convocatorias describirán el perfil de preparación que deberán reunir los aspirantes; las plazas o 
cargos sujetos a proceso de selección y el plantel o planteles en los cuáles se prestará el servicio; los 
requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderán los 
procesos de selección; las sedes de aplicación; la publicación de resultados y los criterios para la 
asignación de las plazas, y demás elementos que las autoridades educativas o los organismos 
descentralizados estimen pertinentes; 

c) Las autoridades educativas y organismos descentralizados, en el ámbito de su competencia, emitirán 
las convocatorias respectivas conforme a las necesidades del Sistema y al calendario a que se refiere 
el artículo 7, fracción II de esta Ley, con la anticipación suficiente al inicio del ciclo escolar, y  

d) En los procesos de selección se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos que 
para fines de promoción sean definidos conforme a lo previsto en esta Ley.  

Artículo 35. En la educación básica la promoción a una plaza con funciones de dirección dará lugar a un 
nombramiento previo a un periodo de inducción con duración de dos años ininterrumpidos, dentro del cual 
el personal de que se trate deberá cursar los programas de desarrollo de liderazgo y gestión escolar incluidos 
en el Plan Personalizado de Desarrollo Profesional determinado por la autoridad educativa local 
correspondiente.  

Durante el periodo de inducción las autoridades educativas locales brindarán las orientaciones y los apoyos 
pertinentes para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión escolar, como parte de su Plan 
Personalizado de Desarrollo Profesional. Al término del periodo de inducción, la autoridad educativa local 
determinará con base en el Marco General de una Educación de Excelencia, si cumple con las exigencias 
propias de la función directiva. Si el personal cumple con dichas exigencias, se le otorgará nombramiento 
definitivo. 

Cuando la autoridad educativa local identifique insuficiencia en las funciones de dirección, el personal volverá 
a su función docente en la escuela en que hubiere estado asignado, sin menoscabo de su derecho de buscar 
una nueva promoción.  

Artículo 36. En la educación media superior la promoción a una plaza con funciones de dirección dará lugar 
a un nombramiento por tiempo fijo. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados 
determinarán la duración de los nombramientos conforme a las disposiciones aplicables. Al término del 
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nombramiento, quien hubiera ejercido las funciones de dirección volverá a su función docente, 
preferentemente en la escuela en que hubiere estado asignado o, de no ser posible, a otra que las 
autoridades educativas o el organismo descentralizado determinen en función de las necesidades del 
Sistema. 

El personal que reciba el nombramiento por primera vez, y en función de las evaluaciones diagnósticas 
pertinentes, deberá cumplir con el Plan Personalizado de Desarrollo Profesional que definan las autoridades 
educativas o los organismos descentralizados, incluyendo las orientaciones y los apoyos pertinentes para 
fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión escolar. Quien no lleve a cabo lo anterior volverá a su función 
docente en la escuela que las autoridades educativas o el organismo descentralizado determinen en función 
de las necesidades del Sistema.  

Los nombramientos a cargos con funciones de dirección podrán renovarse, para lo cual se tomarán en cuenta 
el cumplimiento del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional derivado de las evaluaciones diagnósticas, 
las exigencias propias de la función de dirección con base en el Marco General de una Educación de 
Excelencia, y demás requisitos y criterios que las autoridades educativas o los organismos descentralizados 
señalen.  

Los nombramientos a que se refiere este artículo serán remunerados conforme a la percepción determinada 
para la plaza correspondiente a la función directiva o conforme a la percepción correspondiente a la plaza 
con que cuenta el personal de que se trate más la compensación que las autoridades educativas o los 
organismos descentralizados señalen.  

Artículo 37. En la educación básica la promoción a una plaza con funciones de supervisión dará lugar a un 
nombramiento definitivo. El personal deberá cumplir con el Plan Personalizado de Desarrollo Profesional que 
determinen las autoridades educativas locales.  

Artículo 38. En la educación media superior la promoción a una plaza con funciones de supervisión dará lugar 
a un nombramiento por tiempo fijo. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados 
determinarán su duración. Dichos nombramientos podrán renovarse, para lo cual se tomarán en cuenta el 
cumplimiento del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional derivado de las evaluaciones diagnósticas, las 
exigencias propias de la función de supervisión con base en el Marco General de una Educación de Excelencia, 
y demás requisitos y criterios que las autoridades educativas o los organismos descentralizados señalen.  

Los nombramientos a que se refiere este artículo serán remunerados conforme a la percepción determinada 
para la plaza correspondiente a la función de supervisión o conforme a la percepción correspondiente a la 
plaza con que cuenta el personal de que se trate más la compensación que las autoridades educativas o los 
organismos descentralizados señalen.  

Artículo 39. En la educación básica y media superior las autoridades educativas y los organismos 
descentralizados podrán cubrir temporalmente las plazas con funciones de dirección o de supervisión a que 
se refiere este Capítulo, cuando por las necesidades del Sistema no deban permanecer vacantes. Los 
nombramientos que expidan serán por tiempo fijo; sólo podrán ser otorgados a quienes cumplan los 
requisitos de preparación y el tiempo en la función establecidos en la convocatoria respectiva, a docentes en 
servicio por el tiempo remanente hasta la conclusión del ciclo escolar correspondiente y dichas plazas 
deberán ser objeto del proceso de selección inmediato posterior.  

Artículo 40. Quienes participen en alguna forma de promoción a cargos con funciones de dirección o de 
supervisión distinta a lo establecido en este Capítulo, autoricen o efectúen algún pago o contraprestación u 
obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes.  

Artículo 41. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados observarán en la realización de los 
procesos de selección el cumplimiento estricto de los principios que refiere esta Ley. Las organizaciones 
sindicales reconocidas, para los efectos del ejercicio de sus funciones de atención laboral de sus agremiados, 
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serán informadas del inicio de los procesos de promoción y recibirán facilidades para la realización de tareas 
de observación. 

 

CAPÍTULO IV 

De la promoción en la función 

Artículo 42. Las disposiciones de este Capítulo tienen por objeto regular las promociones distintas a las 
previstas para cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior 
que imparta el Estado y sus organismos descentralizados.  

Artículo 43. La promoción del personal a que se refiere el presente Capítulo no implicará un cambio de 
función y podrá ser permanente o temporal con posibilidad de hacerse permanente, según se establezca en 
los programas correspondientes. 

 Artículo 44. Las promociones a que se refiere este Capítulo deberán considerar:  

I. Diversos aspectos que motiven al personal docente o personal con funciones de dirección y de 
supervisión, según sea el caso; 

II. Incentivos temporales o permanentes; 
III. Cumplimiento del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional; 
IV. Estímulos para atraer al personal docente con buen desempeño en el ejercicio de su función a las 

escuelas que atiendan a estudiantes en contexto de vulnerabilidad provenientes de los hogares más 
pobres y de las zonas alejadas a los centros urbanos;  

V. La ética en el servicio, la experiencia en el puesto inmediato anterior al que aspira, y los demás 
criterios y condiciones establecidos en las convocatorias.  

Artículo 45. Las autoridades educativas locales y los organismos descentralizados operarán, conforme a las 
reglas que emita la Secretaría, un programa para que el personal que en la educación básica y media superior 
realiza funciones de docencia, dirección o supervisión pueda obtener incentivos adicionales, permanentes o 
temporales, sin que ello implique un cambio de funciones.  

La participación en ese programa será voluntaria e individual y el personal de que se trate tendrá la 
posibilidad de incorporarse o promoverse si cubre los requisitos y cumple con el Plan Personalizado de 
Desarrollo Profesional derivado de las evaluaciones diagnósticas conforme a lo previsto en los artículos 46 y 
47 de esta Ley y en las demás disposiciones aplicables.  

La Secretaría establecerá el programa a que se refiere este artículo, conforme a la disponibilidad 
presupuestal.  

Artículo 46. Serán beneficiarios del programa a que se refiere el artículo anterior quienes:  

I. Destaquen en el cumplimiento del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional derivado de las 
evaluaciones diagnósticas, y  

II. Reúnan las demás condiciones que se establezcan en el programa.  

En las reglas para la determinación de los beneficiarios, la Secretaría dará preferencias al personal que trabaje 
en escuelas que atiendan a estudiantes en contexto de vulnerabilidad provenientes de los hogares más 
pobres y de las zonas alejadas a los centros urbanos. 

Artículo 47. En el programa a que se refiere el artículo 45 se establecerá el nivel de acceso y los sucesivos 
niveles de avance, de acuerdo con lo autorizado por la Secretaría y se especificarán los incentivos que 
correspondan a cada nivel. Para avanzar de un nivel a otro se requerirá destacar en el cumplimiento del Plan 
Personalizado de Desarrollo Profesional derivado de las evaluaciones diagnósticas, conforme a lo previsto en 



Página 196 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

el programa.  

Los beneficios del programa tendrán una vigencia de hasta de cuatro años cuando se trate de una 
incorporación al primer nivel. Para confirmar el nivel o ascender al siguiente, el beneficiario deberá 
someterse a los procesos de selección adicionales que para ello determine la autoridad educativa federal y 
reunir las demás condiciones previstas en las reglas del programa.  

Una vez que el personal ha alcanzado el segundo o sucesivos niveles, la vigencia de los beneficios del nivel 
que corresponda será de hasta cuatro años, pero los beneficios del nivel anterior serán permanentes. Para 
efectos de confirmación o ascenso de nivel, aplicará lo previsto en el párrafo anterior.  

El acceso al primer nivel del programa y el avance de niveles estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal.  

Artículo 48. Quienes participen en alguna forma de promoción en la función distinta a lo establecido en este 
Capítulo, autoricen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en 
responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. 

 

CAPÍTULO V 

De otras promociones en el Sistema 

 Artículo 49. En la educación básica y media superior, el nombramiento como personal docente con funciones 
de asesoría técnica pedagógica será considerado como una promoción. La selección se llevará a cabo 
mediante procesos de selección de conformidad con lo señalado en el Título Tercero, Capítulo III de esta Ley. 
El personal seleccionado estará sujeto a un periodo de inducción con duración de dos años ininterrumpidos, 
deberá cumplir con un Plan Personalizado de Desarrollo Profesional derivado de una evaluación diagnóstica 
para determinar si cumple con las exigencias propias de la función.  

Artículo 50. Durante el periodo de inducción el personal recibirá incentivos temporales y continuará con su 
plaza docente. En caso de cumplir con el Plan Personalizado de Desarrollo Profesional derivado de las 
evaluaciones diagnósticas correspondiente al periodo de inducción y con las exigencias propias de la función 
con base en el Marco General de una Educación de Excelencia, la autoridad educativa u organismo 
descentralizado otorgará el nombramiento definitivo con la categoría de asesor técnico pedagógico prevista 
en la estructura ocupacional autorizada.  

El personal que no lleve a cabo este periodo de inducción, no realice el Plan Personalizado de Desarrollo 
Profesional derivado de las evaluaciones diagnósticas correspondientes y no cumpla con las exigencias 
propias de la función con base en el Marco General de una Educación de Excelencia, volverá a su función 
docente en la escuela en que hubiere estado asignado, sin menoscabo de su derecho de buscar una nueva 
promoción.  

Artículo 51. En la educación básica y media superior la asignación de horas adicionales para los docentes, 
será considerada una promoción en función de las necesidades del Sistema.  

Para obtener esta promoción los docentes deberán:  

I. Reunir el perfil de preparación requerido para las horas disponibles, y  
II. Haber cumplido el Plan Personalizado de Desarrollo Profesional, derivado de las evaluaciones 

diagnósticas correspondientes, de acuerdo a lo establecido por las autoridades educativas o el 
organismo descentralizado.  

Estas promociones se podrán llevar a cabo en los casos siguientes:  

a) En el mismo plantel en que el docente preste total o principalmente sus servicios;  
b) En el plantel en que el docente no preste principalmente sus servicios, siempre y cuando haya 
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compatibilidad de horarios y distancias con el plantel donde principalmente presta sus servicios y, 
adicionalmente, no tenga horas asignadas en un tercer plantel, y  

c) En un plantel en que el docente no presta sus servicios, siempre y cuando se trate de horas 
fraccionadas, en el número que determine la autoridad educativa o el organismo descentralizado, y 
en dicho plantel no exista personal que cumpla con lo establecido en las fracciones I y II del presente 
artículo. 

Las autoridades educativas y los organismos descentralizados preverán, conforme a los criterios establecidos 
en este artículo, las reglas necesarias para seleccionar al personal docente que recibirá la promoción cuando 
haya más de uno que cumpla con los requisitos establecidos. 

Artículo 52. En la educación básica y media superior las autoridades educativas y los organismos 
descentralizados podrán establecer otros programas de promoción.  

En las promociones a que se refiere este Capítulo sólo podrá participar el personal del Sistema que 
previamente haya cumplido el Plan Personalizado de Desarrollo Profesional derivado de las evaluaciones 
diagnósticas correspondientes.  

Artículo 53. Quienes participen en alguna forma de promoción del Sistema distinta a lo establecido en este 
Capítulo, autoricen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en 
responsabilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes. 

 

CAPÍTULO VI 

Del Reconocimiento en el Sistema  

Artículo 54. El personal docente y el personal con funciones de dirección y de supervisión que destaque en 
el cumplimiento del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional derivado de las evaluaciones diagnósticas 
correspondientes y, en consecuencia, en el cumplimiento de su responsabilidad, será objeto del 
reconocimiento que al efecto otorgue la autoridad educativa u organismo descentralizado.  

Los programas de reconocimiento para docentes en servicio deben:  

I. Reconocer y apoyar al docente en lo individual, al equipo de docentes en cada Escuela y a la 
profesión en su conjunto;  

II. Considerar incentivos temporales o por única vez, según corresponda, y  
III. Ofrecer mecanismos de acceso al desarrollo profesional.  

Las autoridades educativas y los organismos descentralizados realizarán las acciones necesarias para que en 
el diseño y operación de los programas de reconocimiento se cumpla con lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 55. En el Sistema se deberán prever los mecanismos para facilitar distintos tipos de experiencias 
profesionales que propicien el reconocimiento de las funciones docente y de dirección, mediante 
movimientos laterales que permitan a los docentes y directivos, previo su consentimiento, desarrollarse en 
distintas funciones según sus intereses, capacidades o en atención de las necesidades del Sistema, conforme 
lo determinen las autoridades educativas y los organismos descentralizados. 

Artículo 56. En la educación básica los movimientos laterales objeto de este artículo deben basarse en 
procesos de selección conforme a los lineamientos que expida el Centro. La elección del personal se sujetará 
a lo siguiente: 

I. Cuando se trate de tutorías con responsabilidad de secciones de una escuela, coordinación de 
materias, de proyectos u otras análogas que se lleven a cabo al interior del centro escolar, será el 
director de la escuela quien, tomando en cuenta el cumplimiento del Plan Personalizado de 
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Desarrollo Profesional, hará la elección de los docentes frente a grupo que desempeñarán este tipo 
de funciones adicionales, conforme a los lineamientos que para estos efectos emita la autoridad 
educativa local.  

Los docentes que realicen dichas funciones adicionales recibirán incentivos que reconozcan su 
función y favorezcan su avance profesional;  

II. Cuando se trate de tutorías, coordinación de materias, de proyectos u otras análogas que rebasen 
el ámbito de la escuela pero queden dentro de la zona escolar, los directores de las escuelas 
propondrán, tomando en cuenta el cumplimiento del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional, 
a los docentes frente a grupo para desempeñar este tipo de funciones adicionales. Quien en la 
zona escolar tenga las funciones de supervisión hará la elección de conformidad con los 
lineamientos que para estos efectos emita la autoridad educativa local. 

Los docentes que realicen dichas funciones adicionales recibirán incentivos que reconozcan su 
función y favorezcan su avance profesional, y  

III. Cuando se trate de asesoría técnica en apoyo a actividades de dirección a otras escuelas, la elección 
del director que desempeñará este tipo de funciones adicionales estará a cargo de quien tenga 
funciones de supervisión en la zona escolar, de conformidad con los lineamientos que para estos 
efectos emita la autoridad educativa local.  

Los directores que realicen dichas funciones adicionales recibirán incentivos que reconozcan su 
función y favorezcan su avance profesional. 

  

Artículo 57. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán hacer pública la 
información sobre los reconocimientos otorgados en cada escuela y, en su caso, zona escolar en coordinación 
con el Centro. 

Artículo 58. En el caso de movimientos laterales temporales a funciones de asesoría técnica pedagógica en 
la educación básica y media superior, la selección de los docentes se llevará a cabo mediante procesos de 
selección, públicos, transparentes, equitativos e imparciales que la autoridad educativa local realice 
conforme a los lineamientos que el Centro expida. El personal seleccionado mantendrá su plaza docente.  

Los docentes que realicen dichas funciones de asesoría técnica pedagógica recibirán incentivos que 
reconozcan su función y favorezcan su avance profesional. Al término de dicha función de carácter temporal, 
los docentes volverán a la escuela en que hubieren estado asignados.  

Artículo 59. En la educación básica y media superior los movimientos laterales serán temporales, con una 
duración de hasta tres ciclos escolares, sin que los docentes pierdan el vínculo con la docencia. 

Los movimientos laterales a funciones de asesoría técnica pedagógica temporales sólo podrán renovarse por 
un ciclo escolar más.  

Artículo 60. Los movimientos laterales sólo podrán realizarse previamente al inicio del ciclo escolar o ciclo 
lectivo por lo que deberán tomarse las previsiones necesarias para no afectar la prestación del servicio 
educativo.  

Artículo 61. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados podrán otorgar otros 
reconocimientos en función del cumplimiento del Plan Personalizado de Desarrollo Profesional de los 
docentes y de quienes realizan funciones de dirección o supervisión. Estos reconocimientos podrán ser 
individuales o para el conjunto de docentes y el director en una Escuela.  

Los reconocimientos económicos de conjunto deberán considerar los resultados del aprendizaje de los 
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alumnos según las evaluaciones de esta naturaleza que establezca la Secretaría, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales y económicas de las escuelas. 

 

TÍTULO CUARTO 

De los perfiles, parámetros e indicadores 

CAPÍTULO I 

De los perfiles, parámetros e indicadores en la educación básica 

Artículo 62. En el ámbito de la educación básica que imparta el Estado y a solicitud del Centro, la Secretaría 
deberá establecer:  

I. Los parámetros e indicadores para la admisión, promoción y reconocimiento, en los términos que 
fije esta Ley, a partir de los perfiles que determine la Secretaría;  

II. Los parámetros e indicadores para las evaluaciones diagnósticas en los términos que fije esta Ley, a 
partir de los perfiles que determine la Secretaría;  

III. Los parámetros e indicadores de carácter complementario que para la admisión, promoción y, en su 
caso, reconocimiento, sometan a su consideración las autoridades educativas locales;  

IV. Los parámetros e indicadores de carácter complementario que para las evaluaciones diagnósticas, 
sometan a su consideración las autoridades educativas locales;  

V. Las etapas, los aspectos y métodos que comprenderán los procesos de selección a que se refiere esta 
Ley, a fin de elegir a los mejores aspirantes;  

VI. Las etapas, los aspectos y métodos que comprenderán las evaluaciones diagnósticas a que se refiere 
esta Ley;  

VII. Los niveles de desempeño mínimos para el ejercicio de la docencia y para los cargos con funciones 
de dirección o de supervisión;  

VIII. Los instrumentos pertinentes para los procesos de selección conforme a los perfiles, parámetros e 
indicadores autorizados, y  

IX. Los instrumentos pertinentes para las evaluaciones diagnósticas conforme a los perfiles, parámetros 
e indicadores autorizados, y  

X. El perfil y los criterios de selección y capacitación de quienes participarán como evaluadores del 
personal docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión.  

Las autoridades educativas atenderán los requerimientos complementarios de información del Centro en las 
materias a que se refiere este artículo.  

Para los efectos de este artículo, la Secretaría podrá integrar grupos de trabajo, de carácter temporal, que 
actúen como instancias consultivas auxiliares de la misma. 

  

CAPÍTULO II 

De los Perfiles, Parámetros e Indicadores en la Educación Media Superior 

Artículo 63. En el ámbito de la educación media superior y a solicitud del Centro, las autoridades educativas 
y los organismos descentralizados deberán proponer:  

I. Los parámetros e indicadores para la admisión, promoción y reconocimiento, incluyendo, en su caso, 
los de carácter complementario, a partir de los perfiles aprobados por las autoridades educativas y 
los organismos descentralizados. La propuesta respectiva se formulará conforme a los lineamientos 
que para dichos propósitos emita la Secretaría; 
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II. Los parámetros e indicadores para las evaluaciones diagnósticas, incluyendo, en su caso, los de 
carácter complementario, a partir de los perfiles aprobados por las autoridades educativas y los 
organismos descentralizados. La propuesta respectiva se formulará conforme a los lineamientos que 
para dichos propósitos emita la Secretaría;  

III. Las etapas, los aspectos y métodos que comprenderán los procesos de selección a que se refiere esta 
Ley, a fin de elegir los mejores aspirantes;  

IV. Las etapas, los aspectos y métodos que comprenderán las evaluaciones diagnósticas a que se refiere 
esta Ley;  

V. Los niveles de desempeño mínimos para el ejercicio de la docencia y para los cargos con funciones 
de dirección o de supervisión;  

VI. Los instrumentos pertinentes para los procesos de selección conforme a los perfiles, parámetros e 
indicadores autorizados; 

VII. Los instrumentos pertinentes para las evaluaciones diagnósticas conforme a los perfiles, parámetros 
e indicadores autorizados, y  

VIII. El perfil y los criterios de selección y capacitación de quienes participarán como evaluadores del 
personal docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión.  

Lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades educativas y los organismos descentralizados atiendan 
requerimientos complementarios de información que el Centro le formule en las materias a que se refiere 
este artículo.  

Para los efectos de este artículo, la Secretaría podrá integrar grupos de trabajo, de carácter temporal, que 
actúen como instancias consultivas auxiliares de la misma.  

La Secretaría impulsará los mecanismos de coordinación para la programación y ejecución de las actividades 
a que se refiere este artículo. 

  

CAPÍTULO III 

Del Procedimiento para la Definición y Autorización de los Perfiles, Parámetros e Indicadores. 

Artículo 64. En la definición de los perfiles, parámetros e indicadores para la admisión, promoción, 
reconocimiento; y para las evaluaciones diagnósticas, se deberán observar los procedimientos siguientes:  

I. En el caso de la educación básica:  
a) El Centro solicitará a la Secretaría una propuesta de parámetros e indicadores, acompañada de los 

perfiles aprobados por ésta;  
b) La Secretaría elaborará y enviará al Centro la propuesta de parámetros e indicadores, acompañada 

de los perfiles aprobados por ésta, en la que incorporará lo descrito en el artículo 62, fracciones II a 
VI de esta Ley;  

c) El Centro llevará a cabo pruebas de validación que aseguren la pertinencia de los parámetros e 
indicadores propuestos, de conformidad con los perfiles aprobados por la Secretaría;  

d) El Centro ratificará los parámetros e indicadores correspondientes, de no existir observaciones 
derivadas de las pruebas de validación;  

e) En caso de que el Centro formule observaciones, éstas serán remitidas a la Secretaría, la que atenderá 
las observaciones formuladas por el Centro o expresará las justificaciones correspondientes y 
remitirá al Centro la propuesta de parámetros e indicadores que en su opinión deban ratificarse. El 
Centro ratificará los parámetros e indicadores, incorporando en su caso, las adecuaciones 
correspondientes, y  

f) Conforme a los parámetros e indicadores ratificados, incluidos los de carácter complementario, el 
Centro también ratificará cada uno de los elementos a que se refieren las fracciones III a VI del 
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artículo 62 de esta Ley.  
II. En el caso de la educación media superior:  

a) El Centro solicitará a las autoridades educativas y a los organismos descentralizados una propuesta 
de parámetros e indicadores, acompañada de los perfiles autorizados por éstos; 

b) Las autoridades educativas y los organismos descentralizados elaborarán y enviarán al Centro la 
propuesta de parámetros e indicadores, acompañada de los perfiles autorizados por éstos, en la que 
incorporarán lo descrito en el artículo 63, fracciones II a V de esta Ley;  

c) El Centro llevará a cabo pruebas de validación que aseguren la pertinencia de los parámetros e 
indicadores propuestos;  

d) El Centro ratificará los parámetros e indicadores correspondientes, de no existir observaciones 
derivadas de las pruebas de validación;  

e) En caso de que el Centro formule observaciones, éstas serán remitidas a la autoridad educativa u 
organismo descentralizado que corresponda, quienes atenderán las observaciones formuladas por 
el Centro o expresarán las justificaciones correspondientes y remitirán al Centro la propuesta de 
parámetros e indicadores que en su opinión deban ratificarse. El Centro ratificará los parámetros e 
indicadores, incorporando en su caso, las adecuaciones correspondientes, y  

f) Conforme a los parámetros e indicadores ratificados, el Centro también ratificará cada uno de los 
elementos a que se refieren las fracciones II a V del artículo 63 de esta Ley.  

Artículo 65. Las autoridades educativas, los organismos descentralizados y el Centro propiciarán las 
condiciones para generar certeza y confianza en el uso de los perfiles, parámetros e indicadores autorizados 
conforme a esta Ley, a efecto de que éstos sean reconocidos por sus destinatarios y por la sociedad. 
Asimismo, asegurarán una difusión suficiente de dichos perfiles, parámetros e indicadores para que el 
personal docente y el personal con funciones de dirección y de supervisión los conozcan a fondo, 
comprendan su propósito y sentido, y los consideren como un referente imprescindible para su trabajo. 

 

TÍTULO QUINTO 

De las Condiciones Institucionales 

Artículo 66. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados establecerán periodos mínimos de 
permanencia en las escuelas y de procesos ordenados para la autorización de cualquier cambio de escuela. 
Asimismo, podrán suscribir convenios para atender solicitudes de cambios de adscripción del personal en 
distintas entidades federativas  

Las autoridades educativas y los organismos descentralizados tomarán las medidas necesarias a efecto de 
que los cambios de escuela no se produzcan durante el ciclo escolar, salvo por causa de fuerza mayor.  

Los cambios de escuela que no cuenten con la autorización correspondiente serán sancionados conforme a 
la normativa aplicable.  

Al término de la vigencia de una licencia que trascienda el ciclo escolar, el personal podrá ser readscrito 
conforme a las necesidades del Sistema.  

El otorgamiento de licencias por razones de carácter personal no deberá afectar la continuidad del servicio 
educativo; sólo por excepción, en casos debidamente justificados, estas licencias se podrán conceder durante 
el ciclo escolar que corresponda.  

Artículo 67. En cada escuela deberá integrarse una comunidad de docentes que trabaje armónicamente y 
cumpla con el perfil adecuado.  

Las autoridades educativas y los organismos descentralizados darán aviso a los directores de las escuelas del 
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perfil de los docentes que pueden ser susceptibles de adscripción. Por su parte, los directores deberán 
verificar que esos docentes cumplan con el perfil para los puestos que deban ser cubiertos. 

Las autoridades educativas y los organismos descentralizados estarán obligados a revisar la adscripción de 
los docentes cuando los directores señalen incompatibilidad del perfil con las necesidades de la escuela, y 
efectuar el reemplazo de manera inmediata de acreditarse dicha incompatibilidad.  

Artículo 68. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados, de conformidad con las 
necesidades del servicio y cuando así sea posible, evitarán los nombramientos o asignaciones fragmentarias 
por horas. Asimismo, en el caso de personal docente que no es de jornada, fomentarán la compactación de 
sus horas en una sola escuela, en los términos del artículo 51 de esta Ley.  

Artículo 69. Las escuelas en las que el Estado y sus organismos descentralizados impartan la educación básica 
y media superior, deberán contar con una estructura ocupacional debidamente autorizada, de conformidad 
con las reglas que al efecto expida la Secretaría en consulta con las autoridades educativas locales para las 
particularidades regionales.  

En la estructura ocupacional de cada escuela deberá precisarse el número y tipos de puestos de trabajo 
requeridos, atendiendo al número de aulas y espacios disponibles, al alumnado inscrito y al plan de estudio 
de que se trate. 

Las estructuras ocupacionales deberán ser revisadas y, en su caso, ajustadas por lo menos una vez al año de 
conformidad con las reglas que determine la Secretaría.  

El personal docente y el personal con funciones de dirección que ocupe los puestos definidos en la estructura 
ocupacional de la escuela deben reunir el perfil apropiado para el puesto correspondiente, y conformar la 
plantilla de personal de la escuela.  

Artículo 70. La estructura ocupacional autorizada y la plantilla de personal de cada escuela, incluidas las 
vacantes definitivas y temporales, y todas las plazas que quedan disponibles tras la jubilación, retiro o 
fallecimiento de los docentes; así como, los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional 
de cada docente, deberán estar permanentemente actualizados en el Sistema de Información y Gestión 
Educativa. Para fines de lo anterior, se creará un registro único por persona que garantice la confidencialidad 
de su información. 

Artículo 71. Las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán hacer pública, cada cuatro 
meses, la información sobre el total de plazas ocupadas y vacantes, incluidas las disponibles tras la jubilación, 
retiro o fallecimiento, de docentes y docentes con otras funciones, así como, de supervisión y dirección, y las 
responsabilidades de quienes las ocupan en cada escuela y zona escolar. 

Con la misma periodicidad señalada en el párrafo anterior, las autoridades educativas federal y locales deberá 
enviar tal información a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la 
Secretaría de la Función Pública, y a las correspondientes de cada entidad federativa. 

Artículo 72. 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 dar cumplimiento a la presente Ley. 

Las erogaciones que deban realizarse en cumplimiento a la presente Ley deberán contar con la suficiencia 
presupuestal correspondiente.  

Artículo 73. La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde al Centro y a la 
Secretaría en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
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TÍTULO SEXTO 

De los Derechos, Obligaciones y Sanciones  

Artículo 74. Quienes participen en el Sistema previsto en la presente Ley tendrán los siguientes derechos:  

I. Participar en los procesos de selección respectivos;  
II. Conocer con al menos tres meses de anterioridad los perfiles, parámetros e indicadores, con base en 

los cuales se aplicarán los procesos de selección;  
III. Recibir los resultados del proceso de selección en tiempo y forma;  
IV. Recibir junto con los resultados de las evaluaciones diagnósticas el Plan Personalizado de Desarrollo 

Profesional;  
V. Ser incorporados, en su caso, a los programas de inducción, reconocimiento, desarrollo de liderazgo 

y gestión que correspondan;  
VI. Que durante el proceso de selección sea considerado el contexto regional y sociocultural;  

VII. Ejercer el derecho de interponer su defensa en los términos del artículo 83 de esta Ley;  
VIII. Acceder a los mecanismos de promoción y reconocimiento contemplados en esta ley con apego y 

respeto a los resultados en los procesos de selección, conforme a los lineamientos aplicables;  
IX. Que la valoración de los procesos de selección se efectúe bajo los principios de legalidad, 

imparcialidad y objetividad; 
X. Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes, en los términos establecidos 

en el artículo 10, fracción XVI, sobre los procesos de selección; y  
XI. Los demás previstos en esta Ley. 

 Artículo 75. El personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación 
básica y media superior tendrá, conforme a esta Ley, las obligaciones siguientes:  

I. Cumplir con los procesos de selección con fines de admisión, promoción y, en su caso, 
reconocimiento, de manera personal, en términos de lo prescrito por esta Ley;  

II. Cumplir con el periodo de inducción al Sistema;  
III. Sujetarse de manera personal a las evaluaciones diagnósticas correspondientes a que se refiere 

esta Ley;  
IV. Prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentre adscrito y abstenerse de 

cualquier cambio de adscripción, sin previa autorización, conforme a lo previsto en esta Ley;  
V. Abstenerse de prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos a que se 

refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;  
VI. Presentar documentación fidedigna dentro de los procesos a que se refiere esta Ley;  

VII. Atender el Plan Personalizado de Desarrollo Profesional; y  
VIII. Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables.  

Artículo 76. Los  servidores públicos de la Federación, las entidades federativas y los organismos 
descentralizados que incumplan con lo previsto en esta Ley estarán sujetos a las responsabilidades que 
procedan de acuerdo a las leyes y normatividad correspondiente. 

Artículo 77. Las admisiones, promociones y reconocimientos deberán ser oportunamente notificados por el 
área competente, misma que deberá observar y verificar la autenticidad de los documentos registrados y el 
cumplimiento de los requisitos; en caso contrario incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a la 
sanción económica equivalente al monto del pago realizado indebidamente y a la separación del servicio 
público sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado.  

Será nula y, en consecuencia, no surtirá efecto alguno cualquier forma de admisión o de promoción distinta 
a lo establecido en esta Ley.  



Página 204 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Artículo 78. Será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el 
organismo descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, el evaluador que no se excuse de 
intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o 
de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, su concubina 
o concubinario, o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles.  

Lo anterior, sin perjuicio del derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias 
jurisdiccionales que correspondan.  

Artículo 79. La autoridad educativa y los organismos descentralizados deberán revisar y cotejar la 
documentación presentada por los aspirantes en los procesos de selección a que se refiere esta Ley.  

De comprobarse que la documentación es apócrifa o ha sido alterada, se desechará el trámite. En cualquier 
caso, se dará parte a las autoridades competentes para los efectos legales que procedan.  

Artículo 80. Cuando la autoridad educativa o el organismo descentralizado considere que existen causas 
justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del probable infractor para 
que, dentro de un plazo de diez días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los 
documentos y demás elementos de prueba que considere pertinentes.  

La autoridad educativa o el organismo descentralizado dictará resolución en un plazo máximo de diez días 
hábiles con base en los datos aportados por el probable infractor y demás constancias que obren en el 
expediente respectivo.  

Artículo 81. Con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del 
sistema educativo nacional, el personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en 
la educación básica y media superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días 
consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada será separado del 
servicio sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado, y sin necesidad 
de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las 
entidades federativas, aplicando para ello el procedimiento previsto en el artículo 80 de esta Ley.  

Lo anterior, sin perjuicio del derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias 
jurisdiccionales que correspondan.  

Artículo 82. Las sanciones que prevé este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de las previstas en otras 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.  

Artículo 83. Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan 
el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del Sistema, sin goce de 
sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión.  

Artículo 84. La información que se genere por la aplicación de la presente Ley quedará sujeta a las 
disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales. 
Los resultados y recomendaciones individuales que deriven de los procesos de evaluación, serán 
considerados datos personales.  

Artículo 85. En contra de las resoluciones administrativas que se pronuncien en los términos de la presente 
Ley, los interesados podrán optar por interponer el recurso de revisión ante la autoridad que emitió la 
resolución que se impugna o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.  

Artículo 86. El recurso de revisión se tramitará de conformidad a lo siguiente:  

I. El promovente interpondrá el recurso por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
notificación de la resolución, expresando el acto que impugna, los agravios que le fueron causados y 
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las pruebas que considere pertinentes, siempre y cuando estén relacionadas con los puntos 
controvertidos;  

II. Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos, 
siendo inadmisible la prueba confesional por parte de la autoridad;  

III. Las pruebas documentales serán presentadas por el promovente en caso de contar con ellas; de no 
tenerlas, la autoridad deberá aportar las que obren en el expediente respectivo;  

IV. La autoridad educativa podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, quienes hayan 
intervenido en el proceso de selección;  

V. La autoridad educativa acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que 
se hubiesen ofrecido, ordenando el desahogo de las mismas dentro del plazo de diez días hábiles, y  

VI. Vencido el plazo para el rendimiento de pruebas, la autoridad educativa dictará la resolución que 
proceda en un término que no excederá de quince días hábiles.  

Artículo 87. El recurso de revisión contenido en el presente Título, versará exclusivamente respecto de la 
aplicación correcta del proceso de selección. En su desahogo se aplicará supletoriamente la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo o la legislación correlativa de las entidades federativas, según corresponda.  

Artículo 88. Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta Ley con las autoridades educativas y 
organismos descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta Ley.  

El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta Ley podrá impugnar la 
resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral. 

 

Transitorios 

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

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto. 

Tercero. Los gobiernos estatales dentro del plazo previsto en el artículo octavo Transitorio de la Reforma 
Constitucional en materia Educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 15 de mayo de 
2019, deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en las disposiciones de 
esta Ley. 

Cuarto. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el Centro 
solicitará a las autoridades educativas y a los organismos descentralizados, las propuestas de parámetros e 
indicadores en términos de lo previsto en el Título Cuarto de la Ley. 

Quinto. Conforme a las disposiciones de esta Ley, el Centro, la Secretaría, las autoridades educativas locales 
y los organismos descentralizados deberán realizar durante el mes de mayo de 2020 los procesos de selección 
para la admisión al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para el ciclo escolar 2020-2021. 

Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el Centro deberá 
publicar un calendario en el que se precisen las fechas, plazos o ciclos escolares durante los cuales se tendrán, 
conforme a las disposiciones de esta Ley, debidamente implementados y en operación los procesos de 
selección y las evaluaciones diagnósticas que para cada tipo educativo establece el Título Tercero de esta 
Ley. 

Sexto. En tanto se tienen debidamente implementadas las evaluaciones diagnósticas y los Planes 
Personalizados de Desarrollo Profesional, las autoridades educativas y los organismos descentralizados, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones necesarias para que desde la entrada en 
vigor de esta Ley trabajen y los modifiquen hacia la convergencia de lo previsto en el Título Segundo del 
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presente ordenamiento.   

Séptimo. Las atribuciones en la educación básica que la presente Ley señala para las autoridades educativas 
locales corresponderán, en la Ciudad de México, a la Secretaría, hasta la conclusión del proceso de 
descentralización educativa. La Secretaría actuará por conducto de la autoridad educativa federal en la 
Ciudad de México. 

Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con 
nombramiento definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la educación básica o 
media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, se ajustará a los procesos de 
selección y al Plan Personalizado de Desarrollo Profesional a que se refiere esta Ley.  

Noveno. El personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica 
o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados que a la entrada en vigor de esta 
Ley tenga nombramiento provisional, continuará en la función que desempeña y será sujeto de los procesos 
de selección y de los Planes Personalizados de Desarrollo Profesional. 

Décimo. Dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las autoridades 
educativas y los organismos descentralizados deberán haber cumplido con la obligación prevista en el párrafo 
tercero del artículo 50 de esta Ley.  

Para dichos efectos, las autoridades educativas locales y los organismos descentralizados deberán 
implementar un programa integral que organice y estructure debidamente las funciones y la adscripción del 
personal en servicio. 

En la implementación del programa integral, la Secretaría propiciará la coordinación necesaria con las 
autoridades educativas locales y los organismos descentralizados. 

Décimo Primero. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría 
establecerá las reglas del programa al que refiere el artículo 45 de esta Ley y las autoridades educativas 
locales deberán operarlo dos meses después de la expedición de dichas reglas. 

Décimo Segundo. Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto deberá 
actualizarse, conforme a las disposiciones de esta Ley, el Sistema de Información y Gestión Educativa en lo 
que se refiera, por lo menos, a la información correspondiente a las estructuras ocupacionales autorizadas, 
las plantillas de personal de las escuelas, incluidas las vacantes definitivas y temporales, incluidas las 
disponibles tras la jubilación, retiro o fallecimiento, así como los datos sobre la formación y trayectoria del 
personal adscrito a las mismas. 

Décimo Tercero. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, se dejan sin efecto los “Lineamientos 
administrativos para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Polìtica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, expedidos por la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente el 21 de mayo de 2019, subsistiendo únicamente para aquellos procesos de selección 
iniciados con anterioridad.   

En un plazo no mayor de sesenta días, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Ejecutivo Federal 
deberá tomar las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para que la Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente, dependiente de la Secretaría, ejerza las atribuciones en materia del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, conforme a lo previsto en la presente Ley. 

Décimo Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley se 
realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin al sistema educativo para 
el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con 
las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes, derivadas de la presente Ley. 
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Décimo Quinto. En la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de valoración 
aplicables al personal docente y al personal con funciones de dirección y de supervisión, en la educación 
media superior impartida por el Instituto Politécnico Nacional deberá considerarse la normativa propia de 
dicho Instituto. 

Décimo Sexto. Las plazas a las que se refieren los artículos 70 y 71 del presente decreto incluirán las 
transferidas a los Estados, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y 
los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados, así como aquellas que los gobiernos 
de las entidades federativas cubren con cargo a sus ingresos propios.  

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2019. 
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9. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A 
de la Ley Federal de Derechos. 
 
Por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A de la Ley Federal 
de Derechos 
 
El suscrito senador Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, integrante de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 
II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esa Honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 18-A de la 
Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Evaluación desde una perspectiva internacional del Sector Turístico nacional. 
 
México se ha consolidado en los últimos años como una potencia en la consolidación de mercados, desarrollo 
de negocios y por contar con una alta complejidad económica que demuestra el grado tan avanzado de 
penetración e involucramiento con el resto del mundo.  
 
En ese sentido, vale la pena destacar los avances que ha tenido nuestro país en materia de desarrollo turístico 
y comercio internacional, pues tomando como base el último reporte de la Organización Mundial del Turismo 
de 2018, México actualmente se encuentra en la posición número seis respecto al arribo de turistas 
internacionales.  
 
Con este resultado, se avanzaron dos posiciones respecto al 2016, al pasar de 35.1 millones de visitantes 
internacionales a 39.3 millones de visitantes en 2017.  
 
Aunado a esto, México ocupa la posición número 46 de 140 dentro del Reporte Global de Competitividad 
2018 emitido por el Foro Económico Mundial, señalando que algunas de las fortalezas con las que cuenta 
nuestra economía son el tamaño de nuestro mercado al ocupar la posición número 11 a nivel global, la 
estabilidad macroeconómica que ocupa la posición 35 y el dinamismo de negocios al encontrarse en la 
posición número 41 de 140.  
 
Así y bajo esta realidad, podemos demostrar que México, es realmente un país de oportunidades para el 
desarrollo de nuevos negocios y apreciación turística.  
Desde otra perspectiva que nos ayude a entender lo anterior, tan solo en 2017 la llegada de más de 39 
millones de turistas trajo consigo más de 21 mil 333 millones de dólares. Por lo tanto, mientras a nivel 
mundial el turismo creció en promedio a una tasa anual del 5.4 por ciento, el turismo en México alcanzó un 
crecimiento del 6.5 por ciento.  
 
De igual forma, gracias al tamaño y derrama económica que ha generado este sector, hoy más de 10 millones 
de mexicanos cuentan con un empleo seguro, tan solo como observación, en la última década se lograron 
crear más de 1 millón de empleos, lo cual se traduce en una tasa de crecimiento del 8.6% anual, colocándose 
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por encima de sectores como el primario, el manufacturero y el de comercio, además de representar el 5.9% 
de las ocupaciones remuneradas del país.  
 
Es importante establecer que México cuenta con un potencial turístico que fortalezca los cuadros de 
competitividad de nuestra economía frente al resto del mundo, pudiendo con esto generar un impacto 
positivo sobre miles de familias cuya principal actividad económica se basa en la oferta de servicios turísticos.  
 
 
Estructura económica del Sector Turístico Nacional. 
 
La capacidad turística de nuestro país se traduce en una recaudación de poco más de 1.5 billones de pesos 
al año, con lo que se logra una participación del 8.8 por ciento sobre el Producto Interno Bruto de México, y 
una tasa de crecimiento anual del 2.9 por ciento, lo cual coloca a este sector por encima del promedio 
nacional.  
 
Bajo esta estructura, y tomando en cuenta el último reporte del INEGI relativo a la cuenta Satélite del Turismo 
de México 2018, el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) reporta que este sector se encuentra 
representado por un 28.3 por ciento por los servicios de alojamiento, por un 19.3 por ciento derivado de los 
servicios de transporte, restaurantes, bares y centros nocturnos representan el 14.3 por ciento, la producción 
de artesanías un 10 por ciento, el comercio turístico representa el 7.8 por ciento y el resto de servicios como 
los deportivos, culturales, agencias de viajes y otros alcanzan un total de 17.9 por ciento.   
 
De igual forma, al contar con una plataforma turística amplia respecto a su capacidad de oferta para satisfacer 
las exigencias de un consumidor más exigente, los niveles de consumo interno pasaron de 2.2 billones de 
pesos a 2.4 billones de pesos, mientras que el consumo procedente de otras naciones pasó de 400 mil 
millones de pesos a 516 mil millones de pesos, ambos para el periodo de 2016 a 2017, lo cual representa un 
crecimiento congruente con el del sector al establecer una tasa real del 2.3% anual.  
 
Asimismo, la estructura de consumo turístico interno, presenta una desglose en el que se destacan 5 tipos 
de gastos que destinaron los turistas a las diversas actividades económicas donde los servicios de transporte 
se posiciona como la principal actividad al concentrar el 40.1 por ciento del consumo turístico, los gastos 
relativos a vacaciones concentran el  30.3 por ciento, las actividades relacionadas al excursionismo alcanza 
un total del 12.8 por ciento, el desarrollo de negocios el 5.6 por ciento y las acciones de gastos previos 
representan el 11.1 del Consumo Interno.  
 
Como complemento, si bien, existe un incremento de flujo turístico hacia México, el turista redujo su nivel 
de gasto promedio al pasar de 968.8 dólares en 2017 a 901.4 dólares en 2018, es decir, existe una reducción 
del 7%. Esta situación provocó una reducción en nuestra Balanza de divisas pues se tiene un récord de 916.1 
millones de divisas, una disminución del 10.6 por ciento respecto al 2017.  
 
Desarrollo de la infraestructura turística. 
 
Parte de las estrategias de posicionamiento de la actividad turística como parte de la estructura de desarrollo 
y crecimiento de un país, se encuentra el argumento desde la academia hasta los organismos internacionales 
en que es necesario asegurar un acceso eficiente por vías aéreas y terrestres, así como el fortalecimiento de 
las capacidades locales que integren las fortalezas del sector público y privado, y sobre todo se debe 
contemplar el fortalecimiento de la infraestructura y el mantenimiento de los destinos turísticos.  
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Actualmente el inventario turístico de México cuenta con poco menos de 22 mil Hoteles, cerca de 62 mil 
restaurantes y cafeterías, 16 mil centros nocturnos mil 300 arrendadoras y de autos y 880 Centros de 
Convenciones que sirven como plataforma para recibir a los más 39 millones de turistas internacionales.  
 
Tan solo en lo que respecta a la oferta de alojamiento en México de 2012 a 2017 se obtuvo una expansión 
del 24 por ciento, es decir, pasamos de 17 mil 669 establecimientos a 21 mil 967.  
 
Bajo este contexto, existen entidades como Quintana Roo, Jalisco, la Ciudad de México, Guerrero, 
Guanajuato o Oaxaca, que cuentan con una mayor oferta en cuanto establecimientos, haciendo del turismo 
una de las actividades económicas centrales para el crecimiento y desarrollo de cada uno de estos estados.  
 
Adicional a esto tan solo a inicios de 2018, se recibieron vía área cerca de 5 millones de visitantes tanto 
extranjeros como nacionales y 847 mil se recibieron a través de transportación marítima, sin embargo, de 
estas cifras, los aeropuertos de Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara, 
Monterrey y Cozumel recibieron el 92.1 por ciento de los pasajeros extranjeros, mientras que los puertos de 
Cozumel, Majahual y Ensenada, recibieron el 76.1 por ciento de los pasajeros vía crucero.  
 
Respecto a la infraestructura relativa a museos y Zonas Arqueológicas, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, reportó una llegada de poco menos de 2.5 millones de visitantes en 2018, un 5 por ciento más que 
lo ocurrido en 2017, de entre los que se destacan que el 70.2 por ciento corresponde a turismo nacional y el 
restante 29.8 por ciento fueron visitas de extranjeros sobre el catálogo de infraestructura arqueológica y de 
museos pertenecientes a este Instituto.  
 
Como complemento, el anterior Programa Nacional de Infraestructura contemplaba un universo de 83 
proyectos transversales para el desarrollo de infraestructura turística que cumplían con certificaciones 
internacionales para complejos sustentables, siendo estos el Leadership in Energy and Environmental Design, 
el Earth Check o la Green Key, que reconocían los proyectos como propuestas viables sujetos a los protocolos 
de protección al ambiente.  
 
De esta manera se garantizaba que para el año 2050, la inversión propuesta para dicho Plan de 
Infraestructura garantizaría un ahorro del 18 por ciento en demanda de agua potable, 44 por ciento en 
consumo energético y 52 por ciento en emisiones de CO2.  
 
Con esto, se plantea que existe un gran potencial por explotar en favor del desarrollo turístico en México, 
pudiendo con ello, generar nuevas oportunidades de crecimiento en favor de nuestra población, sin que por 
ello implique un desgaste de los ecosistemas y la riqueza natural, cultural e histórico de nuestras entidades.  
 
Consejo de Promoción Turística de México y el Derecho de No Residente (DNR). 
 
Como se ha observado las capacidades turísticas con las que cuenta nuestro país, son la razón del porque 
México se encuentra entre las economías líderes en captación de turismo a nivel internacional, no obstante, 
el desarrollo y avance sobre este tema ha sido parte de un plan a largo plazo que ha logrado revelar este tipo 
de resultados a favor de millones de mexicanos que tienen como actividad económica principal la explotación 
de los bienes y servicios turísticos.  
 
En este mismo sentido, el Estado mexicano contaba con una entidad paraestatal constituida como sociedad 
mercantil de participación estatal denominada Consejo de Promoción Turística, el cual tenía por objeto 
planear, diseñar, coordinar y realizar en coadyuvancia con la Secretaría de Turismo, las políticas y estrategias 
de promoción turística a nivel nacional e internacional. 
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A través de este organismo, se buscaba aprovechar el capital turístico de México para transformarlo en un 
motor de crecimiento y desarrollo económico, que deben fomentarse por medio de actividades 
complementarias como son la promoción activa e innovadora que estimule la visita de extranjeros y el 
turismo interno, logrando así un potencial crecimiento regional.  
 
Desde su creación el 11 de octubre de 1999 el CPTM había formulado planes de trabajo que de acuerdo al 
Plan Nacional de Desarrollo, buscaban integrar propuestas de expansión y promoción del turismo mexicano, 
contando con una estructura financiera desde una partida asignada del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, además de recibir el 80 por ciento de los ingresos obtenidos por recaudación de cuotas 
provenientes de los servicios migratorios definidos como “Visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas” o Derecho de No Residente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18-a de la Ley Federal 
de Derechos.  
 
De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, al CPTM se le aprobó un presupuesto de 592 
millones de pesos, de los cuales 565 millones de pesos se encuentran destinados a la Promoción de México 
como Destino Turístico. Por su parte, los ingresos para 2019 por los Derechos de No Residente alcanzaron un 
total de 5.8 mil millones de pesos.20  
 
Con este nivel de recursos captados y asignados mediante lo dispuesto por la Ley anteriormente citada, se 
lograron crear y ejecutar diversas estrategias de promoción turística que trajo consigo una derrama 
económica, tan solo en los primeros 5 meses de 2018, de un total de 9 mil millones de dólares, lo cual resultó 
ser un incremento del 4.6 por ciento respecto al mismo periodo del 2017.21  
 
Bajo esta estructura de recaudación y gasto, el CPTM .  
 
En ese mismo sentido, otras de las estrategias de promoción impulsadas por el CPTM, se refieren a la 
campaña institucional internacional “A world of its own”, la cual tenía como objetivo posicionar a México en 
una categoría de mega destino turístico a través del aprovechamiento de segmentos como “sol y playa”, 
cruceros, cultura, eventos de alto impacto, ecoturismo, reuniones de negocios, e inclusión de eventos y 
destinos con perspectiva de género, todo esto bajo una premisa de hacer de México un destino acogedor y 
amigable. 
 
Asimismo, el CPTM emprendió una estrategia de turismo interno que busca explotar las capacidades 
turísticas desde las necesidades de consumo de la población nacional, donde además se buscó impulsar 
eventos de alto impacto como partidos de la NFL, el Gran Premio de la Formula 1 y eventos culturales como 
“Luzia” del Circo del Sol, además de impulsar Talleres de Encuentro Empresarial, Turismo Religioso, Deportivo 
y de Naturaleza y los Tianguis Turísticos, creando con todo esto, un amplio abanico de posibilidades para el 
turista extranjero y mexicano.  
 
De aquí, la importancia de contar con un soporte financiero como es el Derecho de No Residente o Visa de 
Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que se iba dirigido al CPTM, pues más allá de 
ser considerado un gasto, se contempla como una inversión de corto y largo plazo que había traído consigo 
grandes beneficios para el mexicano y su familia.  
 

                                                           
20 6to Informe de Labores de la Secretaría de Turismo, 1º de septiembre de 2018.  
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Propuesta de asignación y distribución del recurso excedente DNR. 
 
Tomando en cuenta los resultados anteriormente expuestos, así como los resultados respecto al desempeño 
notable del sector turístico en México, en los últimos 8 años, es necesario desde distintos medios definir una 
estrategia de acción que no reduzca el margen de operación que tenía el CPTM para la promoción turística, 
pues ha quedado claro que la derrama económica generar por este medio favorece a más de 10 millones de 
mexicanos.  
 
Es por esto que resulta en extremo preocupante la decisión del Ejecutivo Federal de eliminar esta entidad 
perteneciente al Estado Mexicano, pudiendo con ello frenar un importante avance en la materia.  
 
La desaparición del CPTM y la traslación de funciones directamente a la Secretaría de Turismo, implicará una 
transformación agresiva sobre la dinámica de promoción turística en México, lo cual se puede traducir en 
pérdidas económicas, desaceleración del flujo del turismo externo, así como un eventual desinterés del 
sector privado internacional en generar vínculos de participación multilateral en distintos segmentos, tanto 
comerciales, sociales o económicos.  
 
En esta misma línea de ideas, las estrategias en esta materia de parte de la Administración Pública Federal, 
está centrada en la aprobación y construcción de proyectos de infraestructura que requieren al menos 6 mil 
millones de pesos para su ejecución, es decir, tan solo la asignación de presupuesto para este tipo de 
proyectos significó un incremento de más del 124% de la Secretaría, sin que por ello mismo implique 
mantener o mejorar las tareas del mismo CPTM, es más el objetivo de este incremento es impulsar proyectos 
de esta magnitud, que no cuentan con estudios de viabilidad que demuestren su efectividad en el crecimiento 
económico de la región.  
 
Por otro lado, han existido esfuerzos de parte de la iniciativa privada nacional en mantener un Consejo activo 
de promoción turística, pues se reconoce que los programas aplicados por el CPTM se han posicionado como 
acciones de más eficientes que facilitan y promueven un mayor flujo de divisas a nuestro país.  
 
Por todo lo anterior, y como parte del objetivo de esta iniciativa, es necesario reforzar las acciones que han 
favorecido en gran escala el desarrollo económico de múltiples regiones de nuestro país, promoviendo, una 
designación eficiente de los recursos recaudados a través de los servicios migratorios para Visitantes sin 
permiso para realizar actividades remunerados, que garanticen desde su recaudación que el destino de 
dichos recursos sean utilizados para difundir las bondades turísticas de México en el resto del mundo y al 
interior de nuestro territorio.  
 
De igual forma, no estamos en contra de la inversión en infraestructura, pues la combinación de factores 
tanto físicos como de promoción, serán la garantía para continuar presentando avances en esta materia, sin 
embargo, debe quedar claro que el destino exclusivo del recurso a una obra de esta naturaleza que se enfoca 
a una sola región del país, dejará en desventaja a diferentes entidades cuyo mayor ingreso proviene de 
actividades turísticas como es el caso de Guerrero, Baja California, Oaxaca o Coahuila.  
 
Por tanto, la misma Ley Federal de Derechos debe establecer los límites necesarios que atiendan las 
necesidades de fortalecimiento del sector turístico a través de la participación del sector en la economía 
interna, garantizando en todo momento que los 32 estados de la República cuenten con un beneficio que 
refuerce la infraestructura local para la promoción de bienes y servicios turísticos y se trasladen los beneficios 
directos a la población de cada región.  
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

El objetivo de esta iniciativa es reformar el artículo 18-a de la Ley Federal de Derechos con el fin de garantizar 
que los ingresos que se obtienen por la vía del cobro de servicios migratorios a Visitantes sin permiso para 
realizar actividades remuneradas, no sean de uso exclusivo de una sola actividad en particular, sino que se 
promueva el fortalecimiento de distintos ejes de acción sobre la promoción turística del país y de cada estado 
de la República.  
 
Para visualizar de mejor forma la reforma, se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:  
 

LEY FEDERAL DE DERECHOS 

Ley Vigente Propuesta de Modificación 

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la 
recaudación del derecho establecido en la fracción I 
del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se 
refiere a los Visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas que ingresen al país con 
fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto 
Nacional de Migración para mejorar los servicios 
que en materia migratoria proporciona, y en un 80% 
al Consejo de Promoción Turística de México para la 
promoción turística del país, el cual transferirá el 
10% de la recaudación total del derecho al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, 
proyectos y la inversión en infraestructura que éste 
determine con el objeto de iniciar o mejorar los 
destinos turísticos del país. 
 
Los demás ingresos que se obtengan por la 
recaudación de los derechos establecidos en esta 
Sección, serán destinados a programas de 
modernización, equipamiento e infraestructura 
para mejorar el control fronterizo en la línea 
divisoria internacional del sur del país y a mejorar 
las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la 
calidad integral de los servicios en materia 
migratoria que presta el Instituto Nacional de 
Migración. 

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la 
recaudación del derecho establecido en la fracción I 
del artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se 
refiere a los Visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas que ingresen al país con 
fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto 
Nacional de Migración para mejorar los servicios 
que en materia migratoria proporciona, y en un 
80% al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el 
cual destinará el 90% exclusivamente para la 
promoción turística del país y de las entidades y un 
10% para los estudios, proyectos y la inversión en 
infraestructura que éste determine con el objeto de 
iniciar o mejorar los destinos turísticos del país. 
 
La asignación de las recaudaciones relativas a la 
fracción I del artículo 8º de esta Ley, que se 
realicen al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
será de uso exclusivo para la promoción y 
fortalecimiento de los destinos turísticos de las 
entidades de la República y del país, procurando en 
todo momento realizar una asignación equitativa 
que garantice la continuidad y mejoramiento del 
sector.  
 
Los demás ingresos que se obtengan por la 
recaudación de los derechos establecidos en esta 
Sección, serán destinados a programas de 
modernización, equipamiento e infraestructura 
para mejorar el control fronterizo en la línea 
divisoria internacional del sur del país y a mejorar 
las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la 
calidad integral de los servicios en materia 
migratoria que presta el Instituto Nacional de 
Migración. 
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En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, estamos a favor del desarrollo 
económico y social a través del aprovechamiento sostenible de nuestra riqueza turística, cultural y natural, 
toda vez que estos elementos han sido sustento de millones de mexicanos que, gracias a su calidez y su don 
de servicio, han hecho de México un destino turístico de primer nivel.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO: Se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo recorriéndose el subsecuente del 
artículo 18-A de la Ley Federal de Derecho, para quedar como sigue:  
 
Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del 
artículo 8o. de la presente Ley, por lo que se refiere a los Visitantes sin permiso para realizar actividades 
remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de 
Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80% al Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, el cual destinará el 90% exclusivamente para la promoción turística del país y de 
las entidades y un 10% para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con 
el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país. 
 
La asignación de las recaudaciones relativas a la fracción I del artículo 8º de esta Ley, que se realicen al 
Consejo de Promoción Turística de México, salvo la transferencia que se asigne al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, será de uso exclusivo para la promoción y fortalecimiento de los destinos turísticos 
de las entidades de la República y del país, procurando en todo momento realizar una asignación equitativa 
que garantice la continuidad y mejoramiento del sector  
 
Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta Sección serán 
destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo 
en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas 
y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración. 
 

 
TRANSITORIOS 

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

 
 

Senador Manuel Añorve Baños 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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10. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 209 Bis; y se adiciona un párrafo 
al artículo 400 del Código Penal Federal. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
209 BIS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 400 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE 
COMBATE AL DELITO DE PEDERASTIA, PRESENTADA POR LA DIP. ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ. 

La suscrita Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, Con fundamento en los artículos 71, fracción II, 
y 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 
116 y 122,  numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el primer párrafo del artículo 209 Bis y se adiciona un párrafo al artículo 400 del Código 
Penal Federal con la finalidad de las capacidades institucionales en el combate al delito de pederastia, con 
base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El ser humano históricamente ha buscado la explicación de muchos aspectos de su entorno y su 
existencia misma en los aspectos místicos que desarrolla en sus sociedades. Así, las religiones o mejor dicho 
la religiosidad (término que incluye a creyentes y no creyentes dentro de una sociedad) “es un hecho propio 
de todas las épocas, de todas las culturas, de todas las razas y de todas las clases sociales”…”influye en toda 
la conducta humana: la religiosidad bien desarrollada puede influir e influye positivamente en la persona 
humana, y la falta de estos contenidos religiosos puede influir e influye negativamente en el desarrollo de la 
personalidad”22. 

En esta tesitura, hay muchas formas de percibir a las religiones y la religiosidad, por ejemplo hay antropólogos 
que aprecian en la religión un mecanismo que opera en la vida diaria enlazando al individuo y su comunidad; 
otros aprecian como un esquema de dominación alterno a las expresiones de poder político generado por el 
espacio laico, en el que “La gente es atraída a una serie de creencias porque ciertas ideas se revelan para 
ellos como verdaderas y valiosas”; Carlos Marx la veía como una ilusión que permitía un “sistema de creencias 
que proveía de razones para la continua opresión y la explotación de las masas”; Mircea Eliade y Rudolph 
Otto la aprecian como una expresión del sentido sacro inherente a la naturaleza humana; otras corrientes 
como las que se identifican con Geertz, Boas, Kroeber y Lowei que desde distintos puntos de vista coinciden 
en que es una manifestación cultural23. 

En cualquier caso, como esquema de creencias, como sistema de dominación, expresión cultural, elemento 
místico de nuestra naturaleza o como una respuesta endeble ante la ansiedad colectiva necesariamente 
engloba a creyentes y no creyentes y establece relaciones de influencia en torno a liderazgos sociales.  

En cualquier caso, se terminan desarrollando relaciones de poder y liderazgo que, sumadas al elemento de 
las creencias individuales y colectivas, dan pie a la posibilidad de abusos e impunidad a través del uso de la 

                                                           
22 Mateo V. Mankeliunas, Introducción a la Psicología de la Religiosidad, Universidad de La Rioja, España, disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4895576.pdf  
23 Lynne Hume, The Antrhtopology of Emerging Religions, Nueva antropol vol.20 no.67 México may. 2007, disponible en  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362007000100006  y Andrés Buschiazzo, Psicología y 
Religión, Psyciencia, 2 de diciembre de 2013, disponible en https://www.psyciencia.com/psicologia-y-religion/  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4895576.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362007000100006
https://www.psyciencia.com/psicologia-y-religion/
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influencia que pueda tener el religioso o la estructura de autoridades religiosas a las que puede recurrir para 
eludir la justicia que requiera resarcir los agravios que hubiesen acontecido. 

La situación descrita, se reconozca o no por parte de los creyentes y la estructura religiosa, impacta 
doblemente a la comunidad pues además del daño que se haya generado en el afectado por la conducta 
abusiva o ilegal del religioso, la sociedad resentirá por un lado cambios en el comportamiento de quien fue 
victimizado y por otro lado al lesionar, consciente o inconscientemente, nuevamente a la comunidad al 
aceptar la impunidad de un agravio mediante el chantaje espiritual. Ello, sin considerar a los miembros no 
creyentes de esa comunidad o a los creyentes que no están conformes con el hecho y que encuentran tres 
hechos de injusticia, la de la víctima, la de su comunidad ante el líder y la de ellos ante los miembros de la 
comunidad que están dispuestos a perpetrar la impunidad por no distinguir entre su creencia y el líder 
religioso. 

Entre los ejemplos más lamentables que las sociedades modernas han registrado sobre este tipo de 
impunidad y que es motivo de esta iniciativa están los casos de abusos sexuales perpetrados por líderes 
religiosos contra menores de edad. Estos casos se han dado prácticamente en todas las religiones y en todas 
las latitudes24.  

En este sentido, “es aceptado que pedofilia es un mal que atraviesa transversalmente diversos segmentos 
sociales. En un 97% de los casos estas prácticas se producen en las familias, en un 2% en los ámbitos escolares 
y el resto en otros ámbitos religiosos, recreativos o deportivos que vincule a hombres adultos con niños o 
niñas. 

Según un informe de la Unicef de julio de 2006, alrededor de un millón de niños y adolescentes en el mundo 
son absorbidos todos los años por el comercio sexual, víctimas inocentes sometidas a un riesgo que amenaza 
sus vidas. Unicef calcula que son 1,8 millones de niños y niñas quienes la sufren. Miles de millones de dólares 
por año se calcula que circulan en estos mercados criminales. 

El mal de la pedofilia afecta a los clérigos católicos en un grado mucho menor que a los de otras instituciones 
religiosas. Mucho menos que las Iglesias Evangélicas, a la cabeza de las cuales se encuentra la Evangélica 
Pentecostal. Según acreditados investigadores, los sacerdotes católicos y los rabinos son los que menos casos 
de pedofilia registran”25. 

En este contexto, EL 2 de agosto de 2019, pudimos ser testigos de un escandalo de pederastia perpetrada 
por un religioso católico en Quecholac, Puebla26 o los avances sobre las 690 denuncias presentadas contra 
115 religiosos, en Chicago, Illinois, Estados Unidos27; en semanas recientes hemos conocido sobre el juicio 
que se sigue contra un líder religioso mexicano, no católico, en los Estados Unidos de América, o esta misma 
semana, hemos sido testigos de los avances en los juicios contra 40 rabinos acusados de pedofilia en Nueva 
York, Estados Unidos de América. 

Asimismo, como afirma María Hidalgo, “Desde 1950 se han desenmascarado y verificado más de mil 
trescientos casos en Estados Unidos, con un promedio de trescientos sacerdotes implicados. Muchos de 
vosotros recordaréis el escándalo que destapó The Boston Globe cuando acusó, en el año 2002, a la 

                                                           
24  
25 Hernan Bernasconi, El papa Francisco frente a la pedofilia, Infobae, 7 de agosto 2019, 
https://www.infobae.com/opinion/2018/08/19/el-papa-francisco-frente-a-la-pedofilia/  y Equipo de Prevención del Abuso y 
Maltrato en Menores (EPAMM), Pedofilia, vamos a fondo!, disponible en http://www.epamm.org/todos-los-pedofilos-que-ejercen-
un-ministerio-religioso-deben-ir-presos-pero-todos/  
26 Véase: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/separa-arquidiocesis-a-sacerdote-acusado-de-violacion-en-quecholac-
puebla-religion-abuso-sexual-arzobispo-3991512.html  
27 Notimex, Exhiben ‘santo y seña’ de 395 religiosos pederastas en Illinois, Excelsior, 7 de agosto de 2019 
https://www.excelsior.com.mx/global/exhiben-santo-y-sena-de-395-religiosos-pederastas-en-illinois/1303067  

https://www.infobae.com/opinion/2018/08/19/el-papa-francisco-frente-a-la-pedofilia/
http://www.epamm.org/todos-los-pedofilos-que-ejercen-un-ministerio-religioso-deben-ir-presos-pero-todos/
http://www.epamm.org/todos-los-pedofilos-que-ejercen-un-ministerio-religioso-deben-ir-presos-pero-todos/
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/separa-arquidiocesis-a-sacerdote-acusado-de-violacion-en-quecholac-puebla-religion-abuso-sexual-arzobispo-3991512.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/separa-arquidiocesis-a-sacerdote-acusado-de-violacion-en-quecholac-puebla-religion-abuso-sexual-arzobispo-3991512.html
https://www.excelsior.com.mx/global/exhiben-santo-y-sena-de-395-religiosos-pederastas-en-illinois/1303067
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archidiócesis de Boston. El cardenal Bernard Law tuvo que renunciar a su puesto por encubrir a 250 curas 
pederastas”. 

“Australia tampoco se queda atrás. En este país se han corroborado unos 620 casos de abusos sexuales a 
menores desde la década de 1930 hasta la actualidad. En Alemania se han presentado más de tres mil 
denuncias, pero solo se han constatado doscientas de ellas en colegios de jesuitas donde 14 personas fueron 
acusadas, no solo religiosos sino también profesores laicos”. 

“900 curas han sido apartados del sacerdocio desde 2003 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 
tribunal del Vaticano encargado de investigar los casos de pederastia que estudió 3.400 denuncias”28. 

Derivado de todo lo anterior, podemos apreciar que ese abuso sexual contra menores que teóricamente se 
presenta en todas las religiones de todas las latitudes en los últimos 50 años ha encontrado centenas de 
juicios pero en nuestro país la impunidad en este rubro parece ser una constante. Esto resalta cuando incluso 
podemos apreciar que algunos de los delincuentes que usando su condición religiosa perpetran estos abusos 
contra menores en México, son detenidos en el extranjero o denunciados por extranjeros en muchas 
ocasiones. 

Ante esta detestable realidad, nuestro marco normativo pareciera ser muy claro en función de reconocer la 
condición de poder que da a un religioso la relación con el creyente y como ésta es usada por los delincuentes 
para abusar de menores. Por ello el Código Penal Federal, al abordar la pederastia, prevé lo siguiente: 

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos 
cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien se aproveche de la 
confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, 
derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, 
relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y 
ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su 
consentimiento. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

Ante la redacción citada, la pregunta que emerge es si el Código Penal Federal contempla la posibilidad del 
abuso de menores perpetrado por religiosos y si no hay una explicación razonable para que en México no se 
judicialicen tantos casos como en otras partes del mundo ¿cuál es el probable motivo o facilitador de esa 
impunidad? 

La respuesta a esta pregunta está en la redacción del mismo Código Penal Federal pero en cuanto al delito 
de Encubrimiento, pues en el inciso c) del artículo 400, plantea que no se podrá imputar el delito de 
encubrimiento contra “Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha 
amistad derivados de motivos nobles”. En este sentido, los bajos números de judicialización de casos de 
abuso sexual de menores perpetrados por religiosos en el escudo institucional que ante este artículo pueden 

                                                           
28 María Hidalgo, EL MAPA DE LA PEDERASTIA EN LA IGLESIA CATÓLICA: ¿EN QUÉ PAÍSES HAY MÁS CASOS? ¿SE ACTÚA IGUAL EN 
TODOS ELLOS?, MUHIMU, 1 de septiembre de 2017, https://muhimu.es/violencia/pederastia-iglesia/  

https://muhimu.es/violencia/pederastia-iglesia/
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desplegar las estructuras religiosas. 

Es decir, ante la posibilidad de apelar al inciso c) del artículo 400 del Código Penal Federal, las estructuras 
religiosas en nuestro país están en condiciones de operar paralegalmente encubriendo el delito, para evitar 
el escándalo y protegiendo al delincuente por  “respeto, gratitud o estrecha amistad derivados de motivos 
nobles”. 

En consecuencia, la propuesta que ofrezco ante esta Comisión Permanente radica en modificar el primer 
párrafo del artículo 209 Bis para aumentar las penas por el delito de pederastia y adicionar un párrafo al 
artículo 400 del Código Penal Federal, inmediatamente después del citado inciso c) para plantear que se 
exceptúe el amparo de ese inciso  a “la persona que haciendo uso de su autoridad, rol o carácter religioso 
disponga de bienes muebles e inmuebles, instruya, consienta, facilite o auxilie el encubrimiento de quien se 
ha aprovechado de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, 
derivada de relación religiosa para cometer el delito de pederastia previsto en el artículo 209 Bis de este 
código”. 

Por lo anteriormente fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto 
de 

 

DECRETO 

Que reforma el primer párrafo del artículo 209 Bis y adiciona un párrafo al artículo 400 del Código Penal 
Federal. 

ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 209 Bis y se adiciona un párrafo 2do al artículo 400 del 
Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de doce a veinticuatro años de prisión y de mil cuatrocientos a cinco mil 
días multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 
dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación 
docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o 
convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento. 

…. 
…. 
…. 
…. 
…. 

 

Artículo 400.- Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que: 

I.-  a    VII.  …. 

No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones III, en lo referente al 
ocultamiento del infractor, y IV, cuando se trate de: 

a)  a   c)  …. 

Quedará exceptuada de la no aplicación de la pena prevista en el inciso c) de este artículo, la persona 
que haciendo uso de su autoridad, rol o carácter religioso disponga de bienes muebles e inmuebles, 
instruya, consienta, facilite o auxilie el encubrimiento de quien se ha aprovechado de la confianza, 
subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de relación religiosa 
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para cometer el delito de pederastia previsto en el artículo 209 Bis de este código. 

….  

TRANSITORIOS 

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

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 

Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 21 de agosto de 2019. 
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11. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 149 Ter; y se adicionan las 
fracciones IV, V y VI al mismo artículo del Código Penal Federal. 

-Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa SENADO 
LXIV 

Ciudad de México, lunes, 19 de agosto de 2019 

SENADOR MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, 

integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 

establecido en los articules 71, fracción JI de la Constrtución Polltica de 

los Estados Unidos Mexrcanos, 122, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, párrafo 1, fracción 1 y 

164 párrafo 3, del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de la Comisón Permanente. la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL, SE 

REFORMA LA FRACCIÓN JI DEL ARTÍCULO 149 TER Y SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, V Y VI AL MISMO ARTÍCULO, 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE COMBATE A LA 

DISCRIMINACIÓN RACIAL, al tenor de la siguiente: 

1 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l> GENERALIDADES 

PIID 
SENADO 

LXIV 

En 1965, la Organización de las Naciones Unidas adoptó para 

combatir el racismo y la discriminación racial, la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, asimismo, estableció el dfa 21 de marzo como 

el Dfa 1 ntemacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 

El 1 de noviembre de 1996, México firmó la Convención y fue 

ratíficada el 20 de febrero de 1975. Su entrada en vigor a nivel 

internacional tuvo lugar el 4 de enero de 1969. 

El articulo primero de la Convención establece que la discriminación 

racial "denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que 

tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas poi itica, 

económica. social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida 

pública•1
. 

'te Convención lntema-cional sobre la Eliminación de todas las Formas. de Oiscrlmlnadón Racial 
puede ser oon¡uttada en; https:l/www.ohchr.Of'g/SP/Professlonallnteres!/Page&ICERO.asp>e 

2 
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Además, especifica, como responsabilidad de los Estados firmantes, la 

construcción de un conjunto de políticas que eliminan todo tipo da 

discriminación racial y promueva el entendimiento entre las razas, 

etnias y nacionalidades a través de todas las acciones posibles, entre 

ellas la legislación, las politices públicas, acciones de promoción y 

coadyuvancia con la sociedad civil, entre otras2 
_ 

Tambien, en su articulo 5, compromete a los Estados ·a prohibir y 

eliminar la discriminación racial en todas sus formas y expresiones y a 

garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin las 

distinciones antes mencionadas, y el goce de derechos económicos, 

sociales, polltlcos, culturales y civiles•_ 

De igual forma, reunida en París, en su 20.a reunión, del 24 de 

octubre al 28 de noviembre de 1978, la Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), aprobó y proclamó la Dec.laración sobre la 

Raza y los Prejuicios Raclales3 que establece por un lado la 

pertenencia de los seres humanos a una misma especie con un sólo 

origen. y por otro lado su igualdad en cuanto a dignidad y derechos, es 

asl, que su articulo primero señala: · rodos los seres humanos 

portenecen a la misma especie y fienen el mismo origen. Nacen 

1 Véase el DocumMIO lnfonnativo sobre discriminación racial an M<!JÚOO, CONAPREO, Mé.ldco 
2011, di$pontble on h11ps:llwww.cona,p:ed.org.m)l/(!oeumentos_oedocl0os•ler%2001SC
RACIAL.pdf 
• La DeclataciOn sobre la Raza y lOS PrejuiCIOS Raaales puede ser <:en&ultada en 
hltpJ/portaLunesco.orgleslev pt'4>-URl._IOo !S181&URl_OOoOO_TOPIC&URL_SECT10N•201 N"" 

3 
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iguales en dignidad y derechos y todos forman parle integrante de la 

humanidad". 

Esta declaración prohibe, además, "las diferencias entre las 

realizaciones de los diferentes pueblos se explican enteramente por 

factores geográficos, históricos, políticos, económicos, sociales y 

culturales. Estas diferencias no pueden en ningún caso seNir de 

pretexto a cualquier clasificación jerarquizada de /as naciones y /os 

pueblos". 

l>- LA OBLIGACIÓN DE AJUSTAR EL ORDEN LEGAL A LA 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN 

DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL 

Con independencia de la obligación que tiene el Congreso de la Unión 

de incorporar el derecho internacional al derecho interno, en el 2017, 

la Asociación Zafiro, Pro Derechos Humanos A.C., demandó el 

amparo y protección de la Justicia Federal en contra de diversas 

autoridades del Estado Mexicano, entre ellas, la Cámara de 

Senadores, lo anterior por "la omisión de iniciar el procedimiento 

legislativo, de presentar iniciativa de ley y realizar actos 

administrativos necesarios para que el Ejecutivo Federal presente la 

mencionada iniciativa, tendiente a dar cumplimiento a lo ordenado por 

4 
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el articulo 4", incisos a) y b} de la Convención Internacional sobre la 

Eüminación de todas las Formas de Discrimlnaclón Racial, asi como la 

omisión de discutir y aprobar la iniciativa correspondiente, a fin de que 

se tipifiquen en la legislación penal federal como delito las conductas 

señaladas en dichos incisos"•. 

En la demanda de garantías, la parte quejosa señaló que: 

· existe acreditada una omisión legislativa por parte del Estado 

Mexicano, de contemplar en la legislación penal federal, las conductas 

a que alude el articulo 4•, lnclsos a) y b) de la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, por contravenir los artículos 1•, párrafos primero 

y tercero, así como el diverso 133, de la Constitución Pol ftica de los 

Estados Unidos Mexicanos, el artículo 9°, párrafo primero. 

• Los incisos a) y b) del articulo 4• de la citada convención 

requieren que se prevea en la legislación penal, lo que 

generalmente se ha denominado DISCURSOS DE ODIO: 

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de 

ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a 

la discnminación racial, asl como todo acto de violencia o toda 

incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 

• El amparo en reviSión 80512018 puede ser conwllado en su versión pública en· 
hltpS11www.sc¡n.gob.mxisrtesldefaul!lllle$JiisUJs/documento_dosi2019-01/AR-80S.2018-190124.pdf 

5 
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personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las 

actividades racistas, incluida su financiación; 

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las 

actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de 

propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y 

reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales 

actividades constituye un delito penado por la ley"; 

Por su parte, el Juzgado de Distrito emitió sentencia en la que 

concedió el amparo a la quejosa en contra de las omisiones atribuidas 

al Presidente de la República, Cámara de Senadores y Cámara de 

Diputados, por lo siguiente: 

• Se acredita la omisión atribuida al Presidente de la República, 

Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, pues a pesar de 

que negaron los actos, se trata de una omisión legislativa 

absoluta de ejercicio obligatorio porgue el texto del articulo 149 

ter del Código Penal Federal no condena penal ni directamente 

la discriminación ni la propaganda y a los grupos que se basan 

en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de 

.!!!l.Qrupo de personas de un determinado color u origen étnico, o 

que pretendan justificar o promover el odio racial y la 

discriminación racial cualquiera que sea su forma. 

6 
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• Existe una omisión legislativa absoluta de ejercicio obligatorio 

porque la discriminación o incitación a la discriminación como 

verbo rector es diferente a negar un servicio o prestación, un 

derecho laboral o restringir el derecho a la educación. 

• Tampoco, sanciona por ley la 'difusión de ideas basadas en la 

superioridad o en el odio racial, toda Incitación a la 

discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda 

incitación a cometer a tal efecto, contra cualquier raza o grupo 

de personas de otro color u origen étnico. y toda asistencia a las 

actividades racistas, incluida su financiación;" 

• En los términos en que está redactada la Convención, no admite 

un punto medio. en otras palabras, existe el delito o no, ya que 

no se puede decir que la existencia de una legislación 

relacionada con el tema salve la omisión legislativa absoluta de 

ejercicio obligatorio, pues exige que se tipifique un delito que 

expresamente refiera a las conductas a las que alude la 

Convención, ya que si bien la legislación penal alude a la 

discriminación, no la pune en cuanto tal. 

• Por su parte, los numerales 9. con relación al 43, 70, 83 y 83 Bis 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación no 

7 
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establecen un acto punible, ni que las actividades destacadas en 

esos articules constituyan un delito penado por la ley; pues no 

presuponen un proceso penal. 

• En este sentido, la omisión legislativa absoluta y de ejercicio 

obligatorio está demostrada pues ha excedido un plazo 

razonable para exigir el cumplimiento de la obligación pactada a 

nivel internacional. 

• Convicción a la que se arriba al advertir que los estados 

pactantes tenían un año para informar al respecto; de ahí que 

deba tenerse por probada la omisión legislativa absoluta y de 

ejercicio obligatorio contenida en el artículo 4, incisos a) y b) de 

la Convención 1 nternacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial. 

• De modo que el Estado Mexicano tenia como fecha limite el 

veintidós de marzo de mil novecientos setenta y seis, para 

informar sobre las medidas legislativas adoptadas y que 

sirvieran para hacer efectivas las disposiciones de la 

Convención. 

8 
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En consecuencia, derivado de dicha Ejecutoria de Amparo Una vez 

que las autoridades responsables deberán: 

1. Ajustarse a lo pactado en el articulo 4, incisos a) y b), de la 

Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial y, en consecuencia, iniciar el 

procedimiento legislativo tendente a declarar como delito penado 

por la ley dichas conductas e Incorporarlo al Código Penal 

Federal en el término de un ai'lo, ello de manera analógica a lo 

establecido en el articulo 9 de la citada Convención, lo cual se 

considera un plazo razonable. 

2. En el entendido que las autoridades responsables son 

absolutamente soberanas por lo que respecta a la redacción del 

tipo penal y la previsión de las penas a aplicar para el delito que 

se incorpore al marco legal sustantivo nacional. 

Los argumentos anteriores vertidos en la resolución del Juzgado 

de Distrito fueron impugnados, por lo que el 30 de agosto de 

2018, el Tribunal Colegiado en su sentencia sostuvo que: "r;¡xiste 

un mandato de jerarqufa constitucional, aunque de fuente 

internacional, que establece de manera precisa el deber del Estado de 

legislar en un determinado sentido" .. además aduce que: ' se ajusta a 

derecho que en la sentencia recurrida se tuviera por existente la 

9 
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omisión de la autoridad responsable recurrente, y del Congreso de la 

Unión, frente a la obligación que deriva del artículo 4, incisos a) y b) de 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial". 

Finalmente, en la Sentencia del Tribunal Colegiado, se reservó 

jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

conocer del estudio y pronunciamiento sobre el fondo de la 

omisión legislativa que deriva del mandato contenido en el articulo 4, 

incisos a) y b), de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial, en dicha resolución, la 

Suprema Corte CONFIRMÓ la resolución del Tribunal Colegiado, en 

consecuencia, amparó y protegió a ASOCIACIÓN ZAFIRO, PRO 

DERECHOS HUMANOS, ASOCIACIÓN CIVIL, en contra de las 

autoridades responsables por la omisión legislativa reclamada. 

l> OBJETO DE LA INICIATIVA 

Atender la resolución del amparo en revisión 805/2018, derivado del 

amparo 634/2017, en dónde diversas autoridades del Estado 

Mexicano, entre ellas, la Cámara de Senadores fueron condenadas a 

subsnar la omisión legislativa de contemplar en la legislación penal 

federal, las conductas a que alude el artículo 4", incisos a) y b) de la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Fonnas de 
10 
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Discriminación Racial, por contravenir los artículos 1•, párrafos pñmero 

y tercero, asl como el diverso 133, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el artículo g•, párrafo pñmero. 

Para mayor clañdad se presenta el siguiente cuadro comparativo con 

las modificaciones pretendidas: 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Articulo 149 Ter. Se aplicará sanción Articulo 149 Ter . .. 

de uno a tres anos de prisión o de 

ciento cincuenta a trescientos días de 

traba¡o a favor de la comunidad y 

hasta doscientos dfas multa al que por 

razones de origen o pertenencia étnica 

o nacional, raza. color de piel, lengua, 

género, sexo, preferencia sexual, 

edad, estado civil, origen nacional o 

social, condición social o económica, 

condición de salud, embarazo. 

opiniones polltlcas o de cualquier otra 

índole atente contra ta dignidad 

humana o anule o menoscabe los 

derechos y libertades de tas personas 

--~-------------------J 

11 
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medianle la realización de cualquiera 

de las siguientes conductas: 

l. Niegue a una persona un servicio o 

una prestación a la que tenga derecho; 

11. Niegue o restrinja derechos 11. Niegue o restrinja derechos 

laborales, principalmenle por razón de laborales, principalmente por razón de 

género o embarazo; o limite un género o embarazo; o limite un 

servicio de salud, principalmente a la servicio de salud, principalmente a la 

mujer en relación con el embarazo; e mujer en relación con el embarazo; 

111. Niegue o restrinja derechos ... 

educativos. 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

IV. Difunda ideas basadas en la 

superioridad o en el odio racial, toda 

incitación a la discriminación racial, 

así como todo acto de violencia o 

toda Incitación a cometer tales 

actos contra cualquier raza o grupo 

de personas de otro color u origen 

étnico, y toda asistencia a las 

actividades racistas, Incluida su 

financiación; 

V. Participe en organizaciones asi 

12 
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Sin correlativo 

Al servidor público que, por las 

razones previstas en el primer párrafo 

de este articulo, niegue o retarde a una 

persona un trámite, servicio o 

prestación a que tenga derecho se le 

aumentará en una mitad la pena 

prevista en el primer párrafo del 

presente articulo, y además se le 

impondrá destitución e ínhabílitación 

para el desernpello de cualquier cargo, 

empleo o oomlsl6n públiCOS, por el 

mismo lapso de la privación de la 

libertad impuesta. 

No serán oonsideradas 

discriminatorias todas aquellas 

medidas tendentes a la proteoclón de 

los grupos socialmente 

quo promuevan la discriminación 

racial e Inciten a ella; o 

VI. Participe en actividades 

organizadas de propaganda y toda 

otra actividad do propaganda, que 

promuevan la discriminación racial 

o Inciten a ella. 

13 
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Cuando las conductas a que se refiere 

este artículo sean cometidas por 

persona con la que la vlctlma tenga 

una relación de subordinación laboral, 

la pena se incrementará en una milad. 

Asimismo, se Incrementará la pena 

cuando los actos discriminatorios 

limiten el acceso a las garantlas 

jurldicas Indispensables para la 

protección de todos los derechos 

humanos. 

Este delito se perseguirá por querella. 

PRD 
SENADO 

LXIV 

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 

consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL 

CUAL, SE REFORMA LA FRACCiÓN 11 DEL ARTÍCULO 149 TER Y 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, V Y VI AL MISMO 

ARTÍCULO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Articulo 149 Ter . ... 

14 
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11. N1egue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de 

género o embarazo; o limite un servicio de salud, principalmente a la 

mujer en relación con el embarazo; 

IV. Difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda 

incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o 

toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 

personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las 

actividades racistas, incluida su financiación; 

V. Participe en organizaciones así que promuevan la discriminación 

racial e inciten a ella; o 

VI. Participe en actividades organizadas de propaganda y toda otra 

actividad de propaganda. que promuevan la discriminación racial e 

inciten a ella. 

15 
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 

TRANSITORIOS 

-SENADO 
LXIV 

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

16 
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12. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A EFECTOS DE ACTUALIZAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA VIGENTE LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
EN LUGAR DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUNERNAMENTAL. 

 

Planteamiento del problema   

El lunes 9 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se ABROGA 
LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE 
EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  

Por lo que, resulta urgente realizar las actualizaciones pertinentes a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, la cual hace referencia en diversas disposiciones a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que fue abrogada en 2016, 
debiéndose citar a la vigente Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Argumentos  

Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación, y de Estudios 
Legislativos, Segunda del Senado de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
sometieron a consideración el dictamen, en atención a las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se 
abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se expide la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2014, establece la obligación del Congreso de la Unión para realizar 
las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Por otra parte, el artículo QUINTO Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el 4 de mayo de 2015, en el Diario Oficial de la 
Federación, dispone que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, para 
armonizar las leyes relativas. 

Asimismo, el inciso a) del artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción29 , indica 
que cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su 
administración pública, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, instaurando 
los procedimientos o reglamentaciones que permitan al público obtener información sobre la organización, 
el funcionamiento y los procesos de adopción de decisión es de su administración pública, con el debido 
respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos 

                                                           
29 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva 
York, el 31 de octubre de 2003, fue publicada el 27 de mayo de 2004, en el Diario Oficial de la Federación. 
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gubernamentales. 

Ahora bien, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene por objeto establecer 
los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en 
posesión de los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno. 

Respecto a la relación entre las leyes generales y las leyes especiales, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha señalado30 que las leyes generales distribuyen competencias entre los distintos niveles de 
gobierno y sientan las bases de una plataforma mínima que las entidades federativas habrán de atender para 
establecer sus propias normas tomando en cuenta su realidad social, con la finalidad de que la regulación de 
dicha materia sea agotada de manera exhaustiva en las leyes especiales. 

Es así que en la Ley General, se establecieron las bases y principios generales en materia de transparencia y 
acceso a la información a los que deberán sujetarse todos los órdenes de gobierno, y que serán precisados 
en esta Ley Federal con la finalidad de lograr una adecuada armonización y homogeneidad a nivel nacional, 
que garantice el cumplimiento a lo dispuesto por la reforma constitucional del artículo 6° , para proveer lo 
necesario para salvaguardar el derecho de acceso a la información pública en posesión de sujetos obligados.  

Finalmente el  lunes 9 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que 
se ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA.  

Derivado de lo anterior, se propone la reformar diversas disposiciones de la Ley Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual hace referencia en diversas disposiciones a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que fue abrogada en 
2016, debiéndose citar a la vigente Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo 
el siguiente tenor: 

Texto vigente Propuesta de reforma 

 
Artículo 21. Las dependencias y entidades 
pondrán a disposición del público en general, a 
través de CompraNet y de su página en 
Internet, a más tardar el 31 de enero de cada 
año, su programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios correspondiente al 
ejercicio fiscal de que se trate, con excepción 
de aquella información que, de conformidad 
con las disposiciones aplicables, sea de 
naturaleza reservada o confidencial, en los 
términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
… 

 
Artículo 21. Las dependencias y entidades 
pondrán a disposición del público en general, a 
través de CompraNet y de su página en 
Internet, a más tardar el 31 de enero de cada 
año, su programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios correspondiente al 
ejercicio fiscal de que se trate, con excepción 
de aquella información que, de conformidad 
con las disposiciones aplicables, sea de 
naturaleza reservada o confidencial, en los 
términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
… 

                                                           
30 “LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES 
IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES”, Tesis: P./J. 5/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXI, Febrero de 2010 , pág. 2322. 
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Artículo 41.  
I – IX… 
X… 
Sólo podrá autorizarse la contratación 
mediante adjudicación directa, cuando la 
información que se tenga que proporcionar a 
los licitantes para la elaboración de su 
proposición, se encuentre reservada en los 
términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental; 
XI – XX… 

 
Artículo 41.  
I – IX… 
X… 
Sólo podrá autorizarse la contratación 
mediante adjudicación directa, cuando la 
información que se tenga que proporcionar a 
los licitantes para la elaboración de su 
proposición, se encuentre reservada en los 
términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 
XI – XX… 

 
Artículo 56… 
… 
… 
… 
I – II… 
III... 

a) – e) 
f) Los datos de los contratos suscritos, a 
que se refiere el artículo 7 fracción XIII, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental; 
j) – h)… 
… 
… 

 

 
Artículo 56… 
… 
… 
… 
I – II… 
III... 

a) – e) 
f) Derogada. 
j) – h)… 
… 
… 

… 

 
Artículo 56 BIS… 
Este registro deberá ser permanente y estar a 
disposición de cualquier interesado, salvo en 
aquellos casos que se trate de información de 
naturaleza reservada, en los términos 
establecidos en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
… 
 

 
Artículo 56 BIS… 
Este registro deberá ser permanente y estar a 
disposición de cualquier interesado, salvo en 
aquellos casos que se trate de información de 
naturaleza reservada, en los términos 
establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
… 
 

Por lo anteriormente expuesto y bajo el siguiente: 

Fundamento legal 

Quien suscribe Emmanuel Reyes Carmona integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente el 
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siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A EFECTOS DE ACTUALIZAR LA DENOMINACIÓN DE 
LA VIGENTE LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LUGAR DE LA 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUNERNAMENTAL. 

Primero. Artículo 21. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de 
CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción 
de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o 
confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

… 

Segundo. Artículo 41.  

I – IX… 

X… 

Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga 
que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los 
términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

XI – XX… 

Tercero. Artículo 56… 

… 
… 
… 
I – II… 
III... 

a) – e) 
f) Derogada. 
j) – h)… 

… 
… 
 

Cuarto. Artículo 56 BIS… 

Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos 
que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Transitorios 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 12 días del mes de 
agosto de 2019. 

 

Suscribe 

 

 

Emmanuel Reyes Carmona 
Diputado Federal 
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13. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÌCULOS DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE DISCAPACIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR AGUSTÍN 
HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
El que suscribe, CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena, en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 55, fracción 
II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a consideración de ésta asamblea, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción II del artículo 42, la fracción I del artículo 43, la fracción IV del artículo 53, artículo 54,  fracción IV 
del artículo 127,   fracción XVI Bis del artículo 132, fracción X del artículo 134, fracciones I y III del artículo 
141, párrafos primero, segundo y tercero del artículo 145, se adiciona el párrafo tercero recorriéndose los 
subsecuentes del artículo 153-A,  se reforman las fracciones I y III del artículo 276, se modifica el último 
párrafo del artículo 343-C, fracciones I y II del artículo 343-E, fracción I del artículo 427, fracción I del 
artículo 434, fracciones I, II y III del artículo 477, artículos 478, 479, 480, 481 y 482, párrafos primero y 
segundo del artículo 483, artículo 484, fracción IV del artículo 488, párrafos primero y segundo del artículo 
491, artículos 492, 493, 494, 495, 496 y 497, párrafos primero y segundo del artículo 498, fracción I del 
artículo 501, artículo 502, fracción III del artículo 506, artículo 513, se modifica el último párrafo del artículo 
519 y fracción IV del artículo 899-E todos de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con la siguiente:  

 
Exposición de Motivos 

 
El Censo de Población y Vivienda 2010, señala que en nuestro país habitan 120.5 millones de personas, de 
los cuales aproximadamente 4,527,784 millones padecen alguna limitación en sus actividades, siendo el 
29.9% de ellas, parte de la Población Económicamente Activa (PEA).  
 
De conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), y tal como se aprecia en 
la siguiente tabla, la mayor deficiencia es la de caminar o moverse con 2,437,397 millones de personas, 
seguido por la discapacidad visual, auditiva, mental, hablar o comunicarse, y finalmente la dificultad para 
aprender o poner atención. 
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La siguiente tabla muestra la estructura porcentual de la población con limitación en la actividad por grupo 
de edad, donde se estima que la mayoría de las discapacidades se encuentran en los adultos mayores en un 
40.7%, seguido por las personas entre 30 y 60 años de edad con un 32.8%.  
 

 
 
En cuanto el origen o razón por la cual estas personas padecen discapacidad, se encuentran primordialmente 
por enfermedades, en un 39.4%, seguido por la edad avanzada en un 23.1%, tal y como lo indica la siguiente 
gráfica.  

 
Según una encuesta realizada en materia de discriminación, por el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, (COPRED), en 2013 en la Ciudad de México se considera a la discapacidad como la sexta causa 
de discriminación de 20 causas presentadas, solo detrás de la pobreza, color de piel, preferencias sexuales, 
educación, economía, en ese orden. 
 
En el 2014, el INEGI realizo la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, la cual reporto que el 6.4% de la 
población de todo el país equivalente a 7.65 millones de personas aproximadamente, reportan por lo menos 
una discapacidad. La más común de las discapacidades es la motriz en un 37.32%. Igualmente se calcula que, 
de cada 100 hogares mexicanos, en 19 existe al menos una persona con discapacidad.  
Además, en el mismo año citado en el párrafo que antecede, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), cito que el 54.1% de las personas con discapacidad viven en pobreza, 
manifestando que en pobreza extrema viven el 12.7%.  
Por su parte la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México ENADIS (2010), arroja que los principales 
problemas que enfrentan las personas con discapacidad son el desempleo (27.5%), la discriminación (20.4%) 
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y el no poder ser autosuficientes (15.7%), en menor proporción la falta de apoyo gubernamental, salud, 
problemas de movilidad, respeto a sus derechos e inseguridad. 
 
A nivel Internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (CDPCD)31, 
constituye el máximo documento dirigido a este grupo poblacional, la cual tiene como principal objetivo 
proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con 
esta condición. 
 
De conformidad con el artículo primero de la Convención citada:  
 

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás.” 

 
El concepto anterior, ha sido retomado en nuestro país por la Ley General de Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, en el artículo 2, fracciones IX y XXVII para definir la “discapacidad” y “persona con 
discapacidad,” quedando como sigue:   
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una 
persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; 
 
XXVII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta 
una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente 
o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda 
impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás; 

 
Además, entre otros derechos humanos, la Convención en el Artículo 27 les reconoce a las personas con 
discapacidad, el Derecho a Trabajar, al señalar que: 
 

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en 
igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un 
entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. 
Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso 
para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas 
pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 
 
i)Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar 
de trabajo; 
 
 

                                                           
31 El Estado Mexicano se sumó a ella, según consta en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de 
octubre del 2007, entrando en vigor a partir del 2008. 
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Por, “ajustes razonables, se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales.” 
 
En base a lo expuesto, la propuesta de reforma que vengo a poner a su consideración es, consecuencia de 
una opinión impulsada por la Comisión Nacional del Derechos Humanos, (CNDH), de conformidad con el 
Informe de Armonización Legislativa 2017, en pro del Derecho a una Vida Digna y a la Seguridad Social de las 
Personas con Discapacidad, con base a lo establecido en la Convención sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 32 
 
La iniciativa que se plantea, propone lo siguiente:  
 

1. Instaurar la obligación de los patrones de generar condiciones aptas para la capacitación adecuada 
para las personas con discapacidad, utilizando herramientas y ajustes de acuerdo a los 
requerimientos específicos de dichas personas para un verdadero aprovechamiento de la 
capacitación recibida.  
 

Por lo cual se propone adicionar un tercer párrafo al artículo153-A de la Ley Federal del Trabajo, 
recorriéndose los párrafos subsecuentes, ello, con la finalidad de que se generen condiciones aptas para la 
capacitación adecuada para las personas con alguna discapacidad. 

 
2. Sustitución del término “incapacidad” por el de “deficiencia o limitación,” con base a lo establecido 

en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley General de 
inclusión de las personas con discapacidad.  
 

Respecto de este numeral, es importante evocar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, no reconoce y mucho menos menciona el término “incapacidad” en ninguno de sus artículos 
que la integran, por lo cual resulta razonable y necesaria su sustitución por la locución “deficiencia o 
limitación.”  Proponiendo así, se sustituyan en los artículos de la Ley Federal del Trabajo la palabra 
incapacidad por deficiencia o limitación.   

 
3. Redefinición de términos como incapacidad temporal, permanente parcial, y permanente total con 

base en lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Esta hipótesis, se actualiza al igual que en el numeral anterior, sustituyendo en los artículos 478, 479 y 480 
de la ley Federal del Trabajo, el término “incapacidad” por el vocablo “deficiencia o limitación.”  
 

4. Establecer como Obligación de los patrones el contar en los centros de trabajo con instalaciones 
adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad, sin importar 
el número de trabajadores con alguna deficiencia que laboren en los centros. 

 
Al respecto, la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, reconoce a favor de las personas 
con discapacidad el Derecho al Trabajo en igualdad de condiciones que una persona regular.   

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y 
empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les 

                                                           
32 Informe de Armonización Legislativa. Derecho a una Vida Digna y a la Seguridad Social de las Personas con Discapacidad 
informe.cndh.org.mx//images/uploads/nodos/30724/content/files/Propuestas%20Legislativas%202017%20ENERO-OCTUBRE.pdf 
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otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. 
 

Asimismo, cabe hacer mención, que esta propuesta no trae repercusiones para los empleadores, ya que, de 
conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las adaptaciones que tengan como finalidad facilitar el 
acceso a las personas con discapacidad son 100 por ciento deducibles.  
 

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien 
son los siguientes: 
 
XII. 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras 
al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas 
con discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta Ley, el acceso y uso de las instalaciones 
del contribuyente. 
 

Como se indicó, la principal dificultad con la que se enfrentan las personas con discapacidad es el desempleo 
con un 27.5% (ENADIS 2010), por lo cual es indispensable eliminar las barreras y obstáculos que las personas 
con alguna discapacidad padecen en el entorno social donde desarrollan su vida cotidiana. Debemos unir 
esfuerzos para pugnar para que los lugares de trabajo, los servicios, la propia ley y la información sean 
accesibles para ellas, de la misma manera que para el resto de la población.  

 
 
Es momento de poner un alto a las barreras y estereotipos que durante años han tenido que enfrentar las 
personas con alguna discapaciadad y que han frenado y limitado su desarrollo profesional pues, nuestro país 
requiere de mercados laborales incluyentes con instalaciones y acceso equitativo e igualitario.  
 
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
Decreto por el que por el que se reforma la fracción II del artículo 42, la fracción I del artículo 43, la fracción 
IV del artículo 53, artículo 54,  fracción IV del artículo 127,   fracción XVI Bis del artículo 132, fracción X del 
artículo 134, fracciones I y III del artículo 141, párrafos primero, segundo y tercero del artículo 145, se 
adiciona el párrafo tercero recorriéndose los subsecuentes del artículo 153-A,  se reforman las fracciones I 
y III del artículo 276, último párrafo de la fracción IX del artículo 343-C, fracciones I y II del artículo 343-E, 
fracción I del artículo 427, fracción I del artículo 434, fracciones I, II y III del artículo 477, artículos 478, 479, 
480, 481 y 482, párrafos primero y segundo del artículo 483, artículo 484, fracción IV del artículo 488, 
párrafos primero y segundo del artículo 491, artículos 492, 493, 494, 495, 496 y 497, párrafos primero y 
segundo del artículo 498, fracción I del artículo 501, artículo 502, fracción III del artículo 506, artículo 513, 
último párrafo de la fracción III del artículo 519 y fracción IV del artículo 899-E todos de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. se reforma la fracción II del artículo 42, la fracción I del artículo 43, la fracción IV del 
artículo 53, artículo 54,  fracción IV del artículo 127,   fracción XVI Bis del artículo 132, fracción X del artículo 
134, fracciones I y III del artículo 141, párrafos primero, segundo y tercero del artículo 145, se adiciona el 
párrafo tercero recorriéndose los subsecuentes del artículo 153-A,  se reforman las fracciones I y III del 
artículo 276, último párrafo de la fracción IX del artículo 343-C, fracciones I y II del artículo 343-E, fracción 
I del artículo 427, fracción I del artículo 434, fracciones I, II y III del artículo 477, artículos 478, 479, 480, 481 
y 482, párrafos primero y segundo del artículo 483, artículo 484, fracción IV del artículo 488, párrafos 
primero y segundo del artículo 491, artículos 492, 493, 494, 495, 496 y 497, párrafos primero y segundo del 
artículo 498, fracción I del artículo 501, artículo 502, fracción III del artículo 506, artículo 513, último párrafo 
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de la fracción III del artículo 519 y fracción IV del artículo 899-E todos de la Ley Federal del Trabajo, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 42.- Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, 
sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: 
I… 
II. La deficiencia o limitación temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un 
riesgo de trabajo; 
III a VII … 
Artículo 43.- La suspensión a que se refiere el artículo 42 surtirá efectos: 
I. En los casos de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha en que el patrón tenga 
conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en que se produzca la deficiencia o limitación para el 
trabajo, hasta que termine el período fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social o antes si desaparece 
la deficiencia o limitación para el trabajo, sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley 
del Seguro Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo; 

 
II a V… 

 
Artículo 53.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 
I… 
II… 
III… 
IV. La deficiencia o limitación física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la 
prestación del trabajo; 
V… 
Artículo 54.- En el caso de la fracción IV del artículo anterior, si la deficiencia o limitación proviene de un 
riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y doce días por cada 
año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que 
se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que 
le correspondan de conformidad con las leyes. 
Artículo 127.- El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas 
siguientes: 
I… 
II… 
III… 
IV. Las madres trabajadoras, durante los períodos pre y postnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo 
de trabajo durante el período de deficiencia o limitación temporal, serán considerados como trabajadores 
en servicio activo; 
IV. Bis  
V a la VII… 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
I. a la XVI… 
 
XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de 
actividades de las personas con discapacidad. 
 
XVII a la XXXIII… 
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Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores: 
I… 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI… 
VII… 
VIII… 
IX… 
X.- Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes 
en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna deficiencia o enfermedad de 
trabajo, contagiosa o incurable; 
XI a la XXXIII… 
Artículo 141.- Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social de las 
empresas y se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores que se sujetarán 
a las bases siguientes: 
I. En los casos de deficiencia o limitación total permanente, de deficiencia o limitación parcial 
permanente, cuando ésta sea del 50% o más; de invalidez definitiva, en los términos de la Ley del Seguro 
Social; de jubilación; o de muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos constituidos, a él o 
sus beneficiarios, con una cantidad adicional igual a dichos depósitos, en los términos de la Ley, a que se 
refiere el artículo 139;  
… 
II… 
III. En caso de que el trabajador hubiere recibido crédito del Instituto, las cantidades a que tuviere derecho 
en los términos de las fracciones anteriores, se aplicarán a la amortización del crédito, salvo en los casos de 
deficiencia o limitación total permanente o de muerte, en los términos del artículo 145 si después de hacer 
la aplicación de dichas cantidades a la amortización del crédito quedare saldo a favor del trabajador se le 
entregará a éste el monto correspondiente. 
…  
… 
Artículo 145.- Los créditos que se otorguen por el organismo que administre el Fondo Nacional de la Vivienda, 
estarán cubiertos por un seguro, para los casos de deficiencia o limitación total permanente o de muerte, 
que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a 
favor del citado organismo, derivadas de esos créditos. 
Para tales efectos, se entenderá por deficiencia o limitación total permanente la pérdida de facultades o 
aptitudes de una persona, que la imposibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, 
cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido. 
Tratándose de los casos de deficiencia o limitación parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más, o 
invalidez definitiva, se liberará al trabajador acreditado del adeudo, los gravámenes o limitaciones de 
dominio a favor del Instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo por un período 
mínimo de dos años, lapso durante el cual gozará de una prórroga sin causa de intereses, para el pago de su 
crédito. La existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro del mes siguiente a la fecha en que se determinen. 
Artículo 153-A. … 
 
… 
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Los patrones deben generar condiciones aptas para la capacitación adecuada para las personas con 
discapacidad, utilizando herramientas y ajustes de acuerdo a los requerimientos específicos de dichas 
personas para un verdadero aprovechamiento de la capacitación recibida. 
 
… 
… 
… 
 

 
Artículo 276.- Para el pago de indemnizaciones en los casos de riesgos de trabajo, se observarán las normas 
siguientes: 
I. Si el riesgo produce deficiencia o limitación, el pago se hará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
483; 
II… 
III. Si se trata de enfermedades de trabajo, cada patrón que hubiese utilizado los servicios del trabajador 
durante 90 días, por lo menos, en los tres años anteriores a la fecha en que se determine el grado de 
deficiencia o limitación para el trabajo, contribuirá en la proporción en que hubiese utilizado los servicios. 
… 
Artículo 343-C. Independientemente de las obligaciones que la presente Ley u otras disposiciones normativas 
le impongan, el patrón está obligado a: 
I… 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI… 
VII… 
VIII… 
IX… 
Los operadores de las concesiones que amparen los lotes mineros, en los cuales se ubiquen los centros de 
trabajo a que se refiere este Capítulo, deberán cerciorarse de que el patrón cumpla con sus obligaciones. Los 
operadores de las concesiones mineras serán subsidiariamente responsables, en caso de que ocurra un 
suceso en donde uno o más trabajadores sufran deficiencia o limitación permanente parcial o total, o la 
muerte, derivada de dicho suceso. 
Artículo 343-E. A los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos y 
desarrollos mineros, que dolosamente o negligentemente omitan implementar las medidas de seguridad 
previstas en la normatividad, y que hayan sido previamente identificados por escrito en dictamen fundado y 
motivado de la autoridad competente, se les aplicarán las penas siguientes: 
I. Multa de hasta 2,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por su omisión 
se produzca un riesgo de trabajo, que genere a uno o varios trabajadores una deficiencia o limitación 
permanente parcial. 
II. Multa de hasta 3,500 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por su omisión 
se produzca un riesgo de trabajo, que genere a uno o varios trabajadores una deficiencia o limitación 
permanente total. 
III… 
… 
Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o 
establecimiento: 
I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su deficiencia o limitación física o mental o su 
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muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos; 
II a VII… 
Artículo 434.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 
I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su deficiencia o limitación física o mental o su 
muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos; 
II a V… 
Artículo 477.- Cuando los riesgos se realizan pueden producir: 
I. Deficiencia o limitación temporal; 
II. Deficiencia o limitación permanente parcial; 
III. Deficiencia o limitación permanente total; 
IV a V… 
Artículo 478.- Deficiencia o limitación temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita 
parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. 
Artículo 479.- Deficiencia o limitación permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de 
una persona para trabajar. 
Artículo 480.- Deficiencia o limitación permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una 
persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. 
Artículo 481.- La existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones, 
o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de la deficiencia o limitación, ni las 
prestaciones que correspondan al trabajador. 
Artículo 482.- Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomarán en consideración para 
determinar el grado de la deficiencia o limitación, 
Artículo 483.- Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan deficiencias o limitaciones se 
pagarán directamente al trabajador. 
En los casos de deficiencia o limitación mental, comprobados ante la Junta, la indemnización se pagará a la 
persona o personas, de las señaladas en el artículo 501, a cuyo cuidado quede; en los casos de muerte del 
trabajador, se observará lo dispuesto en el artículo 115. 
Artículo 484.- Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este Título, se tomará como base el 
salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al 
empleo que desempeñaba, hasta que se determine el grado de la deficiencia o limitación, el de la fecha en 
que se produzca la muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa. 
Artículo 488.- El patrón queda exceptuado de las obligaciones que determina el artículo anterior, en los casos 
y con las modalidades siguientes: 
I… 
II… 
III… 
IV. Si la deficiencia o limitación es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. 
… 
Artículo 491.- Si el riesgo produce al trabajador una deficiencia o limitación temporal, la indemnización 
consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. 
Este pago se hará desde el primer día de la deficiencia o limitación. 
Si a los tres meses de iniciada una deficiencia o limitación no está el trabajador en aptitud de volver al trabajo, 
él mismo o el patrón podrá pedir, en vista de los certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se 
rindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y 
gozar de igual indemnización o procede declarar su deficiencia o limitación permanente con la indemnización 
a que tenga derecho. Estos exámenes podrán repetirse cada tres meses. El trabajador percibirá su salario 
hasta que se declare su deficiencia o limitación permanente y se determine la indemnización a que tenga 
derecho. 



Página 250 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Artículo 492.- Si el riesgo produce al trabajador una deficiencia o limitación permanente parcial, la 
indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de deficiencias o 
limitaciones, calculado sobre el importe que debería pagarse si la deficiencia o limitación hubiese sido 
permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, 
tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la deficiencia o limitación y la mayor o 
menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo 
en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. 
Artículo 493.- Si la deficiencia o limitación parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o 
aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, la Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar 
la indemnización hasta el monto de la que correspondería por deficiencia o limitación permanente total, 
tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría 
similar, susceptible de producirle ingresos semejantes. 
Artículo 494.- El patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda a la deficiencia 
o limitación permanente total, aunque se reúnan más de dos deficiencias o limitaciones. 
Artículo 495.- Si el riesgo produce al trabajador una deficiencia o limitación permanente total, la 
indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa y cinco días de salario. 
Artículo 496.- Las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los casos de deficiencia o limitación 
permanente parcial o total, le serán pagadas íntegras, sin que se haga deducción de los salarios que percibió 
durante el período de deficiencia o limitación temporal. 
Artículo 497.- Dentro de los dos años siguientes al en que se hubiese fijado el grado de deficiencia o 
limitación, podrá el trabajador o el patrón solicitar la revisión del grado, si se comprueba una agravación o 
una atenuación posterior. 
Artículo 498.- El patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo, 
si está capacitado, siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su 
deficiencia o limitación. 
No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador recibió la indemnización por deficiencia o 
limitación permanente total. 
Artículo 501.- Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de 
un acto delincuencial: 
I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una deficiencia 
o limitación de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad 
si tienen una deficiencia o limitación de cincuenta por ciento o más; 
II a la V… 
Artículo 502.- En caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la 
indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad 
equivalente al importe de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador 
durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de deficiencia o limitación temporal. 
Artículo 506.- Los médicos de las empresas están obligados: 
I… 
II… 
III. A emitir opinión sobre el grado de deficiencia o limitación; 
IV… 
Artículo 513.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las 
deficiencias o limitaciones permanentes resultante de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en 
el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional. 
Artículo 519.- Prescriben en dos años: 
I… 
II… 
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III… 
La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la deficiencia o 
limitación para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que 
hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la 
obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de 
treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que, de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada 
la relación de trabajo. 
Artículo 899-E. En el procedimiento se observará lo establecido en la sección primera de este capítulo, y en 
los casos en que se demanden prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades generales, el 
procedimiento se sujetará además a las siguientes reglas: 
… 
Los dictámenes deberán contener: 
I… 
II… 
III… 
IV. Tratándose de calificación y valuación de riesgos de trabajo, los razonamientos para determinar la relación 
de causa efecto entre la actividad específica desarrollada por el trabajador y el estado de deficiencia o 
limitación cuya calificación o valuación se determine; 
V a la VI… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículos Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Segundo. Los patrones contarán con treinta y seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
para realizar las adecuaciones a las instalaciones de los centros de trabajo, a fin de facilitar el acceso y 
desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de agosto de 2019. 
 

A t e n t a m e n t e 
CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ  
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14. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y expide una Ley 
General de Cuidados Paliativos y Muerte Digna. 
 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE.- 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y EXPIDE UNA LEY DE CUIDADOS PALIATIVOS Y MUERTE DIGNA.  
 
Los que suscriben, Diputado Federal, Éctor Jaime Ramírez Barba; y Diputados Federales: Juan Carlos Romero 
Hicks, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, Nohemí Alemán Hernández, Justino Eugenio 
Arriaga Rojas, Sergio Fernando Ascencio Barba, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, Xavier Azuara Zúñiga, 
Madeleine Bonnafoux Alcaraz, José Ramón Cabero Pérez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños 
Valenzuela, Adriana Dávila Fernández, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Jorge Arturo Espadas Galván, Ma. 
Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Martha Elena García Gómez, 
Dulce Alejandra García Morlan, Mariana Dunyaska García Rojas, Absalón García Ochoa, Sylvia Violeta Garfias 
Cedillo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, José del Carmen Martha Elisa González 
Estrada, Hernan Salinas Wolberg, Karen Michel González Márquez, Isabel Margarita Guerra Villarreal, María 
de los Angeles Gutiérrez Valdez, Jesús Guzmán Avilés, María del Rosario Guzmán Avilés, Ana Paola López 
Birlaín, José Martín López Cisneros, Francisco Javier Luévano Núñez, Felipe Fernando Macías Olvera, José 
Rigoberto Mares Aguilar, Jacquelina Martínez Juárez, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Mario Mata Carrasco, 
Janet Melanie Murillo Chávez, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza 
Acevedo, Sarai Núñez Cerón, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Víctor Manuel Pérez Díaz, Evaristo Lenin 
Pérez Rivera, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Marcelino Rivera Hernández, Ernesto 
Alfonso Robledo Leal, Sonia Rocha Acosta, Rojas Hernández Laura Angélica, Josefina Salazar Báez, María 
Liduvina Sandoval Mendoza, Verónica María Sobrado Rodríguez, Carlos Ethier Cinta Rodríguez, Gloria 
Romero León, Guadalupe Romo Romo, José Salvador Rosas Quintanilla, María Marcela Torres Peimbert, 
Fernando Torres Graciano, Armando Tejeda Cid, Patricia Terrazas Baca, Adolfo Torres Ramírez, Ricardo 
Villarreal García, Carlos Alberto Valenzuela González, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN; Diputada 
Federal, Martha Angélica Tagle Martínez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Diputada 
Federal, Ana Patricia Peralta De La Peña del Grupo Parlamentario de MORENA; Diputado Federal Francisco 
Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del PT, integrantes de la Honorable Cámara de Diputados; y 
Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, todos del 
Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, con fundamento en los Artículos 71 Fracción II y 78 Fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad que confiere el 
Artículo 6 Numeral 1, Fracción I y el Artículo 77 Numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados 
presentamos la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que contiene reformas y adiciones a diversos 
Artículos de la Ley General de Salud en materia de medicamentos que son o contienen estupefacientes y 
psicotrópicos, y expide una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, de conformidad con los motivos, 
justificación y alcances que a continuación se exponen. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ANTECEDENTES. 
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1. PRIMER ANTECEDENTE: REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DEL 
TRATAMIENTO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE 2009. 

 
 

A. En 2009 el Congreso de la Unión decretó diversas reformas y adiciones a la Ley General de 
Salud mediante las cuales se incorporó como materia de salubridad general la atención integral 
de dolor, y consecuentemente, se incorporó un nuevo Título a la Ley General de Salud, que es 
el Octavo Bis sobre cuidados paliativos para enfermos en situación terminal. Ese Decreto se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de enero de 2009.  

B. Dicho Decreto de reformas y adiciones a la Ley General de Salud de 2009 contiene dos ámbitos 
jurídico-sanitarios que son complementarios en la Ley General de Salud. Uno de ellos es el que, 
al incorporarse la atención integral del dolor como materia de salubridad general, fija la 
competencia del Congreso de la Unión para legislar en esta materia y consiste en adiciones y 
modificaciones a los Artículos 3 Fracción XXVII Bis; 13 Apartado B Fracción I; 27 Fracción III; 33 
Fracción IV; 59; 112 Fracción III y 421 Bis de la Ley, de tal manera que los cuidados paliativos 
quedaron expresamente reconocidos como parte del derecho a la protección de la salud, como 
servicios básicos de salud y como una categoría específica de los servicios de atención médica, 
sumando los cuidados paliativos a la atención médica preventiva, curativa y rehabilitatoria. 
Asimismo, se incorporaron a la Ley pronunciamientos en el sentido de que los enfermos en 
situación terminal tuvieran debido acceso a los medicamentos para disminuir y controlar el 
dolor, incluyendo desde luego aquellos que por ser o contener estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas tienen un régimen de control especial en la propia Ley, de conformidad con 
tratados internacionales, de los cuales México es parte. 

 
El otro ámbito del referido Decreto de reformas y adiciones de 2009 fue la incorporación de 
un nuevo TÍTULO OCTAVO BIS a la Ley General de Salud referente a “CUIDADOS PALIATIVOS 
PARA ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL”. Ese nuevo Título de la Ley General de Salud 
contiene un conjunto de disposiciones de la mayor relevancia desde el punto de vista de los 
pacientes o usuarios de los servicios de salud, de los médicos en su actuación profesional, de 
otros profesionistas de la salud que intervienen y participan en la atención médica paliativa, 
de los establecimientos de servicios de salud públicos, sociales y privados en cuanto a la 
atención hospitalaria y ambulatoria. Asimismo, se incorporaron a la Ley diversas nociones 
ético-médicas como son la delimitación de medidas ordinarias y extraordinarias, la prohibición 
de la obstinación terapéutica y otros aspectos propios y referentes a los derechos, cuidados y 
atención al paciente. También dicho Título asignó diversas responsabilidades a las instituciones 
públicas de salud, de tal manera que se emprendieran esfuerzos para la formación de personal 
y la integración de equipos multidisciplinarios dedicados a la atención de enfermos en 
situación terminal, entre otros aspectos. 

 

C. Es característica de dicho Título Octavo Bis que expresamente determinó dejar a otros 
instrumentos jurídicos reglamentarios de la propia Ley o a normas oficiales mexicanas, la 
determinación de diversos aspectos que no se incorporaron a la Ley, como son el de directrices 
anticipadas y el de requerimientos de los establecimientos de servicios de salud para la 
prestación de este tipo de servicios a enfermos en situación terminal. 
 

D. La incorporación de los cuidados paliativos a la Ley General de Salud en 2009 no tuvo el 
propósito de permitir o facilitar la eutanasia o la ayuda a la comisión del suicidio. Por el 
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contrario, hizo explícita su prohibición.  Esta Iniciativa tampoco pretende autorizar la eutanasia 
ni el suicidio asistido. Esta Iniciativa tiene como propósito contribuir a que sea una realidad el 
derecho a la muerte digna, que es el fallecimiento resultante de un proceso natural en 
condiciones de libertad, bienestar y autonomía del paciente, con la asistencia médica y, en su 
caso, espiritual que corresponda a sus deseos, libre de dolor.  

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente de Acción de Inconstitucionalidad 
15/2017 y sus acumulados 16/2017, 18/2017 y 19/2017 estableció criterios sobre este tema 
de particular relevancia, que esta Iniciativa respeta e incorpora plenamente. 

 

E. Cabe hacer notar desde ahora que esta Iniciativa se acompaña de un Anexo consistente en una 
recopilación ordenada y sistematizada de documentos legislativos, técnicos, tratados 
internacionales y otros que conciernen a los temas que se abordan, de tal manera que en el 
estudio de la misma se tengan claramente identificados las fuentes y referentes de 
información y criterios a los que se apega rigurosamente el contenido de esta propuesta. 
 

F. Esta Iniciativa presenta un planteamiento integral para abordar y contribuir a resolver desde 
la Legislación, la grave problemática que enfrenta la sociedad y todas y cada una de las 
personas que la conformamos que, en nuestra condición humana estamos igualmente 
expuestos a la experiencia de la enfermedad amenazante o limitante para la vida y dolor. 

 

2. SECUELA NORMATIVA DE LAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE SALUD DE 2009. 
 

A. Cuatro años después de que entrara en vigor la reforma a la Ley General de Salud de 2009 se 
reformó y adicionó el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Servicios de 
Atención Médica, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de 
noviembre de 2013. Dicha reforma al Reglamento de Servicios de Atención Médica abarcó 
aspectos puntuales, como es la referida incorporación de un nuevo componente de los 
servicios de atención médica que son los cuidados paliativos, y conforme lo ordenaron las 
reformas a la Ley de 2009 incorporó disposiciones sobre directrices anticipadas para el caso 
que la persona llegue a encontrarse en situación terminal en estado de inconciencia para 
decidir sobre su situación y su tratamiento médico.  
 

B. Por ausencia de dicho aspecto en la Ley General de Salud y su derivación a un ordenamiento 
reglamentario, varias entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, decidieron 
legislar en esa materia de directrices anticipadas y otros aspectos relacionados. Esa actividad 
legislativa en la Ciudad de México tuvo como consecuencia la Acción de Inconstitucionalidad 
antes referida. 

 
También es pertinente hacer notar que la institución jurídica de directrices anticipadas se 
distingue por su escasa o nula eficacia práctica, especialmente debido al conjunto de 
requerimientos formales y burocráticos, así como a su deficiente conceptualización y 
regulación. 

 

C. Seis años después de haberse expedido las reformas de 2009, se expidió por la Secretaria de 
Salud la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SS43-2014, Criterios para la atención de enfermos 
en situación terminal a través de cuidados paliativos, cuyo contenido, al igual que las reformas 
al Reglamento de Servicios de Atención Médica, tampoco vino a significar una aportación para 
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la eficacia de los cuidados paliativos y del tratamiento del dolor. Esa Norma se expidió por 
derivación o delegación de las referidas reformas reglamentarias. 

 

D. Es pertinente también referir en esta exposición de motivos que ninguna modificación se 
realizó al Reglamento de Insumos para la Salud, de tal manera que se pudiera avanzar en el 
acceso efectivo de los pacientes a los llamados medicamentos controlados. En lugar de haber 
reformado consistentemente el Reglamento de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud 
por conducto de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
estableció una normatividad dispersa, restrictiva y por tanto contraria a los propósitos de las 
reformas a la Ley General de Salud de 2009.  

 

E. El 14 de octubre de 2015 se publicaron las Reglas Generales para la tramitación electrónica de 
permisos para el caso de recetarios especiales con código de barras para medicamentos de la 
Fracción I del Artículo 226 de la Ley General de Salud, es decir para estupefacientes. A los 
engorrosos e ineficaces procedimientos que establecen esas Reglas, siguen también las 
disposiciones de cada trámite conforme a los Acuerdos de trámites y servicios inscritos en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios, regulados por la Ley General de Mejora Regulatoria. 

 

F. COFEPRIS en lugar de elaborar conforme a los procedimientos transparentes de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización una norma oficial mexicana para facilitar el acceso a los 
llamados medicamentos controlados, además de lo establecido en la Ley General de Salud, en 
el Reglamento de Insumos para la Salud, en las referidas Reglas Generales y en los Acuerdos 
de Trámites y Servicios, incorporó en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos un 
apartado con diversas restricciones para los médicos, para los servicios de salud, para las 
farmacias y para los laboratorios farmacéuticos, lo que ha tenido como resultado el casi nulo 
acceso de los enfermos que en cualquier circunstancia padecen dolor intenso o severo, dentro 
o fuera de una situación terminal, a los medicamentos para el dolor. Esos medicamentos se 
encuentran en el régimen de medicamentos controlados, pues contienen o son 
estupefacientes o psicotrópicos. Se trata de una regulación que por su contenido y por el 
instrumento mismo que es dicha Farmacopea, debe proscribirse. La Farmacopea no se publica 
abiertamente, no es accesible al público, no debe ser un instrumento normativo, se encuentra 
al margen del régimen jurídico. No se publica en el Diario Oficial de la Federación, sino que se 
vende. COFEPRIS ocultó la regulación sobre el acceso a medicamentos para el dolor en la 
Farmacopea, inaccesible a los médicos, a los establecimientos de servicios de salud y a los 
pacientes.  
 
No está de más expresar en esta Iniciativa que la Secretaría de Salud y COFEPRIS deben 
abstenerse de utilizar dicha Farmacopea como instrumento de regulación médica y 
farmacéutica de manera total y absoluta, así como restituir al ámbito de los reglamentos y de 
las normas oficiales mexicanas los indebidos capítulos regulatorios que ahí se encuentran 
ocultos, a espaldas de la población, del gremio médico, de las instituciones de salud y de los 
servicios públicos, sociales y privados. Esto sería materia de otra iniciativa. 

 

G. Para culminar la normatividad sobre el acceso a los medicamentos para el dolor COFEPRIS 
publicó en 2017 una Guía denominada Guía para comercialización de medicamentos 
controlados en farmacias, que no es un instrumento jurídico, pero que prevalece y aplica en 
los hechos, con restricciones, procedimientos y mecanismos tortuosos e inoperantes. 
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La normatividad vigente, desordenada y restrictiva, consuma el daño inhumano a la sociedad 
al impedir la mitigación y el control del dolor a más de doscientas cuarenta mil personas al año 
que fallecen en condiciones de sufrimiento intenso. A esto más adelante me voy a referir. 
 

H. En lugar de promover soluciones a la problemática regulatoria y de falta de acceso real a los 
cuidados paliativos y a los medicamentos para el dolor, el Consejo de Salubridad General tomó 
la decisión motu propio de establecer una regulación obligatoria en materia de cuidados 
paliativos para enfermos en situación terminal. Debió en todo caso plantear las reformas 
necesarias en la Ley General de Salud.  Dicho Consejo asumió a su discreción tener atribuciones 
para normar lo que la Ley General de Salud ya había determinado que es el que los cuidados 
paliativos son una materia de salubridad general.  
 
El Consejo de Salubridad General llegó a la inverosímil determinación de establecer bajo su 
propia autoridad lo que llamó el modelo mexicano de cuidados paliativos, modificando incluso 
sus propias determinaciones y eludiendo la necesidad de acudir al Congreso de la Unión para 
que sea en la Ley en donde se tomen las decisiones concernientes a este trascendental tema 
del derecho a la salud, de los derechos humanos en general, del sistema de salud y de los 
servicios médicos en todo el País. Cabe decir, además, que esas actuaciones no resolvieron la 
falta de acceso a los medicamentos para el dolor.  Los actos formales que realizó el Consejo de 
Salubridad General fueron tres, son los que a continuación se describen. 
 
En primer término, dicho Consejo expidió una Guía del Manejo Integral de Cuidados Paliativos 
(D.O.F. 26 de diciembre de 2014). Este instrumento se caracteriza por establecer su propia 
obligatoriedad, sin dejar siquiera en claro quiénes serían los sujetos de dicha Norma y 
elaboración conceptual que solo se aproximaba a lo establecido en el Título Octavo Bis de la 
Ley General de Salud. Ninguna disposición ni previsión acerca del necesario acceso a los 
medicamentos para el dolor. 
 
Dos años después, el Consejo expidió otra Guía que es la Guía del manejo integral de Cuidados 
Paliativos en el Paciente Pediátrico (D.O.F. 14 de diciembre de 2016). Las mismas 
características y deficiencias aplican a esta autónoma Guía, carente de fundamento y de 
referencia legal y de orientación efectiva a resolver la problemática real de falta de acceso a 
los cuidados paliativos de los niños y de las niñas que se encontraran en situación terminal. 
El propio Consejo de Salubridad General emitió una nueva Guía, que es la Guía del Manejo 
Integral de Cuidados Paliativos en la cual determina dejar sin efecto las anteriores Guías y 
establecer lo que llama el modelo mexicano de cuidados paliativos (D.O.F. 14 de agosto de 
2018). Modelo mexicano que en la propia Guía señala autorías personales, no institucionales 
propias de un instrumento normativo.  
 
Es de esa manera que esos instrumentos hicieron a un lado la Ley General de Salud, evadieron 
la  necesaria reglamentación sistemática y transparente de esta materia, trascedente no 
solamente para la salud en general o para el sistema de salud, sino para todos y cada uno de 
los individuos que formamos parte de esta sociedad y que estamos expuestos por igual a 
encontrarnos en una situación de enfermedad y de dolor, que exige tener acceso a los 
medicamentos y demás productos de la ciencia y la tecnología para el bienestar concreto y 
consistente en mantener la dignidad de las personas en el trance de la enfermedad y en el 
proceso de morir. 
 

3. CONCLUSIONES SOBRE EL CONJUNTO DE ORDENAMIENTOS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE 
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ATENCIÓN INTEGRAL DEL DOLOR Y CUIDADOS PALITIVOS PARA ENFERMOS EN SITUACIÓN 
TERMINAL. 

 

A. En el panorama legislativo-normativo en materia de la atención del dolor y de cuidados 
paliativos es clara la falta de una implementación ordenada y completa del Título Octavo Bis 
de la Ley General de Salud. Dispersa, incompleta, restrictiva e inadecuada ha sido la regulación 
que ha derivado del Título Octavo Bis de la Ley General de Salud. 
 

B. Las reformas a la Ley General de Salud de 2009 abordaron los dos temas fundamentales 
referidos, que es el tratamiento integral del dolor que quedó incorporado como nueva 
Fracción XXVII Bis del Artículo 3 de la Ley General de Salud y, por otra parte, los cuidados 
paliativos para enfermos en situación terminal en el nuevo Título Octavo Bis de la propia Ley. 
Esto hace evidente la pertinencia de evolucionar en estos dos conceptos que, para mayor 
claridad y para la definición de su objeto, se propone en esta Iniciativa que la materia de 
salubridad general quede como “Los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor”. 

 
En consecuencia, que se amplíe esta materia a los cuidados paliativos de todo enfermo, no 
solamente de aquellos que se encuentren en situación terminal. Los cuidados paliativos deben 
iniciarse, conforme a criterios universalmente definidos por la Organización Mundial de la 
Salud, a partir de que hay el diagnostico de una enfermedad amenazante o limitante para la 
vida. Es necesario dejar atrás el concepto actual de la Ley en el sentido de que los cuidados 
paliativos se adopten y sean resultado de la decisión de dar por terminado el tratamiento 
curativo. Esta cuestión fundamental determina el contenido y alcance de esta Iniciativa, en 
concordancia con el derecho a la protección de la salud del cual los cuidados paliativos y la 
atención del dolor ya son materia, así como de criterios universalmente aceptados conforme 
a resoluciones de la Organización Mundial de la Salud. 
 

C. La ordenación de la normativa sobre cuidados paliativos y el acceso efectivo a medicamentos 
para el dolor es otro propósito de esta Iniciativa. Es necesario superar la configuración 
desordenada, inadecuada, restrictiva y contraria a los derechos humanos de la normatividad 
de cuidados paliativos vigente que ha sido descrita.  
Es por consiguiente que este proyecto de Decreto presenta la propuesta del conjunto de 
disposiciones que requieren ser modificadas y adicionadas en la Ley General de Salud y 
también la expedición de una Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna. El propósito es que 
México cuente con una regulación ordenada y sistemática de esta materia de salubridad 
general, la cual contiene diversos componentes jurídicos, éticos, sociales, profesionales y de 
servicios de salud. La experiencia permite observar con claridad la necesidad de establecer una 
legislación con sentido holístico de esta materia, sistemático en todos sus componentes, 
orientada al bienestar y a la seguridad jurídica de los pacientes, de los médicos y de los 
servicios, así como de todas aquellas personas que intervienen la atención de enfermos que 
requieren atención plena, humana, ética, basada en evidencia científica y de calidad.  

 
La diversidad de aspectos del objeto material que son los cuidados paliativos y la muerte digna 
determinan el contenido de esta Iniciativa. Se aborden aspectos rigurosamente técnicos 
regulatorios del control sanitario de los medicamentos, la relación entre el paciente y el 
médico tratante, el consentimiento informado, las decisiones que se encuentran dentro de los 
derechos y garantías de autonomía del paciente, las restricciones que deben tomarse en 
cuenta en la atención médica que pueden constituir conductas éticas o no éticas, dependiendo 
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de las circunstancias del paciente y de las determinaciones legales al respecto. Esta Iniciativa 
en consecuencia plantea múltiples aspectos de manera explícita, todos ellos rigurosos, de 
consideración especialmente para la comunidad médica y para la sociedad en general. No se 
trata únicamente de atribuciones o responsabilidades de las autoridades sanitarias y de las 
instituciones públicas de salud, como sucede en nuestra tradicional legislación de salud.  
 
Desde luego hay aspectos puntuales que se presentan en esta Iniciativa que son determinantes 
para la regulación sanitaria en materia farmacéutica y en particular respecto de 
estupefacientes   
y sustancias psicotrópicas y de medicamentos que los contienen. 

 
 

II. ¿POR QUÉ DE ESTA INICIATIVA? 
 

1. Habida cuenta de los antecedentes expresados es evidente que uno de los motivos que da lugar a 
esta Iniciativa es la desconfiguración normativa existente, siendo necesario integrar 
sistemáticamente los diversos aspectos de los cuidados paliativos, de la atención del dolor, del 
acceso a medicamentos controlados y del proceso de morir de manera digna. Por ello en esta 
Iniciativa se proponen reformas y adiciones en diversos apartados de la Ley General de Salud y 
también la expedición de una nueva Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna que aborden la 
temática específica de manera ordenada y comprensible para la sociedad, para los servicios de 
salud y para toda persona. 

 
La incorporación de los diversos aspectos que se abordan en esta Iniciativa a nivel legal es una 
cuestión relevante por la seguridad jurídica que el ordenamiento legal debe dar a todo individuo 
por sus garantías individuales, especialmente para los médicos en ejercicio de su profesión, ya sea 
independiente o dentro de un servicio organizado público, social o privado, que prescriben 
medicamentos para el dolor intenso o severo. 

 
En este sentido cabe destacar dos aspectos, uno se refiere a las decisiones a tomar por el paciente, 
por su representante o por familiares ante determinadas circunstancias de salud y de enfermedad, 
así como por los médicos y los servicios de salud. El soporte de jerarquía legal es fundamental para 
sustentar la legalidad de las decisiones de las acciones que se tomen en el transcurso de los 
tratamientos paliativos. 

 
Otro aspecto se refiere a la creación de un ámbito explícito de legalidad en la prescripción y manejo 
de medicamentos controlados por tratarse de un ámbito jurídico en el cual la licitud es un 
componente de la tipificación penal de conductas. Es manifiesto que nuestra legislación vigente 
carece de plena claridad en la determinación del ámbito de lo lícito en el manejo de prescripción y 
administración de medicamentos que sean o contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas.  

 

2. Además de elevar varios aspectos a la jerarquía de ley, esta Iniciativa tiene la finalidad última de 
resolver la falta de cobertura efectiva de los servicios paliativos a los enfermos que los requieren y 
la gravísima falta de acceso a los medicamentos controlados para el dolor, debido a las deficiencias 
legislativas y a los excesos regulatorios, normativos y de prácticas de control de las autoridades 
sanitarias.  

 
En este sentido es necesario ampliar el objeto de los cuidados paliativos materia de la Ley, para que 
no solamente se refieran a aquellos cuidados para los enfermos en situación terminal, lo cual es 
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una noción que de acuerdo a criterios universales no se deben restringir a esa situación, sino que 
los cuidados paliativos son parte de la actividad de atención integral al paciente. Por consiguiente, 
los cuidados paliativos deben iniciar, como se ha señalado en esta exposición de motivos, desde el 
diagnóstico de la enfermedad y continuar hasta que el paciente lo requiera por recuperar su salud 
o hasta su fallecimiento. No se pretende regular la cancelación de los tratamientos curativos para 
entrar a una fase terminal exclusivamente paliativa. Este enfoque amplio de los cuidados paliativos 
da lugar necesariamente a una reconfiguración profunda del tema en la Ley. 
 
Por lo que respecta a la falta de acceso a los medicamentos para el dolor intenso o agudo, que es 
básicamente el acceso a morfina y a otros opiáceos, en el anexo de fuentes documentales de esta 
Iniciativa se encuentra acreditado que menos del diez por ciento de los pacientes que transitan por 
enfermedades terminales causantes de dolores graves o insoportables tienen acceso a los 
medicamentos para el dolor adecuados, suficientes y oportunos. Esto significa que 
aproximadamente 240,000 personas fallecen en México al año en sufrimiento, en agonía de dolor 
o de dolor. Esto es absolutamente inaceptable. Esto se pretendió superar y resolver mediante las 
reformas a la Ley General de Salud de 2009, sin que la problemática real se haya resuelto hasta 
ahora. Esta Iniciativa plantea, por consiguiente, el conjunto de medidas necesarias para superar la 
gravísima falta de resultados en el acceso de la población a los medicamentos para el dolor. Esta ha 
sido una injusticia resultante de la conducta y de la omisión de las instituciones públicas equiparable 
a la tortura, según determinación de los organismos internacionales.  
 

3. Los tratados internacionales de los que México es parte y los criterios de los organismos 
internacionales que administran dichos tratados, como lo es la Organización de las Naciones 
Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión de Estupefacientes del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, establecen disposiciones y criterios que en México no 
se aplican como deberían en beneficio de todo individuo, sin discriminación y en pleno acceso a los 
requerimientos básicos de salud. Esto se pretende superar con esta Iniciativa. 

 

4. Por consiguiente, es pertinente destacar que esta Iniciativa es plenamente congruente con tratados 
internacionales los cuales se refieren en el Anexo de fuentes documentales de esta misma 
Iniciativa. En las modificaciones que se proponen a la Ley General de Salud se establecen las 
precisiones que aseguran apego regulatorio y real a los tratados internacionales.  

 
 

III. PROBLEMÁTICA DE SALUD QUE ABORDA ESTA INICIATIVA. 
 

México tiene que enfrentar la transición demográfica y epidemiológica mediante cambio en la atención 
a la salud. La carga global de las enfermedades ha resultado en el incremento de las llamadas 
enfermedades no transmisibles (ENT) o crónico degenerativas. 
 
Las enfermedades crónico degenerativas son progresivas y desgastantes, pues provocan el deterioro en 
la calidad de vida y en la funcionalidad del paciente. Generan un pronóstico limitado de reinserción en 
la vida productiva y social del enfermo. En muchos casos esas enfermedades son cursadas con dolor y 
sufrimiento intensos.  El dolor es uno de los síntomas que más sufrimiento produce en cualquier 
enfermedad, por lo cual constituye un problema básico de salud en México y en todo el mundo.  
 
El acceso a la prevención y alivio del sufrimiento físico asociado a la enfermedad crónico-degenerativa 
es una parte fundamental de la atención sanitaria y del derecho a la salud. Así se encuentra ya 
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establecido en la Ley General de Salud explícitamente desde 2009. No obstante, el tratamiento del dolor 
sigue siendo un reto de la atención de la salud en nuestro país. 
 
El tratamiento del dolor no ha recibido la atención adecuada a pesar de que desde el punto de vista 
jurídico y ético aliviar el dolor es un derecho del ser humano y una obligación de los profesionales 
sanitarios y de las instituciones de salud. 
 
El dolor, además de las severas repercusiones físicas y psicoafectivas en el enfermo, impacta en su 
familia y en general a la sociedad. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que cada año alrededor de 40 millones de personas 
necesitan de cuidados paliativos y se prevé que la necesidad de éstos crecerá ante el envejecimiento 
poblacional y el aumento de las enfermedades no transmisibles. De esos 40 millones, la OMS estima que 
el 78% vive en países de ingresos bajos y medios.  
 
En el caso de la población infantil, el 98% de aquellos que requieren de cuidados paliativos vive en países 
de ingresos bajos y medios, cifra estimada por la OMS. Dicha organización internacional también estima 
que a nivel mundial sólo el 14% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos los recibe.  
 
En el caso de Latinoamérica en donde hay menos de dos servicios de cuidados paliativos por millón de 
habitantes, se calcula que cada año más de 3.5 millones de personas podrían beneficiarse de los 
cuidados paliativos, pero de estos tan solo el 1% los recibe. 
 
En 2017 la Comisión Lancet sobre el Acceso Global a los cuidados paliativos y el Alivio del Dolor, publicó 
un informe titulado Reduciendo el abismo en el acceso a los Cuidados Paliativos y el alivio del dolor, un 
imperativo de la Cobertura Sanitaria Universal. Ese informe desarrolló un marco para medir la carga 
global del sufrimiento severo relacionado con la salud. La Comisión Lancet ha señalado que el 
sufrimiento grave relacionado con la salud está asociado con enfermedades o lesiones que podrían 
mejorar mediante el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos.  
 
Dicha Comisión ha informado que más de 25,5 millones de los 56,2 millones de personas que murieron 
en 2015 padecieron sufrimiento grave relacionado con la salud.  Adicionalmente, 35 millones padecieron 
dicho sufrimiento derivado de condiciones potencialmente mortales que limitaron su vida o al final de 
la vida. 
En total, más de 61 millones de personas a nivel mundial padecieron sufrimiento, lo cual representó no 
menos de 6 billones de días de sufrimiento solamente en ese año.  
 
La Comisión Lancet además señaló que más del 80% de estas personas vive en países de ingresos bajos 
y medios, entre los cuales se encuentra México, donde el acceso es prácticamente inexistente, aunado 
a que entre el 70% y el 85% vive en países donde incluso la morfina oral, no está disponible, 
representando dicha población de pacientes al menos el 95% de quienes requieren de cuidados 
paliativos. Cada año, cerca de 2,5 millones de niños mueren sin haber recibido cuidados paliativos ni 
alivio del dolor. 
 
Cabe resaltar que el informe de Lancet ofrece la siguiente información con relación a México: 
 

 Anualmente hay 468 mil personas con sufrimiento grave relacionado con la salud, lo que significa 
casi 230 mil muertes y el 37% de toda la mortalidad en México. 
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 Esto significa 150 millones de días de sufrimiento al año en México. 
 

 La mayor parte de los pacientes con dolor padecen cáncer, VIH, lesiones, demencia, padecimientos 
del hígado o enfermedades pulmonares. 

 

 16 mil niños al año mueren con sufrimiento, que representa el 42% la mortalidad infantil total en 
México. 

 

 Sobre la falta de morfina en México: 
 
 Hay una disponibilidad de 562 mg por paciente con sufrimiento grave, cuando los pacientes 

requieren de 1561mg en cuidados paliativos, lo que genera una necesidad insatisfecha del 
64%. 

 
 Para cubrir todas las necesidades médicas en México se requiere de 13,164mg por paciente, 

de los cuales se satisface a penas entre el 4 y 5% de esa necesidad. 
 
 México ocupa el lugar 64 de 172 países en cuidados paliativos. Los países que se encuentran 

por debajo de México son países muy pobres. México está lejos de cubrir las necesidades de 
un estándar deseable, como el de los países europeos. 

 
 Para cerrar la brecha de la morfina en México el requerimiento de recursos es de tan solo 1.4 

millones de dólares al año y para los niños es de 4 mil dólares al año. 
 

México requiere un marco regulatorio de los cuidados paliativos y de los medicamentos controlados 
para hacer efectivo el alivio a más de doscientas cuarenta mil personas al año, incluyendo adultos y 
niños que se encuentran en estado de sufrimiento. Todos ellos requieren acceso a medicamentos que 
contienen morfina u otros componentes o derivados del opio. 
  
El objetivo de los cuidados paliativos, además del alivio del dolor, es también mitigar el sufrimiento 
psicosocial y emocional de los pacientes, además de ayudar a los familiares de esas personas a cuidar 
de sus seres queridos. 
 
Quienes viven en estado de sufrimiento y requieren de tratamiento para el alivio del dolor y de cuidados 
paliativos, merecen que este Congreso de la Unión tome las medidas legislativas necesarias e inmediatas 
para hacer efectiva la salvaguarda de su dignidad y de sus derechos como enfermos, pues merecen un 
trato digno, respetuoso y profesional que mitigue el dolor físico y emocional. 

 
 

IV. ASPECTOS Y TEMAS DE LA INICIATIVA. 
 

1. El primer tema de esta Iniciativa consiste en modificar la Fracción XXVII Bis del Artículo 3 de la Ley 
General de Salud, de tal manera que sea materia de salubridad general no únicamente la atención 
integral a los cuidados paliativos sino, como se propone, los cuidados paliativos y el tratamiento del 
dolor. 

 
Cabe señalar que con esta modificación se amplia y mejora el alcance de las disposiciones de la Ley 
General de Salud que derivan de dicha Fracción XXVII BIS del Artículo Tercero, especialmente los 
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Artículos 13, 27, 33, 59, 112 y 241 Bis de esa Ley, que fueron modificadas en 2009 al incorporarse 
en la Ley los cuidados paliativos. 

 

2. También entre las reformas a la Ley General de Salud destaca el abordar directamente el tema de 
la prescripción de medicamentos que regula el Artículo 226 de la Ley, referidos a aquellos 
medicamentos que son o contienen estupefacientes, en el cual se encuentra la morfina y opiáceos. 
Este aspecto regulatorio es adecuado a las disposiciones de los tratados internacionales, de tal 
manera que los instrumentos y procedimientos de control sobre la prescripción y dispensación de 
esos medicamentos sean efectivos y se eviten los excesos regulatorios que han impedido que los 
profesionistas de la salud autorizados por la Ley realicen la prescripción de esos medicamentos. La 
Ley debe proveer las condiciones para que haya disponibilidad de esos medicamentos en las 
farmacias y en los establecimientos de servicios de atención médica y para que operen 
instrumentos efectivos, seguros y verificables de la correcta disponibilidad y aplicación de esos 
medicamentos.   

 

3. La Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna que se propone integra sistemáticamente la temática 
en la cual se destacan los principios y definiciones de los cuidados paliativos en general y los 
correspondientes derechos de los pacientes. La estructura capitular de la propuesta de Ley permite 
diferenciar los cuidados paliativos para los enfermos en situación terminal. 

 
Tratándose de cuidados paliativos a enfermos en situación terminal, los aspectos que se abordan 
en la propuesta de Ley incluyen: 

 

A. Fines de los cuidados paliativos. 
 

B. Derechos de los enfermos en situación terminal y aspectos pertinentes e indispensables 
para definir los tratamientos y las decisiones aceptables como no aceptables en el 
estado de cosas y en el proceso de morir. 

 

C. Cuidados paliativos domiciliarios. 
 

D. Planificación de cuidados paliativos. 
 

E. Establecimientos para la prestación de servicios de atención paliativa. 
 

F. Responsabilidades y obligaciones de las instituciones públicas. 
 

Adicionalmente a ese conjunto de aspectos jurídicos de los cuidados paliativos para enfermos en 
situación terminal, la propuesta de Ley contiene apartados sobre directrices anticipadas, sobre acceso 
efectivo a medicamentos paliativos, así como sobre obligaciones y responsabilidades de las instituciones 
públicas de salud en la materia. 

 
 

V. ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
Esta iniciativa aspira a reintegrar al Congreso de la Unión el ejercicio de su responsabilidad legislativa en 
materia de cuidados paliativos y muerte digna y, consecuentemente, en el acceso a tratamientos para 
el dolor, como le corresponde conforme a sus atribuciones constitucionales. Los diversos aspectos 
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referidos deben ser abordados y resueltos en la Ley, para lograr los resultados de acceso y beneficio real 
a los individuos y a la sociedad en general. 
 
 

VI. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
 
Esa Iniciativa se acompaña de un Anexo informativo de fuentes normativas, nacionales, de tratados 
internacionales, de directivas y referentes de organismos internacionales, de derecho comparado y de 
estudios de reconocimiento nacional e internacional que son públicos y disponibles. Esta Iniciativa es 
fruto de la observación, de la experiencia y del estudio profundo de la temática a resolver.  
 
En el Anexo de Postulados de reportes internacionales sobre disponibilidad, acceso, control y 
restricción de sustancias fiscalizadas para fines médicos y científicos contenidos en documentos de la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) se incluyen las consideraciones y 
pronunciamientos que subrayan la pertinencia, relevancia y congruencia de esta Iniciativa. 
 
 

VII.  INVITACIÓN A PARTICIPAR. 
 
Esta Iniciativa es una invitación a que las organizaciones que se han formado a partir de 2009 para 
atender la preocupación de la debida atención a los cuidados paliativos se informen y participen, así 
como de la comunidad médica del país. 

 

VIII. COMPARATIVOS ENTRE LA LEY GENERAL DE SALUD VIGENTES Y LA INICIATIVA  
 
Para el mejor entendimiento de las modificaciones que se proponen, se incorpora un cuadro comparativo 
entre la Ley General de Salud y las propuestas de la iniciativa.  
 

Ley General de Salud vigente Iniciativa de reformas y adiciones a la LGS  

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general: 

 
I. a XXVII. …   
 
XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y  
 
XXVIII. …  
 

Artículo 3o.- …  
 
 
I. a XXVII. …   
 
XXVII Bis. Los cuidados paliativos y el 
tratamiento del dolor, y  
 
XXVIII. …  
 

Artículo 33. Las actividades de atención médica 
son: 

 
I. a III. …  

 
IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral 
para preservar la calidad de vida del paciente, a 
través de la prevención, tratamiento y control 
del dolor, y otros síntomas físicos y 

Artículo 33. …  
 
 
I. a III. …  

 
IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral 
para preservar la calidad de vida del paciente, a 
través de la prevención, tratamiento y control 
del dolor. La materia de cuidados paliativos y 
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emocionales por parte de un equipo 
profesional multidisciplinario. 
 

muerte digna se regirá por la Ley de esa 
materia.  

 

TITULO OCTAVO BIS 
De los Cuidados Paliativos a los Enfermos 

en Situación Terminal 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Comunes 

 
Artículo 166 Bis. El presente título tiene por 
objeto:  

 
I. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en 

situación terminal, para garantizar una vida 
de calidad a través de los cuidados y 
atenciones médicas, necesarios para ello; 
 
II. Garantizar una muerte natural en 
condiciones dignas a los enfermos en 
situación terminal; 
 
III. Establecer y garantizar los derechos del 

enfermo en situación terminal en 
relación con su tratamiento; 

 
IV. Dar a conocer los límites entre el 

tratamiento curativo y el paliativo; 
 
V. Determinar los medios ordinarios y 

extraordinarios en los tratamientos; y 
 
VI. Establecer los límites entre la defensa de 

la vida del enfermo en situación 
terminal y la obstinación terapéutica. 

 
Artículo 166 Bis 1. Para los efectos de este 
Título, se entenderá por: 

 
I. Enfermedad en estado terminal. A todo 

padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en 
estado avanzado y cuyo pronóstico de vida 
para el paciente sea menor a 6 meses; 

 
II. Cuidados básicos. La higiene, 

alimentación e hidratación, y en su caso el 
manejo de la vía aérea permeable; 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis. Se deroga.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 1. Se deroga.  
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III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo 

y total de aquéllas enfermedades que no 
responden a tratamiento curativo. El control 
del dolor, y de otros síntomas, así como la 
atención de aspectos psicológicos, sociales y 
espirituales; 

 
IV. Enfermo en situación terminal. Es la 

persona que tiene una enfermedad incurable e 
irreversible y que tiene un pronóstico de vida 
inferior a seis meses; 

 
V. Obstinación terapéutica. La adopción de 

medidas desproporcionadas o inútiles con el 
objeto de alargar la vida en situación de agonía; 

 
VI. Medios extraordinarios. Los que 

constituyen una carga demasiado grave para el 
enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los 
beneficios; en cuyo caso, se podrán valorar 
estos medios en comparación al tipo de 
terapia, el grado de dificultad y de riesgo que 
comporta, los gastos necesarios y las 
posibilidades de aplicación respecto del 
resultado que se puede esperar de todo ello; 

 
VII. Medios ordinarios. Los que son útiles 

para conservar la vida del enfermo en situación 
terminal o para curarlo y que no constituyen, 
para él una carga grave o desproporcionada a 
los beneficios que se pueden obtener; 

 
VIII. Muerte natural. El proceso de 

fallecimiento natural de un enfermo en 
situación terminal, contando con asistencia 
física, psicológica y en su caso, espiritual; y 

 
IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas 

medidas proporcionadas por profesionales de 
la salud, orientadas a reducir los sufrimientos 
físico y emocional producto de una 
enfermedad terminal, destinadas a mejorar la 
calidad de vida. 

 
Artículo 166 Bis 2. Corresponde al Sistema 

Nacional de Salud garantizar el pleno, libre e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 2. Se deroga.  
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informado ejercicio de los derechos que 
señalan esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables, a los enfermos en situación 
terminal. 

 
CAPÍTULO II 

De los Derechos de los Enfermos en 
Situación Terminal 

 
Artículo 166 Bis 3. Los pacientes enfermos en 
situación terminal tienen los siguientes 
derechos: 

 
I. Recibir atención médica integral; 
 
II. Ingresar a las instituciones de salud 

cuando requiera atención médica; 
 
III. Dejar voluntariamente la institución de 

salud en que esté hospitalizado, de 
conformidad a las disposiciones aplicables; 

 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y 

profesional procurando preservar su calidad de 
vida; 

 
V. Recibir información clara, oportuna y 

suficiente sobre las condiciones y efectos de su 
enfermedad y los tipos de tratamientos por los 
cuales puede optar según la enfermedad que 
padezca; 

 
VI. Dar su consentimiento informado por 

escrito para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados 
a su enfermedad, necesidades y calidad de 
vida; 

 
VII. Solicitar al médico que le administre 

medicamentos que mitiguen el dolor; 
 
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en 

cualquier momento a recibir o continuar el 
tratamiento que considere extraordinario; 

 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos 

en un domicilio particular; 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 3. Se deroga.  
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X. Designar, a algún familiar, representante 
legal o a una persona de su confianza, para el 
caso de que, con el avance de la enfermedad, 
esté impedido a expresar su voluntad, lo haga 
en su representación; 

 
XI. A recibir los servicios espirituales, 

cuando lo solicite él, su familia, representante 
legal o persona de su confianza; y 

 
XII. Los demás que las leyes señalen. 
 

Artículo 166 Bis 4. Toda persona mayor de 
edad, en pleno uso de sus facultades mentales, 
puede, en cualquier momento e 
independientemente de su estado de salud, 
expresar su voluntad por escrito ante dos 
testigos, de recibir o no cualquier tratamiento, 
en caso de que llegase a padecer una 
enfermedad y estar en situación terminal y no 
le sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho 
documento podrá ser revocado en cualquier 
momento. 

 
Para que sea válida la disposición de 

voluntad referida en el párrafo anterior, deberá 
apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 166 Bis 5. El paciente en situación 
terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus 
facultades mentales, tiene derecho a la 
suspensión voluntaria del tratamiento curativo 
y como consecuencia al inicio de tratamiento 
estrictamente paliativo en la forma y términos 
previstos en esta Ley. 

 
Artículo 166 Bis 6. La suspensión voluntaria del 
tratamiento curativo supone la cancelación de 
todo medicamento que busque contrarrestar la 
enfermedad terminal del paciente y el inicio de 
tratamientos enfocados de manera exclusiva a 
la disminución del dolor o malestar del 
paciente. 

 
En este caso, el médico especialista en el 

padecimiento del paciente terminal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 4. Se deroga.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 5. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 6. Se deroga.  
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interrumpe, suspende o no inicia el 
tratamiento, la administración de 
medicamentos, el uso de instrumentos o 
cualquier procedimiento que contribuya a la 
prolongación de la vida del paciente en 
situación terminal dejando que su 
padecimiento evolucione naturalmente. 

 
Artículo 166 Bis 7. El paciente en situación 
terminal que esté recibiendo los cuidados 
paliativos, podrá solicitar recibir nuevamente el 
tratamiento curativo, ratificando su decisión 
por escrito ante el personal médico 
correspondiente. 

 
Artículo 166 Bis 8. Si el enfermo en situación 
terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las 
decisiones derivadas de los derechos señalados 
en este título, serán asumidos por los padres o 
el tutor y a falta de estos por su representante 
legal, persona de su confianza mayor de edad o 
juez de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 166 Bis 9. Los cuidados paliativos se 
proporcionarán desde el momento en que se 
diagnostica el estado terminal de la 
enfermedad, por el médico especialista. 

 
Artículo 166 Bis 10. Los familiares del enfermo 
en situación terminal tienen la obligación de 
respetar la decisión que de manera voluntaria 
tome el enfermo en los términos de este título. 

 
Artículo 166 Bis 11. En casos de urgencia 
médica, y que exista incapacidad del enfermo 
en situación terminal para expresar su 
consentimiento, y en ausencia de familiares, 
representante legal, tutor o persona de 
confianza, la decisión de aplicar un 
procedimiento médico quirúrgico o 
tratamiento necesario, será tomada por el 
médico especialista y/o por el Comité de 
Bioética de la institución. 

 
Artículo 166 Bis 12. Todos los documentos a 
que se refiere este título se regirán de acuerdo 

 
Artículo 166 Bis 7. Se deroga.  
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 8. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 9. Se deroga.  
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 10. Se deroga.  
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 11. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 12. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 13. Se deroga.  
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a lo que se establezca en el reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO III 

De las Facultades y Obligaciones de las 
Instituciones de Salud 

 
Artículo 166 Bis 13. Las Instituciones del 
Sistema Nacional de Salud: 

 
I. Ofrecerán el servicio para la atención 

debida a los enfermos en situación terminal; 
 
II. Proporcionarán los servicios de 

orientación, asesoría y seguimiento al enfermo 
en situación terminal y o sus familiares o 
persona de confianza en el caso de que los 
cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular; 

 
III. De igual manera, en el caso de que los 

cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la Secretaría pondrá en operación 
una línea telefónica de acceso gratuito para 
que se le oriente, asesore y dé seguimiento al 
enfermo en situación terminal o a sus 
familiares o persona de su confianza; 

 
IV. Proporcionarán los cuidados paliativos 

correspondientes al tipo y grado de 
enfermedad, desde el momento del 
diagnóstico de la enfermedad terminal hasta el 
último momento; 

 
V. Fomentarán la creación de áreas 

especializadas que presten atención a los 
enfermos en situación terminal; y 

 
VI. Garantizarán la capacitación y 

actualización permanente de los recursos 
humanos para la salud, en materia de cuidados 
paliativos y atención a enfermos en situación 
terminal. 

 
CAPÍTULO IV 

De los Derechos, Facultades y Obligaciones 
de los Médicos y Personal Sanitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 14. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 15. Se deroga.  
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Artículo 166 Bis 14. Los médicos tratantes y el 
equipo sanitario que preste los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus 
servicios, deberán estar debidamente 
capacitados humana y técnicamente, por 
instituciones autorizadas para ello. 

 
Artículo 166 Bis 15. Los médicos especialistas 
en las instituciones de segundo y tercer nivel, 
tendrán las siguientes obligaciones: 

 
I. Proporcionar toda la información que el 

paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en 
situación terminal pueda tomar una decisión 
libre e informada sobre su atención, 
tratamiento y cuidados; 

 
II. Pedir el consentimiento informado del 

enfermo en situación terminal, por escrito ante 
dos testigos, para los tratamientos o medidas a 
tomar respecto de la enfermedad terminal; 

 
III. Informar oportunamente al enfermo en 

situación terminal, cuando el tratamiento 
curativo no dé resultados; 

 
IV. Informar al enfermo en situación 

terminal, sobre las opciones que existan de 
cuidados paliativos; 

 
V. Respetar la decisión del enfermo en 

situación terminal en cuanto al tratamiento 
curativo y cuidados paliativos, una vez que se le 
haya explicado en términos sencillos las 
consecuencias de su decisión; 

 
VI. Garantizar que se brinden los cuidados 

básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento; 

 
VII. Procurar las medidas mínimas necesaria 

para preservar la calidad de vida de los 
enfermos en situación terminal; 

 
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de 

las medidas y procedimientos para los casos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 271 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Ley General de Salud vigente Iniciativa de reformas y adiciones a la LGS  

que señala esta ley; 
 
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y 

antes de su aplicación, si el tratamiento a seguir 
para aliviar el dolor y los síntomas de su 
enfermedad tenga como posibles efectos 
secundarios disminuir el tiempo de vida; 

 
X. Solicitar una segunda opinión a otro 

médico especialista, cuando su diagnóstico sea 
una enfermedad terminal; y 

 
XI. Las demás que le señalen ésta y otras 

leyes. 
 

Artículo 166 Bis 16. Los médicos tratantes 
podrán suministrar fármacos paliativos a un 
enfermo en situación terminal, aún cuando con 
ello se pierda estado de alerta o se acorte la 
vida del paciente, siempre y cuando se 
suministren dichos fármacos paliativos con el 
objeto de aliviar el dolor del paciente. 

 
Podrán hacer uso, de ser necesario de 

acuerdo con lo estipulado en la presente Ley de 
analgésicos del grupo de los opioides. En estos 
casos será necesario el consentimiento del 
enfermo. 

 
En ningún caso se suministrarán tales 

fármacos con la finalidad de acortar o terminar 
la vida del paciente, en tal caso se estará sujeto 
a las disposiciones penales aplicables. 

 
Artículo 166 Bis 17. Los médicos tratantes, en 
ningún caso y por ningún motivo 
implementaran medios extraordinarios al 
enfermo en situación terminal, sin su 
consentimiento. 

 
Artículo 166 Bis 18. Para garantizar una vida de 
calidad y el respeto a la dignidad del enfermo 
en situación terminal, el personal médico no 
deberá aplicar tratamientos o medidas 
consideradas como obstinación terapéutica ni 
medios extraordinarios. 

 

 
Artículo 166 Bis 16. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 17. Se deroga.  
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 18. Se deroga.  
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 19. Se deroga.  
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 20. Se deroga.  
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 166 Bis 21. Se deroga.  
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Artículo 166 Bis 19. El personal médico que deje 
de proporcionar los cuidados básicos a los 
enfermos en situación terminal, será 
sancionado conforme lo establecido por las 
leyes aplicables. 

 
Artículo 166 Bis 20. El personal médico que, por 
decisión propia, deje de proporcionar cualquier 
tratamiento o cuidado sin el consentimiento 
del enfermo en situación terminal, o en caso 
que esté impedido para expresar su voluntad, 
el de su familia o persona de confianza, será 
sancionado conforme lo establecido por las 
leyes aplicables. 

 
Artículo 166 Bis 21. Queda prohibida, la 
práctica de la eutanasia, entendida como 
homicidio por piedad, así como el suicidio 
asistido conforme lo señala el Código Penal 
Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso 
se estará a lo que señalan las disposiciones 
penales aplicables.  
 

 

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta 
y suministro al público, se consideran: 

 
I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse 
con receta o permiso especial, expedido por la 
Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos 
señalados en el Capítulo V de este Título; 

 
II. Medicamentos que requieren para su 
adquisición receta médica que deberá 
retenerse en la farmacia que la surta y ser 
registrada en los libros de control que al efecto 
se lleven, de acuerdo con los términos 
señalados en el capítulo VI de este título. El 
médico tratante podrá prescribir dos 
presentaciones del mismo producto como 
máximo, especificando su contenido. Esta 
prescripción tendrá vigencia de treinta días a 
partir de la fecha de elaboración de la misma. 

 
III. Medicamentos que solamente pueden 
adquirirse con receta médica que se podrá 
surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y 
registrarse cada vez en los libros de control que 
al efecto se lleven. Esta prescripción se deberá 

Artículo 226.- …  
 
 
I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse 
con receta conforme a lo establecido en el 
Capítulo V de este Título.  
 
 
II. a VI. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 273 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Ley General de Salud vigente Iniciativa de reformas y adiciones a la LGS  

retener por el establecimiento que la surta en 
la tercera ocasión; el médico tratante 
determinará, el número de presentaciones del 
mismo producto y contenido de las mismas que 
se puedan adquirir en cada ocasión. 

 
Se podrá otorgar por prescripción médica, en 
casos excepcionales, autorización a los 
pacientes para adquirir anticonvulsivos 
directamente en los laboratorios 
correspondientes, cuando se requiera en 
cantidad superior a la que se pueda surtir en las 
farmacias; 

 
IV. Medicamentos que para adquirirse 
requieren receta médica, pero que pueden 
resurtirse tantas veces como lo indique el 
médico que prescriba; 

 
V. Medicamentos sin receta, autorizados para 
su venta exclusivamente en farmacias, y 

 
VI. Medicamentos que para adquirirse no 
requieren receta médica y que pueden 
expenderse en otros establecimientos que no 
sean farmacias. 

 
No podrán venderse medicamentos u otros 
insumos para la salud en puestos semifijos, 
módulos móviles o ambulantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…   
 
 

Artículo 227 Bis.- Los laboratorios y almacenes 
de depósito y distribución de los medicamentos 
a que se refieren las fracciones I y II del artículo 
226 de esta ley, sólo podrán expenderlos a los 
establecimientos que cuenten con licencia 
sanitaria que los acredite como droguerías, 
farmacias o boticas autorizadas para 
suministrar al público medicamentos que 
contengan estupefacientes o substancias 
psicotrópicas. 
 
 

Artículo 227 Bis. Los laboratorios y almacenes 
de depósito y distribución de los medicamentos 
a que se refieren las fracciones I y II del artículo 
226 de esta Ley, sólo podrán expenderlos a los 
establecimientos que cuenten con licencia 
sanitaria que los acredite como droguerías, 
farmacias o boticas autorizadas para 
suministrar al público medicamentos que 
contengan estupefacientes o substancias 
psicotrópicas, conforme a las disposiciones de 
los Capítulos V y VI de este Título.  
 

Sin referente  
 

Artículo 227-Ter-. Los medicamentos 
paliativos serán aquellos que sean o 
contengan estupefacientes y psicotrópicos, se 
prescriban, apliquen y en general se posean, 
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manejen y utilicen para la prestación de 
cuidados paliativos en los términos de esta Ley 
y de la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte 
Digna, por lo cual es lícita la realización de 
dichas actividades, así como indispensable 
para el cumplimiento del derecho a la 
protección de la salud de los pacientes. 

 
Por consiguiente, los profesionales de la salud 
a que se refiere el inciso 1 del artículo 28-Bis 
de esta Ley están autorizados para prescribir y 
administrar o instruir que se administren 
medicamentos paliativos a los pacientes que 
reciban cuidados paliativos en cualquier etapa 
de la enfermedad o condición limitante o 
amenazante para la vida que padezcan y que 
dé lugar a dichos cuidados. Esto de 
conformidad con la Ley de Cuidados Paliativos 
y Muerte Digna. 
 
Las farmacias, droguerías o boticas que para 
operar requieran licencia sanitaria podrán 
adquirir y expender medicamentos paliativos, 
sin necesidad de autorización especial, pero 
sujetándose al cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias y normas 
oficiales mexicanas que al efecto se expidan 
por la Secretaría de Salud. Dichas 
disposiciones reglamentarias y normas 
oficiales mexicanas que se promuevan y 
expidan por la Secretaría de Salud, deberán 
orientarse a hacer efectiva la disponibilidad y 
el acceso a los medicamentos paliativos por 
los pacientes que los requieran, procurando la 
simplificación y  evitando la sobrerregulación 
y el control excesivo que obstaculicen su 
disponibilidad en todo el país. 

 
Las farmacias de los establecimientos 
hospitalarios deberán contar en sus farmacias, 
almacenes y servicios con la disponibilidad 
necesaria e indispensable para la realización 
de los cuidados paliativos a los pacientes, en 
la medida y cantidad de sus requerimientos 
reales. 

 
La Secretaría de Salud emitirá las normas 
oficiales mexicanas que se requieran a fin de 
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delimitar y evitar excesos en la prescripción de 
medicamentos paliativos, así como para 
establecer las características de las recetas y 
las condiciones y requisitos de dispensación, 
evitando establecer autorizaciones previas a 
cada acto del médico prescriptor, de la 
farmacia o de cualquier otra persona o 
entidad que participe en el proceso de 
prescripción y aplicación de dichos 
medicamentos paliativos. 

 
El Consejo de Salubridad General, 
conjuntamente con la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
expedirán, publicarán y mantendrán 
actualizadas en sus respectivas páginas de 
Internet una lista de las sustancias y de los 
productos que sean considerados 
medicamentos paliativos, atendiendo lo 
dispuesto por la Ley de Cuidados Paliativos y 
Muerte Digna. 
 
Se considerarán medicamentos paliativos de 
acceso simplificado los medicamentos 
alopáticos que por las características de su 
elaboración, presentación, formulación y 
composición eviten el riesgo de que puedan 
ser utilizados con fines no terapéuticos o de 
que se descompongan o reprocesen para 
obtener los principios activos o sustancias 
sujetas a control especial. El reconocimiento 
del carácter medicamento paliativo de acceso 
simplificado se hará constar en el título de 
registro sanitario del medicamento y deberá 
sustentar esas características en evidencia 
técnica y científica. En la lista a que se refiere 
el párrafo anterior se incluirán las sustancias y 
sus presentaciones o formas farmacéuticas, 
formulaciones o composiciones, 
concentraciones e indicaciones que podrán 
ser consideradas medicamentos paliativos de 
acceso simplificado. Las normas oficiales 
mexicanas a que se refiere este artículo 
establecerán las características específicas 
que podrá tener esta categoría de productos.  

 
El que un medicamento sea considerado 
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paliativo no limitará el que el producto sea 
autorizado para otras indicaciones 
terapéuticas no paliativas.  

 
Por consiguiente, este artículo no limita que 
dichos medicamentos puedan tener otras 
indicaciones terapéuticas que se aprueben en 
el registro correspondiente de cada producto.  
 

Sin referente  Artículo 227-Ter-1. El titular del registro de un 
medicamento paliativo tendrá la obligación de 
establecer un sistema de rastreabilidad del 
medicamento paliativo de que se trate, 
conforme a lo siguiente:  
 
I. El envase primario y el empaque de cada 
unidad de producto deberán tener etiquetas y 
dispositivo electrónico codificado que lo 
identifique en todo su proceso, a partir de su 
producción o de su importación al país;  

 
II. Dichas etiquetas y dispositivos electrónicos 
codificados de identificación serán registrados 
en un sistema, el cual registrará cada 
transmisión de la unidad de producto hasta su 
destino, entendiendo por destino su entrega 
en farmacia, botica o droguería a quien 
presente receta emitida y suscrita por 
profesional de la medicina conforme al 
artículo 240 de esta Ley, o en el caso de 
hospitales al surtirse el requerimiento de sus 
servicios al interior del establecimiento;  

 
III. El titular del registro celebrará un convenio 
con cada distribuidor o empresa que tenga un 
conglomerado de farmacias, en el que conste 
que el distribuidor o conglomerado de 
farmacias aplicarán el referido sistema de 
identificación y rastreabilidad aplicable a cada 
unidad de producto, así como la obligación de 
celebrar convenio con el subsecuente 
responsable de distribución o surtimiento 
final, llevando a cabo los registros necesarios 
en el sistema informático y generando y 
conservando por un mínimo de cinco años la 
información o la documentación 
correspondiente al proceso de control; 
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IV. La farmacia, botica o droguería estarán 
obligados a operar el mismo sistema 
informático de control del producto, de 
información y documentación, incluyendo el 
resguardo de documentación, lo cual incluye 
inventario, reportes de entadas y salidas del 
producto, recetas e incidencias que requiera el 
sistema; 

 
V. El titular del registro presentará a la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios un informe anual de 
importaciones, producción, ventas, entregas, 
destinos y demás información que refiera el 
origen y destino de los medicamentos 
paliativos; 

 
VI. El sistema informático del titular del 
registro y su funcionalidad a lo largo de la 
cadena de distribución y dispensación final 
deberá ser certificado por una Unidad de 
Certificación conforme a Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, y 

 
VII. Las instituciones públicas de salud y en 
general los establecimientos de atención 
médica a los cuales se suministre el 
medicamento paliativo, deberán utilizar el 
sistema informático u otorgar la 
documentación correspondiente de recepción 
que requiera el propio sistema informático al 
menos hasta el momento en que los 
medicamentos paliativos le sean entregados 
en el establecimiento de servicios públicos de 
atención médica. 
 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable a 
todos los medicamentos que sean o 
contengan estupefacientes o psicotrópicos, 
independientemente de las indicaciones y 
usos terapéuticos que tengan autorizados en 
el registro correspondiente.  
 

Sin referente  Artículo 227-Ter-2. Las recetas para 
suministrar a un paciente un medicamento 
que sea o contenga estupefacientes, conforme 
a lo dispuesto por la Fracción I del Artículo 226 
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de esta Ley, es la instrucción del médico 
tratante de que el medicamento le sea 
aplicado a un determinado paciente para la 
atención de una enfermedad, condición o 
situación de salud. 

 
Dichas recetas deberán ser expedidas en 
formulario conforme determinen las normas 
oficiales mexicanas. Dicho formulario deberá 
ser invariablemente impreso en papel que 
reúna especificaciones de seguridad y de 
control de secuencia, a partir de un sistema 
electrónico que establecerá la Secretaría para 
operar en red con las farmacias, droguerías y 
boticas que, por tener licencia sanitaria, 
podrán expender dichos medicamentos e 
imprimir las recetas de dichos medicamentos 
controlados. Podrá haber diversos tipos de 
formularios según se trate de medicamentos 
paliativos de acceso simplificado, 
presentaciones pediátricas, usos hospitalarios 
y demás que determine la Secretaría de Salud.  

 
Los profesionales de la salud autorizados por 
esta Ley para prescribir los medicamentos a 
que se refiere este Artículo deberán darse de 
alta en el sistema informático de emisión de 
recetas de medicamentos Fracción I del 
Artículo 226 de esta Ley, a fin de contar con la 
clave individual de receptor y presentar en 
recetas de dicho sistema. 
 

Artículo 235.- La siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, 
adquisición, posesión, comercio, transporte en 
cualquier forma, prescripción médica, 
suministro, empleo, uso, consumo y, en 
general, todo acto relacionado con 
estupefacientes o con cualquier producto que 
los contenga queda sujeto a: 

 
I. a IV. …  
 
V. (Se deroga).  
 
 
VI. …  
 

Artículo 235.- …  
 
 
 
 
 
 
I. a IV. …  
 
V. Las normas oficiales mexicanas que expida 
la Secretaría, y  

 
 

VI. …  
 

Los actos a que se refiere este artículo sólo 
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Los actos a que se refiere este artículo sólo 
podrán realizarse con fines médicos y 
científicos y requerirán autorización de la 
Secretaría de Salud. 
 
 
 
 
 
Sin referente 
 
 
 
 
 
 

podrán realizarse con fines médicos y 
científicos y requerirán autorización de la 
Secretaría de Salud, conforme a los 
ordenamientos a que se refieren las fracciones 
I, IV y V de este artículo, incluyendo la Ley de 
Cuidados Paliativos y Muerte Digna.  
 
Los fines médicos a que se refiere este artículo 
incluyen los cuidados paliativos y la atención 
del dolor en los términos de esta Ley y de la 
Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, así 
como otros usos clínicos, curativos o 
rehabilitatorios propios de los servicios de 
salud. Consecuentemente en la materia de 
cuidados paliativos será lícita la realización de 
las actividades a que se refiere este artículo, 
siempre que su finalidad sean dichos cuidados 
paliativos y otros usos o indicaciones 
terapéuticas que se aprueben en el registro 
correspondiente a cada medicamento 
autorizado.  
 

Artículo 240.- Sólo podrán prescribir 
estupefacientes los profesionales que a 
continuación se mencionan, siempre que 
tengan título registrado por las autoridades 
educativas competentes, cumplan con las 
condiciones que señala esta Ley y sus 
reglamentos y con los requisitos que determine 
la Secretaría de Salud: 
 
 
 
 
I. a III. …  
 
…  
 

Artículo 240.- Sólo podrán prescribir 
estupefacientes los profesionales que a 
continuación se mencionan, siempre que 
tengan título registrado por las autoridades 
educativas competentes en sus respectivas 
áreas de actividad profesional, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley y 
sus reglamentos, otras leyes aplicables y las 
normas oficiales mexicanas que expida la 
Secretaría de Salud:  
 
 
I. a III. …  
 
…  
 

Artículo 241.- La prescripción de 
estupefacientes se hará en recetarios 
especiales, que contendrán, para su control, un 
código de barras asignado por la Secretaría de 
Salud, o por las autoridades sanitarias 
estatales, en los siguientes términos: 
 
 
I. Las recetas especiales serán formuladas por 

Artículo 241.- La prescripción de 
estupefacientes se hará en recetas especiales 
que tendrán las características y requisitos 
que determine la norma oficial mexicana que 
expida la Secretaria de Salud, con las 
siguientes limitaciones:  

 
I. Las recetas especiales serán emitidas por los 
profesionales autorizados en los términos del 
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los profesionales autorizados en los términos 
del artículo 240 de esta ley, para tratamientos 
no mayores de treinta días, y 
 
II. La cantidad máxima de unidades prescritas 
por día, deberá ajustarse a las indicaciones 
terapéuticas del producto. 
 
 
Sin referente  
 

artículo 240 de esta Ley para tratamientos no 
mayores de treinta días, y 

 
II. La cantidad máxima de unidades prescritas 
por día deberá ajustarse a las indicaciones 
terapéuticas del producto, y a las guías clínicas. 

 
Las normas oficiales mexicanas que expida la 
Secretaría contendrán las disposiciones 
específicas que se requieran sobre la 
prescripción, receta y surtimiento de 
medicamentos paliativos de acceso 
simplificado.  
 

Artículo 242.- Las prescripciones de 
estupefacientes a que se refiere el artículo 
anterior, sólo podrán ser surtidas por los 
establecimientos autorizados para tal fin. 
 
 
 
 
 
Los citados establecimientos recogerán 
invariablemente las recetas o permisos, harán 
los asientos respectivos en el libro de 
contabilidad de estupefacientes y entregarán 
las recetas y permisos al personal autorizado 
por la Secretaría de Salud, cuando el mismo lo 
requiera. 
 
 
 
Únicamente se surtirán prescripciones de 
estupefacientes, cuando procedan de 
profesionales autorizados conforme al artículo 
240 de esta ley y que contengan los datos 
completos requeridos en las recetas especiales 
y las dosis cumplan con las indicaciones 
terapéuticas aprobadas.  
 

Artículo 242.- Las prescripciones de 
estupefacientes a que se refiere el artículo 
anterior solo podrán ser surtidas al público en 
las droguerías, farmacias o boticas con la 
autorización respectiva conforme a lo 
establecido en esta Ley y en sus reglamentos, 
otras Leyes aplicables y a las normas oficiales 
mexicanas que expida la Secretaría de Salud.  
 
Los establecimientos autorizados recogerán 
invariablemente las recetas, harán los asientos 
respectivos en el libro de contabilidad de 
estupefacientes o en el sistema informático 
aprobado. Dichas recetas e información 
deberá ser exhibida y en su caso entregada al 
personal autorizado por la Secretaría de Salud, 
cuando el mismo lo requiera. 
 
Únicamente se surtirán prescripciones de 
estupefacientes cuando procedan de 
profesionales autorizados por el artículo 240 de 
esta Ley y que contengan los datos completos 
requeridos en las recetas especiales y la 
presentación, la dosis y demás requisitos de 
las recetas que cumplan con las normas 
oficiales mexicanas.  
 

 
Es de conformidad con todo lo anterior que se presenta el siguiente proyecto de Decreto a consideración de 
esta Honorable Cámara de Diputados.  
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y SE EXPIDE LA LEY DE CUIDADOS PALIATIVOS Y MUERTE DIGNA.  
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ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman la fracción XXVII Bis del artículo 3, la fracción V del artículo 33, la fracción 
I del artículo 226, el artículo 227 Bis, la fracción V y el último párrafo al artículo 235, el artículo 240, el primer 
párrafo y las fracciones I y II del artículo 241, el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 242; y se 
adicionan los artículos 227-Ter, 227-Ter-1 y 227-Ter-2; así como, un último párrafo al artículo 235, un último 
párrafo al artículo 241, un último párrafo al artículo 242; finalmente se deroga el contenido del TÍTULO 
OCTAVO BIS, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  
 
Artículo 3o.- …  

 
I. a XXVII. …   
 
XXVII Bis. Los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor, y  
 
XXVIII. …  
 
Artículo 33. …  

 
I. a III. …  

 
IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la 
prevención, tratamiento y control del dolor. La materia de cuidados paliativos y muerte digna se regirá por 
la Ley de esa materia.  
 

TITULO OCTAVO BIS 
De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal 

 
Artículo 166 Bis. Se deroga.   
 
Artículo 166 Bis 1. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 2. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 3. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 4. Se deroga.   
 
Artículo 166 Bis 5. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 6. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 7. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 8. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 9. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 10. Se deroga.  
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Artículo 166 Bis 11. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 12. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 13. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 14. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 15. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 16. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 17. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 18. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 19. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 20. Se deroga.  
 
Artículo 166 Bis 21. Se deroga.  
 
Artículo 226.- …  
 
I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta conforme a lo establecido en el Capítulo V de este 
Título.  
 
 
II. a VI. …  
 
…   
 
Artículo 227 Bis. Los laboratorios y almacenes de depósito y distribución de los medicamentos a que se 
refieren las fracciones I y II del artículo 226 de esta Ley, sólo podrán expenderlos a los establecimientos que 
cuenten con licencia sanitaria que los acredite como droguerías, farmacias o boticas autorizadas para 
suministrar al público medicamentos que contengan estupefacientes o substancias psicotrópicas, conforme 
a las disposiciones de los Capítulos V y VI de este Título.  
 
Artículo 227-Ter-. Los medicamentos paliativos serán aquellos que sean o contengan estupefacientes y 
psicotrópicos, se prescriban, apliquen y en general se posean, manejen y utilicen para la prestación de 
cuidados paliativos en los términos de esta Ley y de la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, por lo 
cual es lícita la realización de dichas actividades, así como indispensable para el cumplimiento del derecho 
a la protección de la salud de los pacientes. 

 
Por consiguiente, los profesionales de la salud a que se refiere el inciso 1 del artículo 28-Bis de esta Ley 
están autorizados para prescribir y administrar o instruir que se administren medicamentos paliativos a 
los pacientes que reciban cuidados paliativos en cualquier etapa de la enfermedad o condición limitante o 
amenazante para la vida que padezcan y que dé lugar a dichos cuidados. Esto de conformidad con la Ley 
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de Cuidados Paliativos y Muerte Digna. 
 
Las farmacias, droguerías o boticas que para operar requieran licencia sanitaria podrán adquirir y expender 
medicamentos paliativos, sin necesidad de autorización especial, pero sujetándose al cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan por la Secretaría de 
Salud. Dichas disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas que se promuevan y expidan por 
la Secretaría de Salud, deberán orientarse a hacer efectiva la disponibilidad y el acceso a los medicamentos 
paliativos por los pacientes que los requieran, procurando la simplificación y evitando la sobrerregulación 
y el control excesivo que obstaculicen su disponibilidad en todo el país. 

 
Las farmacias de los establecimientos hospitalarios deberán contar en sus farmacias, almacenes y servicios 
con la disponibilidad necesaria e indispensable para la realización de los cuidados paliativos a los pacientes, 
en la medida y cantidad de sus requerimientos reales. 

 
La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas que se requieran a fin de delimitar y evitar 
excesos en la prescripción de medicamentos paliativos, así como para establecer las características de las 
recetas y las condiciones y requisitos de dispensación, evitando establecer autorizaciones previas a cada 
acto del médico prescriptor, de la farmacia o de cualquier otra persona o entidad que participe en el 
proceso de prescripción y aplicación de dichos medicamentos paliativos. 

 
El Consejo de Salubridad General, conjuntamente con la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, expedirán, publicarán y mantendrán actualizadas en sus respectivas páginas de Internet 
una lista de las sustancias y de los productos que sean considerados medicamentos paliativos, atendiendo 
lo dispuesto por la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna. 
 
Se considerarán medicamentos paliativos de acceso simplificado los medicamentos alopáticos que por las 
características de su elaboración, presentación, formulación y composición eviten el riesgo de que puedan 
ser utilizados con fines no terapéuticos o de que se descompongan o reprocesen para obtener los principios 
activos o sustancias sujetas a control especial. El reconocimiento del carácter medicamento paliativo de 
acceso simplificado se hará constar en el título de registro sanitario del medicamento y deberá sustentar 
esas características en evidencia técnica y científica. En la lista a que se refiere el párrafo anterior se 
incluirán las sustancias y sus presentaciones o formas farmacéuticas, formulaciones o composiciones, 
concentraciones e indicaciones que podrán ser consideradas medicamentos paliativos de acceso 
simplificado. Las normas oficiales mexicanas a que se refiere este artículo establecerán las características 
específicas que podrá tener esta categoría de productos.  

 
El que un medicamento sea considerado paliativo no limitará el que el producto sea autorizado para otras 
indicaciones terapéuticas no paliativas.  

 
Por consiguiente, este artículo no limita que dichos medicamentos puedan tener otras indicaciones 
terapéuticas que se aprueben en el registro correspondiente de cada producto.  
 
Artículo 227-Ter-1. El titular del registro de un medicamento paliativo tendrá la obligación de establecer 
un sistema de rastreabilidad del medicamento paliativo de que se trate, conforme a lo siguiente:  
 
I. El envase primario y el empaque de cada unidad de producto deberán tener etiquetas y dispositivo 
electrónico codificado que lo identifique en todo su proceso, a partir de su producción o de su importación 
al país;  
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II. Dichas etiquetas y dispositivos electrónicos codificados de identificación serán registrados en un 
sistema, el cual registrará cada transmisión de la unidad de producto hasta su destino, entendiendo por 
destino su entrega en farmacia, botica o droguería a quien presente receta emitida y suscrita por 
profesional de la medicina conforme al artículo 240 de esta Ley, o en el caso de hospitales al surtirse el 
requerimiento de sus servicios al interior del establecimiento;  

 
III. El titular del registro celebrará un convenio con cada distribuidor o empresa que tenga un conglomerado 
de farmacias, en el que conste que el distribuidor o conglomerado de farmacias aplicarán el referido 
sistema de identificación y rastreabilidad aplicable a cada unidad de producto, así como la obligación de 
celebrar convenio con el subsecuente responsable de distribución o surtimiento final, llevando a cabo los 
registros necesarios en el sistema informático y generando y conservando por un mínimo de cinco años la 
información o la documentación correspondiente al proceso de control; 

 
IV. La farmacia, botica o droguería estarán obligados a operar el mismo sistema informático de control del 
producto, de información y documentación, incluyendo el resguardo de documentación, lo cual incluye 
inventario, reportes de entadas y salidas del producto, recetas e incidencias que requiera el sistema; 

 
V. El titular del registro presentará a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios un 
informe anual de importaciones, producción, ventas, entregas, destinos y demás información que refiera 
el origen y destino de los medicamentos paliativos; 

 
VI. El sistema informático del titular del registro y su funcionalidad a lo largo de la cadena de distribución 
y dispensación final deberá ser certificado por una Unidad de Certificación conforme a Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, y 

 
VII. Las instituciones públicas de salud y en general los establecimientos de atención médica a los cuales 
se suministre el medicamento paliativo, deberán utilizar el sistema informático u otorgar la 
documentación correspondiente de recepción que requiera el propio sistema informático al menos hasta 
el momento en que los medicamentos paliativos le sean entregados en el establecimiento de servicios 
públicos de atención médica. 
 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable a todos los medicamentos que sean o contengan 
estupefacientes o psicotrópicos, independientemente de las indicaciones y usos terapéuticos que tengan 
autorizados en el registro correspondiente.  
 
Artículo 227-Ter-2. Las recetas para suministrar a un paciente un medicamento que sea o contenga 
estupefacientes, conforme a lo dispuesto por la Fracción I del Artículo 226 de esta Ley, es la instrucción del 
médico tratante de que el medicamento le sea aplicado a un determinado paciente para la atención de 
una enfermedad, condición o situación de salud. 

 
Dichas recetas deberán ser expedidas en formulario conforme determinen las normas oficiales mexicanas. 
Dicho formulario deberá ser invariablemente impreso en papel que reúna especificaciones de seguridad y 
de control de secuencia, a partir de un sistema electrónico que establecerá la Secretaría para operar en 
red con las farmacias, droguerías y boticas que, por tener licencia sanitaria, podrán expender dichos 
medicamentos e imprimir las recetas de dichos medicamentos controlados. Podrá haber diversos tipos de 
formularios según se trate de medicamentos paliativos de acceso simplificado, presentaciones pediátricas, 
usos hospitalarios y demás que determine la Secretaría de Salud.  
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Los profesionales de la salud autorizados por esta Ley para prescribir los medicamentos a que se refiere 
este Artículo deberán darse de alta en el sistema informático de emisión de recetas de medicamentos 
Fracción I del Artículo 226 de esta Ley, a fin de contar con la clave individual de receptor y presentar en 
recetas de dicho sistema. 
 
Artículo 235.- …  
 
I. a IV. …  
 
V. Las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, y  

 
VI. …  

 
Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán 
autorización de la Secretaría de Salud, conforme a los ordenamientos a que se refieren las fracciones I, IV y 
V de este artículo, incluyendo la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna.  
 
Los fines médicos a que se refiere este artículo incluyen los cuidados paliativos y la atención del dolor en 
los términos de esta Ley y de la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, así como otros usos clínicos, 
curativos o rehabilitatorios propios de los servicios de salud. Consecuentemente en la materia de cuidados 
paliativos será lícita la realización de las actividades a que se refiere este artículo, siempre que su finalidad 
sean dichos cuidados paliativos y otros usos o indicaciones terapéuticas que se aprueben en el registro 
correspondiente a cada medicamento autorizado.  
 
Artículo 240.- Sólo podrán prescribir estupefacientes los profesionales que a continuación se mencionan, 
siempre que tengan título registrado por las autoridades educativas competentes en sus respectivas áreas 
de actividad profesional, de conformidad con lo establecido en esta Ley y sus reglamentos, otras leyes 
aplicables y las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría de Salud:  
 
I. a III. …  
 
…  
 
Artículo 241.- La prescripción de estupefacientes se hará en recetas especiales que tendrán las 
características y requisitos que determine la norma oficial mexicana que expida la Secretaría de Salud, con 
las siguientes limitaciones:  

 
I. Las recetas especiales serán emitidas por los profesionales autorizados en los términos del artículo 240 de 
esta Ley para tratamientos no mayores de treinta días, y 

 
II. La cantidad máxima de unidades prescritas por día deberá ajustarse a las indicaciones terapéuticas del 
producto, y a las guías clínicas. 

 
Las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría contendrán las disposiciones específicas que se 
requieran sobre la prescripción, receta y surtimiento de medicamentos paliativos de acceso simplificado.  
 
Artículo 242.- Las prescripciones de estupefacientes a que se refiere el artículo anterior solo podrán ser 
surtidas al público en las droguerías, farmacias o boticas con la autorización respectiva conforme a lo 
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establecido en esta Ley y en sus reglamentos, otras Leyes aplicables y a las normas oficiales mexicanas que 
expida la Secretaría de Salud.  
 
Los establecimientos autorizados recogerán invariablemente las recetas, harán los asientos respectivos en 
el libro de contabilidad de estupefacientes o en el sistema informático aprobado. Dichas recetas e 
información, deberá ser exhibida y en su caso entregada al personal autorizado por la Secretaría de Salud, 
cuando el mismo lo requiera. 
 
Únicamente se surtirán prescripciones de estupefacientes cuando procedan de profesionales autorizados 
por el artículo 240 de esta Ley y que contengan los datos completos requeridos en las recetas especiales y la 
presentación, la dosis y demás requisitos de las recetas que cumplan con las normas oficiales mexicanas.  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se expide la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna como sigue:  

 
LEY DE CUIDADOS PALIATIVOS Y MUERTE DIGNA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1.  Esta Ley tiene por objeto: 

 
I. Garantizar el acceso efectivo a cuidados paliativos a toda persona que con motivo de enfermedad o 

condición limitante o amenazante para la vida, o de accidente los requiera, incluyendo la prevención 
y el alivio del dolor; 

 
II. Proteger los derechos de los enfermos en situación terminal para procurar calidad de vida en el 

proceso de morir y a tener una muerte digna; 
 

III. Dar seguridad jurídica a los médicos, al personal de salud y asistencial, a los establecimientos de 
servicios de salud y a las demás personas que intervengan en la atención a enfermos en situación 
terminal; 

 
IV. Establecer medidas para asegurar el acceso a medicamentos y demás insumos y tratamientos para la 

prevención y alivio del dolor en los cuidados paliativos, especialmente del dolor moderado a intenso o 
severo, en concordancia con los tratados y acuerdos internacionales de los que México es parte; 

 
V. Determinar que las autoridades sanitarias y de cualquier otro tipo, en la reglamentación y en la 

expedición de cualquier normatividad que derive de esta Ley, evitarán la sobrerregulación y el 
establecimiento de restricciones innecesarias al acceso efectivo a los servicios, cuidados, 
medicamentos y beneficios materia de la misma; 

 
VI. Reconocer que las buenas prácticas médicas basadas en evidencia científica deben ser el sustento de 

las decisiones médicas y de información al paciente, a sus familias y demás personas, en los términos 
de esta Ley; 

 
VII. Establecer medidas para mantener el balance entre el acceso a medicamentos paliativos que 

contienen sustancias sujetas a fiscalización por ser estupefacientes o psicotrópicos, y el cuidado a los 
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riesgos potenciales de dependencia a esos productos; 
 

VIII. Procurar el acceso seguro a medicamentos para el manejo del dolor, para las enfermedades mentales 
y el tratamiento de las adicciones, así como para el tratamiento de la dependencia y para casos de 
sobredosis; 

 
IX. Crear instancias colegiadas e incluyentes que tengan a su cargo el monitoreo y constatación de que el 

acceso a los servicios, cuidados, medicamentos, beneficios y demás aspectos materia de esta Ley se 
cumplan; 

 
X. Hacer explícita la exigibilidad de servicios, prestaciones, medicamentos y demás insumos 

concernientes a los cuidados paliativos, a la atención de los enfermos en situación terminal y al 
tratamiento del dolor, y 

 
XI. Hacer obligatorio para las instituciones públicas y exhortar a los servicios sociales y privados de salud, 

a las universidades y demás instituciones de educación superior para que implanten y desarrollen 
programas formativos y de actualización en materia de cuidados paliativos y manejo de medicamentos 
paliativos en sus áreas y especialidades médicas y, en general, de salud. 

 
Artículo 2. Corresponderá a las instituciones públicas de salud, a los prestadores de servicios de atención 
médica públicos, sociales y privados, a los profesionales de la salud y de otras personas y organizaciones que 
intervengan en las actividades, servicios y cuidados materia de esta Ley, así como a los propios enfermos 
incurables o en situación terminal o en proceso de morir, a sus familiares y representantes, ejercer y hacer 
efectivos los derechos, los deberes y las responsabilidades que a cada quien le correspondan conforme a esta 
Ley. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

 
Artículo 3.  En materia de cuidados paliativos se establecen las siguientes definiciones:  

 
I. Atención médica paliativa: Los cuidados paliativos;  

 
II. Cuidados paliativos: El conjunto de servicios, tratamientos, atención continua y recursos para mejorar 

la calidad de vida de los pacientes y de sus familias que enfrentan los problemas asociados con 
enfermedades o condiciones crónicas o amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio 
del sufrimiento, por medio del tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, psicosociales y 
espirituales;  
 

III. Establecimiento: Las instituciones, organismos, empresas, entidades y todo tipo de organizaciones y 
personas, así como las unidades de servicio de atención médica en las que brinden cuidados paliativos 
a usuarios o pacientes, incluyendo hospitales, unidades de atención ambulatoria y cualquier otra; 
 

IV. Otros establecimientos: Establecimientos que no siendo de atención médica, sino asistenciales o 
comunitarios realicen o apoyen la realización de cuidados paliativos en beneficio de los pacientes;  

 
V. Médico tratante: El profesional de la salud que tiene a su cargo tomar las decisiones clínicas en la 
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atención médica curativa y paliativa del paciente, así como ser el interlocutor principal con el paciente, 
su representante y sus familiares, así como el médico que se encuentre a cargo del paciente en 
cualquier momento; 

 
VI. Tratamiento curativo: Las medidas sustentadas en la evidencia científica y principios éticos 

encaminadas a ofrecer al paciente posibilidades de curación de una enfermedad;  
 

VII. Tratamiento del dolor: Las medidas instruidas y proporcionadas por profesionales de la salud, 
orientadas a reducir los sufrimientos físico y emocional producidos por una enfermedad, condición o 
accidente, destinadas a mejorar la calidad de vida, cuidando evitar los riesgos de adicción que pueda 
conllevar el uso de medicamentos paliativos conforme se definen en esta Ley, e informando al paciente 
y a sus representantes al respecto;  
 

VIII. Guías de práctica clínica: Las guías basadas en evidencia científica que indiquen las buenas y prudentes 
prácticas en la atención a los pacientes y criterios para la prescripción no excesiva de medicamentos 
paliativos;  
 

IX. Usuario: Toda persona que reciba la prestación de servicios de atención medica paliativa por parte de 
un prestador de servicios de salud de naturaleza pública, social o privada;  

 
X. Equipo multidisciplinario: Personal profesional, técnico y auxiliar de diversas disciplinas del área de la 

salud, que intervienen en la atención paliativa integral del paciente;  
 

XI. Servicio: Es indistintamente el establecimiento y las actividades mismas de cuidados paliativos, y  
 
XII. Representante: Es la persona designada por el paciente para representarla en el proceso de 

información y decisiones previstas en esta Ley, el tutor, el familiar o la persona de la confianza del 
paciente, según el estado de cosas que se presente. 

 
Artículo 4. Los cuidados paliativos tienen los siguientes alcances y principios:  

 
I. Aplican tempranamente en el curso de la enfermedad, a partir de su diagnóstico, conjuntamente con 

otros tratamientos y terapias curativas cuya finalidad es la restauración de la salud y la prolongación 
de la vida; 
 

II. Aplican tan pronto como sea posible en enfermedades crónicas que amenacen o limiten la vida, no 
solamente en enfermos en situación terminal;  
 

III. El diagnóstico y la prognosis de la enfermedad no deben ser motivo de espera de los cuidados 
paliativos, en caso de que se requieran; 
 

IV. Procuran el mejoramiento de la calidad de vida del paciente y, de ser posible, influyen favorablemente 
en el curso de la enfermedad; 
 

V. Procurarán prevenir y evitar las adicciones que pudieran resultar del uso excesivo o inapropiado de 
medicamentos que sean o contienen estupefacientes o sustancias psicotrópicas, los cuales para 
efectos de esta Ley se definen como medicamentos paliativos,  

 
VI. Se realizan bajo la responsabilidad y conducción del médico tratante y preferentemente con el apoyo 
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de un grupo profesional y de colaboradores capacitados, de carácter multidisciplinario;  
 

VII. Incorporan, además de la atención médica paliativa, el cuidado de los aspectos psicológicos y 
espirituales del paciente. 

 
VIII. Ofrecen apoyos para ayudar al paciente a vivir con actividad posible hasta su fallecimiento;  

 
IX. Ofrecen apoyo a las familias para enfrentar la enfermedad o condición del paciente, y en su propio 

sufrimiento y duelo;  
 
X. Proveen alivio al dolor y también a otros síntomas de ansiedad y sufrimiento;  

 
XI. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal;  

 
XII. No pretenden apresurar ni contener la muerte, y  
 
XIII. Deben ser prestados en todos los niveles de atención. 
 
Artículo 5. Los cuidados paliativos pediátricos son el cuidado activo total del cuerpo, la mente y el espíritu 
de la niña, niño o adolescente, así como el apoyo a su familia, siendo aplicables los alcances y principios que 
establece el Artículo anterior, así como los siguientes alcances y principios específicos: 
 
I. Inician cuando la enfermedad es diagnosticada, debiendo continuar independientemente de que el 

paciente reciba o no tratamiento curativo;  
 

II. El médico a cargo, los integrantes del equipo de salud y los prestadores de servicios de salud se 
esforzarán en aminorar el sufrimiento físico, psicológico y social de la niña, niño o adolescente;  

 
III. Para la efectiva prestación de estos cuidados se procurarán enfoques y colaboración 

multidisciplinaria, incluyendo la colaboración de la familia y, en su caso, de integrantes de la 
comunidad, y  

 
IV. Deben ser prestados a niñas, niños o adolescentes con enfermedades crónicas o limitantes a la vida, 

no solamente a aquellos que se encuentren en proceso de morir. 
 

Artículo 6. Los cuidados paliativos perinatales comprenden el abordaje activo, holístico y multidisciplinario 
para un feto o neonato y su familia ante la identificación de una condición limitante para la vida durante la 
gestación o posterior al nacimiento. Los alcances y objetivos son los mismos consignados en el Artículo 4, por 
lo cual: 
 
I. Inician ante la identificación de una condición letal o limitante de la viabilidad durante el periodo de 

gestación, al nacimiento o en la etapa postnatal; 
 

II. Son compatibles con tratamientos curativos o de prolongación de vida de acuerdo a la evolución de 
los pacientes;  
 

III. Deben enfocarse en la calidad de vida fetal o neonatal con un apoyo y abordaje multidisciplinario 
que incorpore a la familia de manera efectiva, y  
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IV. Debe reforzar en todo momento el sentido de dignidad en la familia y del personal de salud. 

 
Artículo 7. La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General adoptarán las medidas necesarias para 
procurar que haya disponibilidad y oferta efectiva por laboratorios autorizados conforme a la Ley General de 
Salud de presentaciones pediátricas de medicamentos paliativos que se requieran atendiendo los 
medicamentos pediátricos esenciales determinados por la Organización Mundial de la Salud. 
 
Artículo 8. Lo dispuesto en esta Ley aplicará y beneficiará en todo lo que corresponda a pacientes 
psiquiátricos que, por su condición, requieren cuidados curativos, paliativos y rehabilitatorios. Asimismo, 
aplica a las personas que por padecer una adicción requieren acceso médico a tratamientos psiquiátricos, 
desintoxicación y manejo de dependencia a sustancias bajo cuidados médicos. Al efecto se entiende como 
paciente psiquiátrico las personas que padecen una enfermedad o trastorno mental. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS PARA ENFERMOS EN  

SITUACIÓN TERMINAL 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 9. En materia de cuidados paliativos para enfermos en situación terminal, además de las 
definiciones, alcances y principios de los cuidados paliativos que se establecen en el Capítulo II de esta Ley, 
se estará a las disposiciones y principios de este Capítulo. 
 
Artículo 10. En materia de cuidados paliativos para enfermos en situación terminal se establecen las 
siguientes definiciones: 
 
I. Cuidados básicos: La higiene, alimentación e hidratación y, en su caso, el manejo de la vía aérea 

permeable;  
 

II. Consentimiento informado: La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, padres, tutor 
o representante legal manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir información 
adecuada, para que se efectúe una actuación o intervención relacionada con su salud y atención 
médica;  
 

III. Enfermo en situación terminal: Es la persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible, que 
tiene un pronóstico de vida limitado o que se encuentra en proceso de morir;  

 
IV. Obstinación terapéutica: La adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de 

prolongar la vida de un paciente en situación terminal o de agonía, así como la aplicación de medios 
extraordinarios;  

 
V. Medios extraordinarios: Los que constituyen una carga demasiado grave para el enfermo y cuyo 

perjuicio es mayor que los beneficios, en cuyo caso se podrán valorar estos medios en consideración 
al tipo de terapia, al grado de dificultad y de riesgo que comporta, a los gastos necesarios y a las 
posibilidades de aplicación respecto del resultado que se puede esperar de los medios ante dichas 
valoraciones;  



Página 291 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
VI. Medios ordinarios: Los que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación terminal o para 

curarlo y que no constituyen para él una carga grave o desproporcionada a los beneficios que se 
pueden obtener;  

 
VII. Muerte natural: El proceso de fallecimiento natural de un enfermo en situación terminal, contando 

con asistencia física, psicológica y, en su caso, espiritual;  
 

VIII. Directrices anticipadas: El documento a que se refiere el Capítulo IV de esta Ley;  
 

IX. Dolor: Es la experiencia sensorial de sufrimiento físico y emocional, de intensidad variable, que puede 
presentarse acompañada de daño real o potencial de tejido del paciente, y  

 
X. Planificación de cuidados paliativos: El conjunto de decisiones e indicaciones del médico tratante, 

preferentemente complementadas y realizadas por un equipo multidisciplinario, adoptadas en función 
del padecimiento específico del enfermo, otorgando de manera completa e ininterrumpida la 
posibilidad del control de los síntomas asociados al padecimiento del enfermo en situación terminal. 

 
Artículo 11. Las disposiciones de esta Ley en relación a cuidados paliativos para los enfermos en situación 
terminal tienen los siguientes fines: 

 
I. Salvaguardar la dignidad, la autonomía y la intimidad de los enfermos en situación terminal y en el 

proceso de morir;  
 

II. Procurar a los enfermos en situación terminal calidad de vida mediante los cuidados paliativos y una 
muerte natural en condiciones dignas;  

 
III. Establecer los derechos del enfermo en situación terminal en cuanto a su tratamiento, así como su 

exigibilidad;  
 
IV. Establecer la concurrencia de los tratamientos curativo y paliativo, así como criterios para suspender 

aquéllos, como son evitar la obstinación terapéutica y los medios extraordinarios;  
 

V. Establecer la diferenciación entre los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos;  
 

VI. Establecer que hay límites en la defensa de la vida del enfermo en situación terminal, como lo es la 
obstinación terapéutica y el uso de medios extraordinarios;  

 
VII. Asegurar la autonomía de decisión del paciente que se encuentre en situación terminal o en el proceso 

de morir, para que se respeten sus deseos y valores, lo cual incluye la manifestación anticipada de su 
voluntad mediante el ejercicio del derecho a formular directrices anticipadas, y  

 
VIII. Contribuir a la seguridad jurídica de los profesionales de la salud y demás personas y establecimientos 

que acompañen y asistan enfermos en situación terminal y en el proceso de morir.  
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 
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Artículo 12. Los enfermos en situación terminal tienen los siguientes derechos: 
 
I. Recibir en calidad de usuario la atención médica integral hospitalaria, ambulatoria o domiciliaria por 

parte de las instituciones públicas de salud, que corresponda a cada persona;  
 

II. Ingresar a los servicios de la institución pública de salud que corresponda a los derechos del paciente, 
cuando requiera atención médica paliativa;  

 
III. Dejar voluntariamente el establecimiento de servicio de salud en que esté hospitalizado;  

 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional por parte de los profesionales de la salud y de las 

demás personas que intervengan o colaboren en los servicios;  
 

V. Que el personal de salud y de servicio de la institución de salud o del establecimiento de atención de 
que se trate procuren su calidad de vida;  

 
VI. Recibir del médico tratante y de otros profesionales de la salud, información clara, oportuna y 

suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales 
puede optar según la enfermedad que padezca o la condición que le afecte;  

 
VII. Dar o negar libremente su consentimiento informado para la aplicación o no de tratamientos, 

medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida;  
 

VIII. Solicitar al médico tratante y a las demás personas que intervengan en el proceso de atención, que le 
administren medicamentos que mitiguen el dolor,  

 
IX. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el tratamiento que 

considere extraordinario;  
 

X. Optar por recibir los cuidados paliativos en su domicilio particular;  
 

XI. Designar a algún familiar, representante o a una persona de su confianza para el caso de que, con el 
avance de la enfermedad llegue a estar impedido para expresar su voluntad, dicha persona lo haga en 
su representación;  

 
XII. A recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite el paciente, algún familiar, su representante o una 

persona de su confianza, y  
 

XIII. Los demás que esta y otras Leyes establecen o reconocen. 
 
Artículo 13.  Toda persona que padezca una enfermedad evolutiva e incurable en situación terminal, tendrá 
a su favor la presunción de que requiere de cuidados paliativos. 
 
Artículo 14. El paciente en situación terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales, 
tiene derecho a decidir y requerir al médico tratante la suspensión voluntaria del tratamiento curativo y 
como consecuencia la continuidad o el inicio del tratamiento únicamente paliativo.  
 
La suspensión voluntaria del tratamiento curativo expresada por el paciente conlleva la cancelación de todo 
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medicamento que busque contrarrestar la enfermedad del paciente y la continuidad de los cuidados 
paliativos hasta su fallecimiento. 
 
En el supuesto de decisión del paciente en el sentido de dar por terminado el tratamiento curativo, el médico 
tratante deberá disponer lo necesario a efecto de interrumpir el tratamiento curativo en curso, abstenerse 
de iniciar uno nuevo, suspender la administración de medicamentos y el uso de dispositivos, instrumentos o 
procedimientos cuya finalidad sea procurar la prolongación de la vida de paciente, dejando que el 
padecimiento evolucione naturalmente hasta que se produzca el fallecimiento de manera natural, 
manteniendo los cuidados paliativos.  
 
La decisión de suspensión o cancelación del tratamiento curativo podrá ser revocada por el paciente en 
cualquier momento, sin más requisito que expresarlo de cualquier forma al médico tratante o a otro personal 
profesional que se encuentre a cargo. 
 
Artículo 15. Si el enfermo en situación terminal es menor de edad o se encuentra incapacitado para expresar 
su voluntad, las decisiones derivadas de los derechos señalados en esta Ley, serán asumidos por los padres 
o el tutor y a falta de éstos por su representante legal, otro familiar o persona de su confianza mayor de edad 
o por el médico tratante. 
 
Artículo 16. Los familiares y representantes del enfermo en situación terminal tienen la obligación de 
respetar la decisión que de manera voluntaria tome el paciente conforme a las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 17. En caso de urgencia médica y que exista incapacidad del enfermo en situación terminal para 
expresar su consentimiento, y en ausencia de familiares, representante legal, tutor o persona de confianza 
del paciente, la decisión de aplicar un procedimiento médico quirúrgico o tratamiento necesario, será 
tomada por el médico tratante. 
 
Artículo 18. El consentimiento informado será verbal como regla general, salvo en los casos o supuestos en 
que deba ser por escrito, cuando así lo establezca esta Ley u otras normas. 
 
Se requerirá consentimiento por escrito cuando se trate de intervención quirúrgica, procedimientos invasivos 
y cualesquiera que conlleven riesgos a la salud y a la vida del paciente, con las excepciones que esta Ley 
establece. En estos casos la revocación deberá ser igualmente por escrito.  
 
Artículo 19. La información personal que se proporcione al médico tratante o al equipo multidisciplinario en 
cuidados paliativos por el enfermo en situación terminal, será utilizada con confidencialidad y empleada 
únicamente con fines científicos o terapéuticos. Toda persona que participe en la prestación del servicio y el 
establecimiento que tengan acceso a la información y documentación clínica del paciente estará obligada a 
guardar debida reserva.  

 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS ATRIBUCIONES, DEBERES Y OBLIGACIONES DEL MÉDICO TRATANTE Y DEL PERSONAL DE SALUD 

 
Artículo 20. El médico tratante tendrá las siguientes obligaciones respecto del enfermo en situación 
terminal, sus familiares y representantes: 
 
I. Proporcionar toda la información que el paciente requiera, así como la que el médico tratante o a 
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cargo considere necesaria para que el enfermo en situación terminal pueda tomar decisiones libres e 
informadas sobre su atención, tratamiento y cuidados; 
 

II. Pedir el consentimiento informado del enfermo para los tratamientos o medidas a tomar respecto de 
la enfermedad terminal,  
 

III. Informar oportunamente al enfermo cuando el tratamiento curativo no dé resultados;  
 

IV. Informar al enfermo sobre las opciones de cuidados paliativos disponibles;  
 

V. Proporcionar información al enfermo sobre los resultados esperados y posibles consecuencias de la 
enfermedad y el tratamiento, respetando en todo momento su dignidad;  
 

VI. Respetar la decisión del enfermo en cuanto al tratamiento curativo y a los cuidados paliativos, una vez 
que se le hayan explicado en términos sencillos las consecuencias de sus decisiones de tratamiento;   
 

VII. Prescribir los cuidados paliativos atendiendo a las características y necesidades específicas de cada 
enfermo, adecuando el esfuerzo terapéutico;  
 

VIII. Prescribir los medicamentos que requiera la condición del enfermo;  
 

IX. Procurar la planificación de los cuidados paliativos;  
 

X. Tomar las medidas e instrucciones necesarias para que se brinden los cuidados básicos y el tratamiento 
definido para el paciente de manera ininterrumpida, con las adecuaciones que determine;  
 

XI. Hacer saber al enfermo si el tratamiento a seguir para aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad 
pueda tener como posible efecto secundario disminuir el tiempo de vida;  
 

XII. Cumplir con las directrices anticipadas, en los términos de esta Ley;  
 

XIII. Instruir y proporcionar las medidas necesarias para preservar la calidad de vida del enfermo;  
 

XIV. Capacitar, auxiliar y supervisar al paciente para fomentar el autocuidado de su salud, así como a su 
familia o responsable de su cuidado, preservando la dignidad de la persona enferma y favoreciendo su 
autoestima y autonomía, y  
 

XV. Las demás que esta Ley establece. 
 

ARTÍCULO 21. En los cuidados paliativos para los enfermos en situación terminal y en proceso de morir los 
servicios de atención médica y el médico tratante procurarán adecuar el esfuerzo terapéutico, lo que consiste 
en retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico de vida limitada así lo aconseje, en 
adoptar los tratamientos a la situación clínica del paciente y en aceptar la irreversibilidad de una enfermedad 
en la proximidad de la muerte. Será consecuencia de dicha aceptación la pertinencia de abandonar las 
terapias que mantienen artificialmente la vida, manteniendo las de tipo paliativo hasta el momento del 
fallecimiento. 
 
La adecuación del esfuerzo terapéutico a los enfermos en situación terminal forma parte de la buena práctica 
clínica, son una obligación ética y profesional del médico tratante y de los demás profesionales de la salud 
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que intervengan en las decisiones de atención de pacientes en situación terminal y en el proceso de morir. 
 

La obstinación terapéutica y los medios extraordinarios constituyen una mala práctica clínica y una falta a la 
conducta ética. 
 
ARTÍCULO 22. El médico tratante podrá prescribir y suministrar medicamentos paliativos a un enfermo en 
situación terminal, aun cuando con ello se pierda estado de alerta o exista la posibilidad de que se acorte la 
vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos fármacos paliativos con el objeto de aliviar el dolor 
del paciente. 
 
ARTÍCULO 23. Es deber del médico tratante y en su caso del equipo multidisciplinario identificar, valorar y 
atender en forma oportuna el dolor y síntomas asociados que el paciente refiera, de tal manera que se le 
indique el tratamiento adecuado a cada síntoma según las mejores evidencias médicas, con apego a los 
principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, sin incurrir en ningún momento en acciones o 
conductas consideradas como obstinación terapéutica, ni que tengan como finalidad terminar con la vida del 
paciente.  
 
ARTÍCULO 24. El médico tratante y los demás profesionales de la salud que intervengan en los cuidados 
paliativos a enfermos en situación terminal deberán: 
 
I. Abstenerse de implementar medios extraordinarios al enfermo en situación terminal, sin su 

consentimiento informado;  
 
II. Abstenerse de aplicar tratamientos o medidas consideradas como obstinación terapéutica, ni medios 

extraordinarios;  
 
III. Abstenerse o dejar de proporcionar los cuidados básicos a los enfermos en situación terminal, y  
 
IV. Abstenerse o dejar de proporcionar cualquier tratamiento o cuidado por decisión propia sin el 

consentimiento del enfermo en situación terminal, o en caso que esté impedido para expresar su 
voluntad, sin el consentimiento de su familia, representante o persona de confianza. 

 
ARTÍCULO 25. En ningún caso se suministrarán fármacos con la finalidad de acortar o terminar la vida del 
paciente. 
 
ARTÍCULO 26. En los establecimientos hospitalarios que conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias deban contar con un Comité Hospitalario de Bioética, los médicos tratantes podrán solicitar 
a dicho Comité la evaluación y aval a la planificación o a medidas específicas a adoptar en casos y 
circunstancias que consideren especialmente difíciles o dudosas para la toma de decisiones o se presenten 
dilemas bioéticos. 
 

SECCIÓN CUARTA 
CUIDADOS PALIATIVOS DOMICILIARIOS 

 
ARTÍCULO 27. En caso de que los cuidados paliativos se lleven a cabo en el domicilio del enfermo en situación 
terminal, el médico tratante, el servicio y en su caso, la institución tendrá disponibilidad de comunicación 
remota para la atención y seguimiento del estado del paciente. 
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ARTÍCULO 28. El médico tratante y el servicio procurarán que el paciente en situación terminal reciba los 
cuidados paliativos en su domicilio, con excepción de aquellos casos en que, por las condiciones del enfermo, 
se requieran atención y cuidados hospitalarios. 
 
ARTÍCULO 29. El médico tratante determinará los cuidados paliativos que puedan ser aplicados por los 
familiares en el domicilio del paciente para el manejo del dolor y los principales síntomas que aquejen al 
enfermo en situación terminal, explicando las indicaciones básicas para detectar situaciones que ameriten 
que el enfermo en situación terminal sea trasladado a un establecimiento de atención médica. 
 
ARTÍCULO 30. Con la finalidad de evitar desplazamientos innecesarios del enfermo en situación terminal del 
domicilio en que se encuentre a los establecimientos para la atención médica hospitalaria, el enfermo y sus 
familiares, tutor o representante legal, tendrán derecho a recibir información e instrucciones precisas por 
escrito, así como capacitación suficiente sobre los cuidados paliativos y domiciliarios indicados por el médico 
tratante, incluyendo: 
 
I. Los cuidados generales y propios de la condición del enfermo en situación terminal, signos y síntomas 

que conforme a la enfermedad, es probable que se presenten;  
 

II. Los medicamentos y esquemas terapéuticos a administrar;  
 

III. Los medios de comunicación disponibles para recibir apoyo y asesoría inmediata ante una crisis del 
paciente, y  
 

IV. Un instructivo sencillo y comprensible que señale síntomas y situaciones que pudieran presentarse, y 
las acciones prudentes y consecuentes que correspondan. 

 
 

SECCIÓN QUINTA 
PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS 

 
ARTÍCULO 31. La planificación de los cuidados paliativos para enfermos en situación terminal procurará 
tomar en cuenta los siguientes criterios: 
 
I. Deberán ser indicados por el médico tratante, de acuerdo con las características específicas y condición 

del paciente, lo cual deberá ser anotado en el expediente clínico del enfermo;  
 

II. Se procurará involucrar al equipo multidisciplinario de la institución o establecimiento de atención 
médica que proporciona los cuidados paliativos;  

 
III. El equipo multidisciplinario brindará la capacitación que corresponda en los distintos ámbitos de 

competencia profesional, a los familiares, cuidadores o personal voluntario, que tendrá a su cargo la 
atención y cuidados básicos domiciliarios del enfermo en situación terminal;  
 

IV. El equipo multidisciplinario supervisará el cumplimiento de las acciones y cuidados básicos 
domiciliarios indicados por el médico tratante, conforme a la planificación de los cuidados paliativos, 
y  

 
V. Los hallazgos de los integrantes del equipo multidisciplinario deberán ser reportados al médico 

tratante y registrados en el expediente clínico del enfermo. 
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SECCIÓN SEXTA 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PALIATIVA 

 
ARTÍCULO 32. Los establecimientos de atención médica en los cuales presten servicios de cuidados paliativos 
a enfermos en situación terminal deberán contar con los recursos físicos, humanos y materiales necesarios 
para la protección, seguridad y atención con calidad de los pacientes, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas que emita la Secretaría de Salud. 
 
Artículo 33. La prestación de cuidados paliativos no se limitará a establecimientos de atención médica 
hospitalaria y ambulatoria, sino que podrán brindarse en atención domiciliaria y en otros establecimientos 
como son centros y servicios asistenciales o comunitarios. Dichos otros establecimientos deberán contar con 
los recursos humanos y materiales básicos conforme a las disposiciones de esta Ley y de las demás 
disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables. 
 

 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
PROHIBICIONES 

 
ARTÍCULO 34. Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad así como 
el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal. Esta Ley no autoriza ni ampara dichos actos o 
conductas. En esos casos se estará a lo que establecen las disposiciones penales aplicables. 
 

 CAPITULO IV 
DE LAS DIRECTRICES ANTICIPADAS 

 
Artículo 35. Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede en cualquier 
momento e independientemente de su estado de salud suscribir un documento que se denominará 
directrices anticipadas, en el cual hará constar su voluntad en caso de que llegue a presentarse la situación 
de requerir atención médica y carecer de condiciones o capacidad para expresar su consentimiento o no a 
un tratamiento médico, especialmente si llega a encontrarse sin estado de conciencia en situación terminal. 
 
Las directrices anticipadas podrán ser revocadas en cualquier momento por quien las otorgó. 
 
Artículo 36. El documento de directrices anticipadas deberá contar con las siguientes formalidades y 
requisitos: 
 
I. Constar por escrito en el que se indique el nombre, la firma o huella digital del suscriptor y de dos 

testigos, la fecha y el lugar de su otorgamiento; 
 

II. Expresar que la voluntad se manifiesta de manera personal, libre e inequívoca, y 
 
III. Expresar los deseos y directrices para el caso de encontrarse sin conciencia y requerir atención médica, 

sobre lo siguiente: 
 

A. Cuidados y tratamientos de salud y de determinadas enfermedades, de ser el caso. 
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B. Declaraciones para el caso de encontrarse en situación terminal, de agonía o en general en situación 

crítica vital e irreversible para la continuidad de su vida, en el sentido de:  
 

1. Evitar el sufrimiento con medidas paliativas. 
 

2. La no prolongación de la vida artificialmente por medio de tecnologías o tratamientos 
desproporcionados. 

 
3. La negativa a la obstinación terapéutica y a los medios desproporcionados. 

 
4. La indicación de recibir o no algún tratamiento específico o deseo para el proceso de 

fallecimiento natural, no inducido o provocado. 
 

Artículo 37. Las directrices anticipadas que se otorguen conforme a esta Ley no requerirán ni estarán 
condicionadas en su eficacia por otros ordenamientos federales o de las entidades federativas. Tampoco 
tendrán otros requisitos que los establecidos en esta Ley.  
 
En caso de que el otorgante desee formalizar las directrices anticipadas ante notario público podrá hacerlo, 
sin que dicha formalización sea un requisito de validez o de existencia. Las directrices otorgadas ante notario 
público podrán ser revocadas sin requerir esa formalidad. 
 
Artículo 38. Las directrices anticipadas podrán contener lo siguiente: 
 
I. Manifestaciones respecto a la disposición de órganos susceptibles de ser donados, y 
II. El nombramiento de uno o varios representantes para corroborar la ejecución de la voluntad del 

otorgante en caso de llegar a estar en situación terminal sin estado de conciencia. 
 
La aceptación de la representación podrá realizarse en el mismo documento de directrices anticipadas. 
 
Artículo 39. Serán nulas las directrices anticipadas que establezcan el pedimento para asistir o provocar 
intencionalmente la muerte, es decir la eutanasia y el suicidio asistido. Asimismo, se considerarán nulas las 
directrices en lo que contravengan lo establecido en esta Ley y demás disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 40. Cuando el paciente se encuentre en tratamiento hospitalario las directrices anticipadas y el o los 
consentimientos informados deberán incorporarse al expediente clínico. 
 
Artículo 41. Cuando por el avance de la medicina surgieran tratamientos curativos nuevos o de fase de 
experimentación que pudieran aplicarse al enfermo en situación terminal, se le informará de ese hecho a 
efecto de que pueda ratificar por escrito su voluntad de no recibir cuidados paliativos o de revocarla por 
escrito para someterse a dichos tratamientos. 
 
Si el estado de salud del enfermo en situación terminal le impide estar consciente o en pleno uso de sus 
facultades mentales, la decisión a que se refiere el párrafo anterior podrá tomarla su familiar, tutor, 
representante legal o persona de su confianza. 
 
Artículo 42. Será decisión de cada institución y servicio establecer y operar un registro de directrices 
anticipadas de sus usuarios. 
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CAPÍTULO V 
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD 

 
ARTÍCULO 43. Las instituciones públicas de salud: 
 
I. Están obligadas a otorgar cuidados paliativos y tratamiento del dolor a sus usuarios, derechohabientes 

o afiliados, integralmente y con calidad; 
 

II. Proporcionarán servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en situación terminal y a 
sus familiares o personas de su confianza, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en forma 
domiciliaria; 
 

III. En el caso de que los cuidados paliativos se realicen en forma domiciliaria la institución contará con 
medios de comunicación disponibles para el enfermo en situación terminal y para sus familiares, 
representante o personas de su confianza; 
 

IV. Proporcionarán los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad, desde el 
momento del diagnóstico de la enfermedad y hasta el fallecimiento del paciente; 

 
V. Contarán con áreas especializadas para la atención a los enfermos en situación terminal; 

 
VI. Capacitarán y actualizarán permanentemente al personal de salud en materia de cuidados paliativos y 

atención del dolor, y en el conocimiento y aplicación de las guías de práctica clínica; 
 

VII. Establecerán sistemas de monitoreo para identificar, dar seguimiento y analizar las prácticas de 
prescripción y uso de los medicamentos paliativos, y  

 
VIII. Realizarán y promoverán actividades de investigación científica en materia de cuidados paliativos, 

medicamentos paliativos, tratamientos, buenas prácticas clínicas, gestión de servicios y demás 
aspectos relacionados con el objeto de esta Ley. 

 
Artículo 44. Los médicos tratantes y las demás personas que se desempeñan en la prestación de cuidados 
paliativos en las instituciones públicas de salud deberán estar capacitados humana y técnicamente. 
 
ARTICULO 45. Las farmacias de las instituciones púbicas de salud deberán contar con abasto permanente y 
suficiente de medicamentos paliativos. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO A MEDICAMENTOS PALIATIVOS 
 

Artículo 46. Los cuidados paliativos conllevarán la disponibilidad y uso de los medicamentos necesarios y 
óptimos para su realización ininterrumpida, especialmente de los que tengan indicación terapéutica para el 
tratamiento de dolor, incluyendo aquellos que son o contienen estupefacientes o sustancias psicotrópicas y 
que están sujetos a medidas especiales de control para evitar su uso ilícito, conforme a la Ley General de 
Salud, sus reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 47. La Secretaría de Salud emitirá una norma oficial mexicana en la cual se determinen los supuestos, 
condiciones y demás requisitos para que enfermeras y enfermeros con entrenamiento reconocido específico 
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para cuidados paliativos puedan prescribir medicamentos para el control del dolor que explícitamente se 
determine en esa norma, tratándose de regiones con difícil acceso a servicios de salud o con carencia de 
servicios médicos, para hacer posible los cuidados paliativos domiciliarios. 
 
Artículo 48. Es un derecho básico de salud de los pacientes que les sean prescritos y administrados dichos 
medicamentos de manera suficiente y oportuna, conforme a buenas prácticas de prescripción por el médico 
tratante y por el personal de salud y de apoyo al paciente. 
 
Artículo 49. El Consejo de Salubridad General, con la participación de las instituciones públicas de salud, de 
las Academias Nacionales de Medicina y de Cirugía, la Academia Mexicana de Pediatría, los Institutos 
Nacionales de Salud y de otras organizaciones y expertos que tengan experiencia y conocimientos al 
respecto, formularán y expedirán Guías de Buenas Prácticas Clínicas para la prescripción y uso de 
medicamentos paliativos.  
 
En dichas Guías se definirán criterios para prescripción, dosificación, efectos secundarios, precauciones para 
disminuir los riesgos de abuso y dependencia, así como las demás cuestiones que se consideren pertinentes 
para el uso seguro y el control de riesgos en la prescripción y uso de los medicamentos paliativos.  
 
Dichas Guías considerarán: 
 
I.  La medicación de acuerdo a la severidad y cronicidad del dolor padecido. 

 
II. La prevención de la desviación de medicamentos que sean o contengan estupefacientes o 

psicotrópicos sujetos a fiscalización. 
 
III. Otras guías de práctica clínica y mejores prácticas con reconocimiento internacional. 
 
Artículo 50. Es objeto de esta Ley asegurar el acceso efectivo a los medicamentos para mitigar el dolor y para 
paliar síntomas, que es derecho de los pacientes, así como la cobertura efectiva de atención mediante el uso 
de esos medicamentos, que es obligación a cargo de las instituciones y servicios públicos de salud. 

 
Artículo 51. A los medicamentos a que se refiere este Capítulo se les denominará medicamentos paliativos, 
en concordancia con las disposiciones de la Ley General de Salud. 

 
Artículo 52. Son medicamentos paliativos los que se definen y determinan conforme a las disposiciones de 
la Ley General de Salud. 
 
Artículo 53. El Consejo de Salubridad General publicará,  difundirá y mantendrá actualizado un listado de 
medicamentos paliativos que incluirá los que se refieren en el Artículo anterior y los que la Organización 
Mundial de la Salud determine como medicamentos esenciales para usos paliativos, especificando los 
medicamentos pediátricos. 
 
Artículo 54. Es lícito el uso y aplicación de los medicamentos paliativos cuando tengan como finalidad los 
cuidados paliativos materia de esta Ley. 
 
Por consiguiente es lícita la posesión, custodia, prescripción, dispensación y administración de los 
medicamentos paliativos cuando tengan por finalidad los cuidados paliativos materia de esta Ley y de la Ley 
General de Salud. 
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Artículo 55. Todo médico tratante estará autorizado para prescribir medicamentos paliativos para ser 
aplicados a pacientes que los requieran en términos de esta Ley y de la Ley General de Salud. 
 
Artículo 56. Las farmacias, droguerías y boticas estarán autorizadas y obligadas a dispensar medicamentos 
paliativos en los términos y para los fines lícitos que establecen esta Ley y la Ley General de Salud. La misma 
obligación tienen los servicios de farmacia de los establecimientos para la prestación de servicios de salud 
hospitalarios y ambulatorios. 
 
Al efecto dichos establecimientos y farmacias hospitalarias contarán con un responsable autorizado, quien 
deberá administrar y cuidar los productos y la información y documentación obligatoria. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY 

 
Artículo 57. Los cuidados paliativos se consideran servicios básicos de salud para efectos del derecho a la 
protección de la salud conforme al Artículo 27 de la Ley General de Salud, y por tanto serán exigibles por los 
pacientes y por sus familiares o representantes a la institución púbica de salud o de seguridad social ante la 
cual el enfermo tenga derechos de afiliación. 

 
Artículo 58. Asimismo, los pacientes, sus representantes, familiares y allegados podrán acudir a las 
Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos para solicitar su intervención y auxilio. 
 
Artículo 59. De igual manera podrán acudir al Juicio de Amparo en los términos de las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables, en cuyo caso los Jueces de Distrito adoptarán las medidas inmediatas 
necesarias para proveer a la eficaz protección de los derechos que esta Ley confiere. 
 
Artículo 60. Las instituciones públicas de salud serán responsables ante sus usuarios y sus derechohabientes 
en los términos de sus respectivos ordenamientos legales y también de la ley de responsabilidad civil o 
patrimonial que corresponda. En el caso de instituciones públicas de salud que sean dependencias o 
entidades de la Administración Pública Federal será aplicable La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado. 
 
Artículo 61. La responsabilidad civil de personas y de personas morales no públicas se determinará conforme 
al código civil de la entidad federativa que corresponda o, en su caso, conforme al Código Civil Federal. 
 
ARTÍCULO 62. Las responsabilidades de carácter administrativo se tramitarán o resolverán conforme a la Ley 
que sea aplicable a cada caso. 
 
ARTÍCULO 63. Las responsabilidades penales que pudieran presentarse por actos u omisiones fuera de lo 
previsto en esta Ley se determinarán y aplicarán conforme a las disposiciones y ordenamientos penales 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 64. Las responsabilidades a que se dé lugar con motivo de conductas, actos u omisiones de 
profesionales de la salud y de las demás personas que realicen actividades materia de esta Ley, serán de 
carácter civil o, en su caso, penal. 
 
Artículo 65. Los establecimientos de prestación de servicios de atención médica públicos, sociales y privados 



Página 302 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

tendrán la obligación de tener disponible al público ejemplares impresos de esta Ley en lugares visibles y 
accesibles. Al ingresar los pacientes a hospitalización se le ofrecerá por el establecimiento, en forma gratuita, 
un ejemplar impreso de esta Ley.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  

DE LOS OBJETIVOS DE ESTA LEY 
 

ARTÍCULO 66. Se crea una Comisión Social de Monitoreo de los Cuidados Paliativos, como una entidad 
autónoma de carácter social participativa, que tendrá por objeto dar seguimiento, evaluar e informar 
públicamente sobre el cumplimiento del objeto y fines de esta Ley. 

 
ARTÍCULO 67. Dicha Comisión estará integrada por al menos diez organizaciones y entidades cuyo objeto se 
refiera o relacione a los cuidados paliativos y a la atención del dolor, integrados por profesionales de la salud, 
prestadores de servicios, empresas, organizaciones de pacientes y otras que se interesen y sea pertinente 
invitar. 
 
Los interesados podrán postularse para participar, correspondiendo a la propia Comisión Social decidir su 
propia integración y organización, la cual deberá ser plural en el sentido de la diversidad del objeto de sus 
participantes, así como territorialmente. 
 
ARTÍCULO 68. El Consejo de Salubridad General, a través de su Secretario Técnico, dará las facilidades y 
apoyos necesarios para que la Comisión Social cumpla su objeto. 
 
ARTÍCULO 69. La Comisión Social de Monitoreo de los Cuidados Paliativos tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Integrar y difundir un informe anual sobre el estado y cobertura efectiva de los cuidados paliativos y 

especialmente del acceso a medicamentos paliativos, incluyendo las medidas de información, 
capacitación y acompañamiento para cuidar las buenas prácticas de prescripción de medicamentos 
paliativos;  

 
II. Dar seguimiento a la efectiva implantación y operatividad de sistemas de las autoridades sanitarias y 

de las instituciones públicas de salud para el monitoreo de la prescripción y uso de medicamentos 
paliativos; 
 

III. Integrar y difundir un informe anual sobre restricciones y barreras a la disponibilidad y el acceso a 
medicamentos para el dolor, especialmente de los que son o contienen estupefacientes o 
psicotrópicos, así como sugerencias para la supresión o eliminación de excesos o deficiencias 
normativas o regulatorias de cualquier tipo, y 
 

IV. Formular propuestas de modificaciones legales o regulatorias federales y de otras órdenes de gobierno 
para que esta Ley y los derechos que establece y reconoce a los pacientes y a los profesionales de la 
salud tengan plena eficacia. 

 
ARTÍCULO 70. Los Institutos Nacionales de Salud colaborarán con la Comisión Social en sus respetivos 
ámbitos de especialidad. Esta disposición es una atribución y una obligación. El informe anual de la Comisión 
Social incluirá un apartado sobre estas colaboraciones y sobre los apoyos que reciba del Consejo de 
Salubridad General. 
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ARTÍCULO 71. Los cuidados paliativos y el acceso a medicamentos que sean o contengan estupefacientes o 
psicotrópicos se incorporarán al programa de encuestas nacionales de salud. 
 
ARTÍCULO 72. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones de Derechos Humanos de las 
entidades federativas contarán con protocolos de actuación para la efectiva atención de afectaciones a 
personas en situación de desatención o de dolor, por falta de cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley. 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos contará con un representante observador e interlocutor en la 
Comisión Social de Monitoreo de los Cuidados Paliativos.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. - En un plazo no mayor a 60 días naturales el Secretario del Consejo de Salubridad General 
publicará y difundirá convocatoria para la integración de la Comisión Social de Monitoreo de los Cuidados 
Paliativos, lo cual deberá instalarse dentro de los noventa días naturales siguientes a la publicación de dicha 
Convocatoria. La Comisión Social establecerá sus reglas de organización y funcionamiento dentro de los 120 
días naturales siguientes a su instalación.  
 
TERCERO.- El Consejo de Salubridad General hará explícita la revocación de las Guías que en materia de 
cuidados paliativos ha expedido, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
CUARTO. Dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto la Secretaría de 
Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios promoverán las reformas necesarias 
a los reglamentos de la Ley General de Salud para dar cumplimiento a lo establecido en este Decreto. 
Asimismo dejará sin efectos la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014 Criterios para la atención de 
enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos, y expedirá otra que cumpla con lo dispuesto 
en este Decreto. Quedarán igualmente sin efectos el apartado de la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos sobre Medicamentos estupefacientes y psicotrópicos. En el futuro dicha farmacopea no contendrá 
disposiciones sobre las materias de este Decreto.  
 
QUINTO. En un plazo de doce meses contados a partir de aquel en el que se publique este Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General deberán realizar los 
actos que esta Ley determina, en cuanto a emisión de Normas Oficiales Mexicanas, listados y demás 
disposiciones para su pleno cumplimiento. 
 
SEXTO. La Secretaría de Salud deberá expedir las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
necesarias para que la rastreabilidad de los medicamentos paliativos se implante y opere de manera efectiva 
a más tardar a los doce meses contados a partir de que entre en vigor este Decreto. 
 
 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días del mes de agosto de 
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2019.  
 
 
 

Atentamente 
 

Diputado Federal 
Éctor Jaime Ramírez Barba 

 
Diputados Federales: Juan Carlos Romero Hicks, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, 
Nohemí Alemán Hernández, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Sergio Fernando Ascencio Barba, Ma. de los 
Ángeles Ayala Díaz, Xavier Azuara Zúñiga, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, José Ramón Cabero Pérez, Carlos 
Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Adriana Dávila Fernández, Antonia Natividad Díaz 
Jiménez, Jorge Arturo Espadas Galván, Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Ricardo Flores Suárez, Ricardo 
García Escalante, Martha Elena García Gómez, Dulce Alejandra García Morlan, Mariana Dunyaska García 
Rojas, Absalón García Ochoa, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Annia Sarahí 
Gómez Cárdenas, José del Carmen Martha Elisa González Estrada, Hernan Salinas Wolberg, Karen Michel 
González Márquez, Isabel Margarita Guerra Villarreal, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, Jesús Guzmán 
Avilés, María del Rosario Guzmán Avilés, Ana Paola López Birlaín, José Martín López Cisneros, Francisco Javier 
Luévano Núñez, Felipe Fernando Macías Olvera, José Rigoberto Mares Aguilar, Jacquelina Martínez Juárez, 
Oscar Daniel Martínez Terrazas, Mario Mata Carrasco, Janet Melanie Murillo Chávez, Ma. del Pilar Ortega 
Martínez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Sarai Núñez Cerón, Cecilia Anunciación 
Patrón Laviada, Víctor Manuel Pérez Díaz, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Miguel 
Alonso Riggs Baeza, Marcelino Rivera Hernández, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Sonia Rocha Acosta, Rojas 
Hernández Laura Angélica, Josefina Salazar Báez, María Liduvina Sandoval Mendoza, Verónica María Sobrado 
Rodríguez, Carlos Ethier Cinta Rodríguez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, José Salvador Rosas 
Quintanilla, María Marcela Torres Peimbert, Fernando Torres Graciano, Armando Tejeda Cid, Patricia 
Terrazas Baca, Adolfo Torres Ramírez, Ricardo Villarreal García, Carlos Alberto Valenzuela González, 
integrantes del Grupo Parlamentario del PAN; Diputada Federal, Martha Angélica Tagle Martínez del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Diputada Federal, Ana Patricia Peralta De La Peña del Grupo 
Parlamentario de MORENA; Diputado Federal Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del PT, 
integrantes de la Honorable Cámara de Diputados; y Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante 
del Grupo Parlamentario del PAN. 
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ANEXO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
CONTIENE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE SALUD Y UNA LEY 
DE CUIDADOS PALIATIVOS Y MUERTE DIGNA QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA 

 
 
FUENTES NORMATIVAS NACIONALES, DE TRATADOS INTERNACIONALES, DE DIRECTIVAS Y REFERENTES DE 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, DE DERECHO COMPARADO Y DE ESTUDIOS DE RECONOCIMIENTO 
NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE CUIDADOS PALIATIVOS Y SUSTANCIAS FISCALIZADAS 
 
I. Legislación, regulación, lineamientos, guías y otros a nivel nacional. 

 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
2. Leyes:  
 

A. Ley General de Salud. 
 
Ver: 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf 

 
B. Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Ver: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_040619.pdf 
 

 
C. Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y 

Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. 
 
Ver: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/126_241218.pdf 
 

 
D. Ley de los Derechos de las personas Adultas Mayores. 

 
Ver:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_120718.pdf 
 

 
E. Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

 
Ver:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/51_160218.pdf 
 

 
F. Código Penal Federal. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_040619.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/126_241218.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_120718.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/51_160218.pdf
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Ver:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm 
 

 
3. Reglamentos:  

 
A. Reglamento de Insumos para la Salud. 

 
Ver:  
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ris.html 

 
B. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 

Médica. 
 
Ver:  
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmpsam.html 
 

C. Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Ver:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDNNA.pdf 
 

D. Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos 
Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. 
 
Ver: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFCPrecQuim.pdf 

 
 

4. Normas Oficiales Mexicanas, Guías, Reglas, Acuerdos y otros. 
 

A. Secretaría de Salud (SSA): 
 
SSA – NOMs: 
a. Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, Criterios para la atención de enfermos en 

situación terminal a través de cuidados paliativos (D.O.F. 9-12-2014). 
 
Ver: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5375019&fecha=09/12/2014 

 
SSA – Acuerdos: 
a. Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que 

aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (D.O.F. 28-01-2011). 
 
Ver:  
http://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5176019 

 
b. Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los trámites y 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ris.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmpsam.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDNNA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFCPrecQuim.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5375019&fecha=09/12/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5176019


Página 307 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de 
Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 28 de 
enero de 2011 (D.O.F. 12-12-2016). 
 
Ver: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5465059&fecha=12/12/2016 
 

 
B. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): 

 
COFEPRIS – Guías: 

 
a. Guía para la comercialización de medicamentos controlados en farmacias, mayo de 

2017. 
 

Ver:   
https://www.gob.mx/cofepris/documentos/guiaparacomercializacion-de-
medicamentos-controlados-en-farmacias 

 
COFEPRIS – Reglas: 
a. Reglas generales para la tramitación electrónica de permisos para el uso de recetarios 

especiales con código de barras para medicamentos de la fracción I del artículo 226 de la 
Ley General de Salud (D.O.F. 14-10-2015). 
 
Ver: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411543&fecha=14/10/2015 

 
COFEPRIS – Otros: 

 
a. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, XV. Medicamentos estupefacientes y 

Psicotrópicos, 2017. 
 

C. Consejo de Salubridad General (CSG): 
 

CSG – Acuerdos: 
 

a. Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General declara la obligatoriedad de los 
Esquemas de Manejo Integral de Cuidados Paliativos, así como los procesos señalados 
en la Guía del Manejo Integral de Cuidados Paliativos (D.O.F. 26-12-2014). 
 
Ver: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377407&fecha=26/12/2014 

 
b. Acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de los esquemas de manejo integral de 

cuidados paliativos, así como los procesos señalados en la Guía del Manejo Integral de 
Cuidados Paliativos en el Paciente Pediátrico (D.O.F. 14-12-2016). 
 
Ver: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5465444&fecha=14/12/2016 
 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5465059&fecha=12/12/2016
https://www.gob.mx/cofepris/documentos/guiaparacomercializacion-de-medicamentos-controlados-en-farmacias
https://www.gob.mx/cofepris/documentos/guiaparacomercializacion-de-medicamentos-controlados-en-farmacias
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411543&fecha=14/10/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377407&fecha=26/12/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5465444&fecha=14/12/2016
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c. Acuerdo que modifica el Anexo Único del diverso por el que el Consejo de Salubridad 
General declara la obligatoriedad de los Esquemas de Manejo Integral de Cuidados 
Paliativos, así como los procesos señalados en la Guía de Manejo Integral de Cuidados 
Paliativos, publicado el 26 de diciembre de 2014 (D.O.F. 14-08-2018). 
 
Ver: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5534718&fecha=14/08/2018 

 
CSG – Otros: 

 
a. Manejo Integral de Cuidados Paliativos, Informe de agosto de 2017. 

 
Ver: 
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/cuidados_paliativos/2017_08_03_Cuid
ados_Paliativos.pdf 
 

 
 

II. Instrumentos jurídicos, estudios y documentos de organizaciones y organismos internacionales: 
 

1. Derechos Humanos: 
 

A. Naciones Unidas - Tratados Universales. 
 

a. Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 

Ver: https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 
 
 

b. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 

Ver:  
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
 

 
c. Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
Ver:  
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
 

 
B. Consejo de Europa (CE): 

 
a. Convenio Europeo sobre los derechos humanos y la biomedicina. Convenio para la 

protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 
aplicaciones de la Biología y la Medicina, de 4 de abril de 1997. 

 
Ver:  
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2290/37.pdf 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5534718&fecha=14/08/2018
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/cuidados_paliativos/2017_08_03_Cuidados_Paliativos.pdf
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/cuidados_paliativos/2017_08_03_Cuidados_Paliativos.pdf
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2290/37.pdf
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b. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, de 23 de noviembre de 1995. 
 
Ver:  
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from
=EN 
 

 
c. Recomendación Número R. 5 (97) del Consejo de Europa de 13 de febrero de 1997 sobre 

Protección de Datos Médicos. 
 

Ver: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2290/45.pdf 
 

 
2. Cuidados paliativos: 

 
A. Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 
a. World Palliative Care Alliance, Global Atlas of Palliative Care at the End of Life, Enero de 

2014. 
 

Ver:  
https://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf 
 

 
B. Asamblea Mundial de la Salud: 

 
a. Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo 

de la vida, 67° Asamblea Mundial de la Salud, mayo 24 de 2014. 
 

Ver: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21454es/s21454es.pdf 
 
 

C. Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos: 
 

a. Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, 2012. 
 
Ver: 
https://cuidadospaliativos.org/uploads/2012/10/atlas/Atlas%20de%20Cuidados%20
Paliativos%20en%20Latinoamerica.pdf 
 
 

b. Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, Edición cartográfica de 2013. 
Ver: https://cuidadospaliativos.org/uploads/2014/3/Atlas%20Latinoamerica%20-

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2290/45.pdf
https://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21454es/s21454es.pdf
https://cuidadospaliativos.org/uploads/2012/10/atlas/Atlas%20de%20Cuidados%20Paliativos%20en%20Latinoamerica.pdf
https://cuidadospaliativos.org/uploads/2012/10/atlas/Atlas%20de%20Cuidados%20Paliativos%20en%20Latinoamerica.pdf
https://cuidadospaliativos.org/uploads/2014/3/Atlas%20Latinoamerica%20-%20edicion%20cartografica.pdf
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%20edicion%20cartografica.pdf 
 

3. Medicamentos controlados: 
 

A. Organización Mundial de la Salud (OMS): 
 

a. Access to Controlled Medications Programme - Framework, 2007. 
 

Ver: 
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/Framework_ACMP_withcover
.pdf?ua=1 
 

 
b. Access to Controlled Medications Programme Fraemework, Brief Note, 2012. 

 
Ver: 
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/ACMP_BrNote_PainGLs_EN_A
pr2012.pdf ***  
 

c. The World Medicines Situation 2011, Access to Controlled Medicines, 2011. 
 

Ver:  
http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js18062en/ 
 

 
4. Sustancias fiscalizadas: 

 
A. Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 
a. Garantizando el equilibrio en las políticas nacionales sobre sustancias fiscalizadas. 

Orientación para la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos fiscalizados, 
2012. 

 
Ver:  
https://apps.who.int/iris/handle/10665/75837?locale-attribute=fr& 
 

b. Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS, 20ª. Edición, 2017. 
 
Ver: 
https://www.who.int/medicines/news/2017/20th_essential_med-list/en/ 
 
https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/20th_EML2017.pd
f?ua=1 
 

B. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: 
 

a. Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 
de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

 

https://cuidadospaliativos.org/uploads/2014/3/Atlas%20Latinoamerica%20-%20edicion%20cartografica.pdf
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/Framework_ACMP_withcover.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/Framework_ACMP_withcover.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/ACMP_BrNote_PainGLs_EN_Apr2012.pdf
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/ACMP_BrNote_PainGLs_EN_Apr2012.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js18062en/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/75837?locale-attribute=fr&
https://www.who.int/medicines/news/2017/20th_essential_med-list/en/
https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/20th_EML2017.pdf?ua=1
https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/20th_EML2017.pdf?ua=1
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Ver: 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventio
ns/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf 

 
b. Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

 
Ver: 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventio
ns/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf 
 

 
c. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988. 
 

Ver: 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventio
ns/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf 
 

 
C. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: 

 
a. Resolution 2005/25 Treatment of pain using opioid analgesics, Julio 2005. 

 
Ver: 
 https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-25.pdf 

 
D. Unión Europea: 

 
a. Access to Opioid Medication in Europe, Final Report and Recommendations to the 

Ministries of Health, 2014. 
 

Ver: https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21822en/s21822en.pdf 
 

III. Criterios y resoluciones judiciales – México. 
 

1. Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 
A. Sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 

y 19/2017, Apartado B. Impugnaciones relacionadas con invasión de competencias, 3. 
Derecho a una muerte digna, Ministro Ponente: Javier Laynez Potisek. 
 
Ver: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/inconst/413inconst_25abr19_cdmx.
doc 
 

 
IV. Legislación y regulación de entidades federativas – México. 

 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf
https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-25.pdf
https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21822en/s21822en.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/inconst/413inconst_25abr19_cdmx.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/inconst/413inconst_25abr19_cdmx.doc
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1. Ciudad de México: 
 

A. Ley de la Voluntad Anticipada para el Distrito Federal (Gaceta Oficial del Distrito Federal 07-
01-2008). 
 
Ver:  
http://aldf.gob.mx/archivo-edfcbf4442b58c1cf761114a6a224fb1.pdf 

 
*Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de agosto de 2012. 

 
B. Reglamento de la Ley de la Voluntad Anticipada para el Distrito Federal (Gaceta Oficial del 

Distrito Federal 04-04-2008). 
 
Ver:  
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r177101.htm 
 
 

2. Otras entidades federativas: 
 

A. Ley de la Voluntad Anticipada del Estado de México (Gaceta del Gobierno del Estado de 
México 27-02-2013). 
 
Ver: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/
vig/leyvig191.pdf 

 
B. Ley de la Voluntad Anticipada del estado de Hidalgo (Periódico Oficial del estado de Hidalgo 

14-02-2011). 
 
Ver: 
 http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/87Ley%20de%20Voluntad%20Anticipada%2
0para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf 

 
V. Derecho Comparado -España y Estados Unidos. 

 
1. Cuidados paliativos y tratamiento del dolor - España. 

 
A. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Estándares y recomendaciones de calidad y 

seguridad, Unidad de Tratamiento del Dolor, 2011. 
 

Ver: 
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Unidad_de_tr
atamiento_del_dolor.pdf 

 
B. Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Guía de Cuidados Paliativos. 

 
Ver: http://www.secpal.com/%5C%5CDocumentos%5CPaginas%5Cguiacp.pdf 
 

http://aldf.gob.mx/archivo-edfcbf4442b58c1cf761114a6a224fb1.pdf
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r177101.htm
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig191.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig191.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/87Ley%20de%20Voluntad%20Anticipada%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/87Ley%20de%20Voluntad%20Anticipada%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/87Ley%20de%20Voluntad%20Anticipada%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Unidad_de_tratamiento_del_dolor.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/EERR/Unidad_de_tratamiento_del_dolor.pdf
http://www.secpal.com/%5C%5CDocumentos%5CPaginas%5Cguiacp.pdf
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2. Ordenamientos sanitarios – España. 

 
A. Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad. 

 
Ver:  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499 

 
B. Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
 

Ver: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-4375-consolidado.pdf 

 
3. Derechos de los pacientes – España. 

 
A. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
Ver:  
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-23750-consolidado.pdf 
 

 
B. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
 
Ver:  
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-22188-consolidado.pdf 

 
C. Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se regula el ejercicio del derecho a formular 

instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea el registro correspondiente. 
 
Ver:  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-18452 

 
D. Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir. 

 
Ver:  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7178 

 
4. Medicamentos controlados y prescripción – España. 

 
A. Orden de 23 de abril de 1941, sobre adquisiciones de sustancias estupefacientes por 

hospitales, sanatorios, dispensarios y casas de salud. 
 

B. Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre 
estupefacientes, y adaptándolas a lo establecido en el Convenio de 1961 de las Naciones 
Unidas. 

 
Ver: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-4375-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-23750-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-22188-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-18452
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7178
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 https://transparencia.gob.es/servicios-
buscador/contenido/ley.htm?id=NORMAT_E0492190115429&fcAct=2016-11-
27T16:02:38.654Z&lang=es 
 

C. Real Decreto 1131/1990, de 14 de septiembre, por el que se modifica el artículo 3.3. del 
Real Decreto 75/1990, de 19 de enero, por el que se regulan los tratamientos con opiáceos 
de personas dependientes de los mismos. 

 
Ver: 
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-23080 

 
D. Real Decreto 1573/1993, de 10 de septiembre, por el que se somete a ciertas restricciones 

la circulación de los productos psicotrópicos y estupefacientes. 
 

Ver: 
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-24067 
 

E. Real Decreto 5/1996, de 15 de enero, obre modificación del Real Decreto 75/1990, por el 
que se regulan los tratamientos con opiáceos de personas dependientes de los mismos, y 
de ampliación de su anexo. 

 
Ver: 
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-3693 

 
F. Real Decreto 1718/2010, de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación. 

 
Ver: 
https://transparencia.gob.es/servicios-
buscador/contenido/realdecreto.htm?id=NORMAT_E049219018275&fcAct=2016-12-
01T15:53:03.033Z&lang=es 
 

G. Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y 
los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso 
humano y veterinario. 

 
Ver:  
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15711.pdf 

 
H. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 
 

Ver:  
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8343.pdf 

 
5. Medicamentos controlados y prescripción – Estados Unidos. 

 
A. Code of Federal Regulations, Título 21, Capítulo II, Partes 1300-1308. 

 
Ver:  

https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/ley.htm?id=NORMAT_E0492190115429&fcAct=2016-11-27T16:02:38.654Z&lang=es
https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/ley.htm?id=NORMAT_E0492190115429&fcAct=2016-11-27T16:02:38.654Z&lang=es
https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/ley.htm?id=NORMAT_E0492190115429&fcAct=2016-11-27T16:02:38.654Z&lang=es
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-23080
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-24067
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-3693
https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/realdecreto.htm?id=NORMAT_E049219018275&fcAct=2016-12-01T15:53:03.033Z&lang=es
https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/realdecreto.htm?id=NORMAT_E049219018275&fcAct=2016-12-01T15:53:03.033Z&lang=es
https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/realdecreto.htm?id=NORMAT_E049219018275&fcAct=2016-12-01T15:53:03.033Z&lang=es
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15711.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8343.pdf
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Salud y Familias, Tercera Edición, Sevilla, 2019. 
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3. Medicamentos fiscalizados, acceso y consumo. 
 

 CLEARY James, HUTSON Paul, Access to therapeutic opioid medications in Europe by 2011? 
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Opioid Use Disorder Epidem, The National Academies Press, Washington – D.C., 2019. 
 

 JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, Disponibilidad de 
sustancias sometidas a fiscalización internacional: Garantizar suficiente acceso a esas 
sustancias para fines médicos y científicos. Indispensables, con disponibilidad adecuada y sin 
restricciones indebidas, Naciones Unidas, Nueva York, 2016 
 

 JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, Informe de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2014, Naciones Unidas, 
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 JÜNGER Saskia, et. al., Consensus Building on Access to Controlled Medicines: A Four – Stage 
Delphi Consensus Procedure, Journal of Pain and Sympton Management, Vol. 46, E.U.A., 
2013. 
 

 HUTT B. Peter, Food and Drug Law. Cases and Materials, Cuarta Edición, 2014. 
 

 PÉREZ GÁLVEZ Juan Francisco, Prescripción, Indicación, Uso y Autorización de Dispensación 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017. 
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ANEXO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
CONTIENE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE SALUD Y UNA LEY 
DE CUIDADOS PALIATIVOS Y MUERTE DIGNA QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA 

 
POSTULADOS DE REPORTES INTERNACIONALES SOBRE DISPONIBILIDAD, ACCESO, CONTROL Y 
RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS FISCALIZADAS PARA FINES MÉDICOS Y CIENTÍFICOS. 
 

1. Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2014.33 
 
Reporte de Misión de la JIFE a México 2005 y 2011. 
 
Capítulo II. Funcionamiento del sistema de fiscalización internacional de drogas. 
 
D. Evaluación del cumplimiento general de los tratados 
 
c) México 
 
 “185. La Junta observa que, tras la misión que envió a México en 2011, el Gobierno de ese país 

ha adoptado medidas importantes para aplicar sus recomendaciones en varios ámbitos.” (pág. 
34)  
 

 “189. La Junta celebra esos logros, pero observa con preocupación que los progresos siguen 
siendo limitados en otros ámbitos respecto de los cuales formuló recomendaciones, en particular 
en lo que respecta a la disponibilidad de estupefacientes y de sustancias psicoactivas para fines 
médicos. El nivel de consumo de opioides y analgésicos en México sigue siendo muy bajo. Como 
los procedimientos administrativos para obtener acceso a esos medicamentos siguen siendo 
costosos, su disponibilidad aún es limitada, muchos profesionales de la salud siguen sin tener 
acceso a formación sobre prácticas de prescripción responsables y los farmacéuticos suelen ser 
reacios a almacenar y dispensar estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Aunque la Junta es 
consciente de que el Gobierno de México ha adoptado algunas medidas para hacer frente al 

                                                           
33 JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes correspondiente a 2014, Naciones Unidas, Nueva York, 2015. 
Ver en:  
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2014/Spanish/AR_2014_ESP.pdf 
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problema, alienta al Gobierno a que adopte otras para asegurar que se logren progresos en esa 
esfera.” (pág. 35) 

 
 

2. Disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización internacional: Garantizar suficiente acceso a 
esas sustancias para fines médicos y científicos Indispensables, con disponibilidad adecuada y sin 
restricciones indebidas.34 
 
Capítulo I. Introducción 
 
A. Función de los tratados de fiscalización internacional de drogas. 
 
 “4. Las partes en la Convención de 1961, tras reconocer que la adicción a los estupefacientes 

constituía un mal grave para el individuo y entrañaba un peligro social y económico para la 
humanidad, reconocieron también que el uso médico de los estupefacientes continuaría “siendo 
indispensable para mitigar el dolor” y que debían “adoptarse las medidas necesarias para 
garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin”.” (pág. 1)  
 

 “46. La Junta ha determinado los niveles de consumo que considera insuficientes (consumo de 
analgésicos opioides en cantidades situadas entre 100 y 200 S-DDD por millón de habitantes por 
día) o muy insuficientes (consumo de analgésicos opioides en cantidades iguales o inferiores a 
100 S-DDD). No obstante, la Junta todavía no ha definido niveles comparables de consumo 
suficiente o insuficiente de sustancias sicotrópicas.” (pág. 7) 

 
Capítulo II. Estupefacientes 
 
A. Oferta y demanda de materias primas de opiáceos y opioides 
 
 “56. Casi el 70% de la morfina que se fabrica en todo el mundo se utiliza para obtener otros 

estupefacientes u otras sustancias no fiscalizadas con arreglo a la Convención de 1961. El resto 
se utiliza directamente con fines médicos.” (pág. 9)  

 
 “64. Cada año, alrededor de 5,5 millones de pacientes terminales de cáncer, 1 millón de 

pacientes que se encuentran en las etapas finales del VIH/SIDA y 800.000 pacientes con lesiones 
mortales causadas por accidentes o actos de violencia, además de pacientes con enfermedades 
crónicas, pacientes que se recuperan de intervenciones quirúrgicas, parturientas y pacientes 
pediátricos, sufren dolores de moderados a intensos que no se tratan o que se tratan de manera 
insuficiente. En total, la OMS calcula que cada año decenas de millones de personas sufren sin el 
tratamiento adecuado.” (pág. 11)  

 
 “65. Se calcula que, de los 20 millones de personas que necesitan cuidados paliativos al final de 

sus vidas, aproximadamente el 80% vive en países de ingresos medianos o bajos36. Según la 
Worldwide Palliative Care Alliance, cada año por lo menos 100 millones de personas en todo el 

                                                           
34 JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, Disponibilidad de sustancias sometidas a fiscalización 
internacional: Garantizar suficiente acceso a esas sustancias para fines médicos y científicos. Indispensables, con disponibilidad 
adecuada y sin restricciones indebidas, Naciones Unidas, Nueva York, 2016. 
Ver en: 
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2015/Spanish/SupplementAR15_availability_Spanish.pdf 
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mundo se beneficiarían de cuidados paliativos, pero menos del 8% tienen acceso a ellos. Según 
la Comisión sobre el Acceso Mundial al Tratamiento del Dolor y los Cuidados Paliativos, de la 
Iniciativa de la Universidad de Harvard en Favor de la Igualdad en el Mundo y la revista The 
Lancet, la falta de cuidados paliativos socava las iniciativas para mejorar el bienestar humano y 
debilita numerosas intervenciones destinadas a reducir el sufrimiento humano y fortalecer los 
sistemas sanitarios.” (págs. 11 y 12)  

 
Resumen. 
 
Estupefacientes. 
 
 “Los analgésicos opioides, como la morfina, son indispensables para el tratamiento del dolor 

causado por el cáncer, el VIH/SIDA, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad crónica de las 
vías respiratorias, la diabetes, el parto, las operaciones quirúrgicas, las heridas y otras afecciones 
o situaciones. La JIFE calcula que el 92% de la morfina se consume en países en los que habita 
solo el 17% de la población mundial (los Estados Unidos, el Canadá, los países de Europa 
occidental, Australia y Nueva Zelandia). Al mismo tiempo, el 75% de la población mundial, 
principalmente en los países de ingresos bajos, tiene un acceso limitado o nulo a tratamientos 
adecuados de alivio del dolor. Al parecer, el aumento del consumo de analgésicos opioides a 
nivel mundial registrado desde 1991 estuvo impulsado principalmente por América del Norte, 
Europa, Australia y Nueva Zelandia, zonas donde ha habido una preocupación cada vez mayor 
por el uso indebido de medicamentos de venta con receta.” (pág. viii) 

 
 “Si se observa la prevalencia de los problemas de salud que requieren cuidados paliativos, resulta 

evidente que esas afecciones tan extendidas pocas veces van acompañadas de un tratamiento 
con opioides adecuado o de una infraestructura de cuidados paliativos adecuada. Si se comparan 
los niveles de consumo de analgésicos opioides con las tasas de cáncer se observa un consumo 
insuficiente en partes de África, Asia, Centroamérica y el Caribe, Europa oriental y sudoriental y 
algunos Estados insulares de Oceanía. La disponibilidad insuficiente de opioides para tratar el 
dolor relacionado con el sida parece ser pronunciada en África subsahariana y en países de Asia. 
Además, incluso cuando los niveles de consumo nacional son altos, el acceso para algunos 
sectores de la población (las comunidades rurales y pobres) puede verse afectado por los 
limitados servicios de cuidados paliativos que se les prestan.” (pág. ix)  

 
 “Algunos de los obstáculos a la disponibilidad que los Estados Miembros señalaron con más 

frecuencia fueron: falta de capacitación/sensibilización entre los profesionales de la medicina, 
temor a la adicción, recursos económicos limitados, problemas para el abastecimiento, actitudes 
culturales y el temor a la desviación. Al comparar los datos con los de encuestas anteriores de la 
JIFE se observa que desde 1995 ha disminuido considerablemente el número de veces que se 
mencionan el temor a la adicción y unas regulaciones onerosas como obstáculos a la 
disponibilidad de opioides.” (pág. ix)  

 
 “Una concienciación y capacitación insuficientes de los profesionales de la salud en lo que 

respecta al dolor y al alivio del dolor, a las prácticas racionales de prescripción y al uso seguro de 
analgésicos opioides puede dar lugar a que esas sustancias no se receten ni administren de 
manera suficiente. El temor a la adicción parece estar relacionado con una falta de 
concienciación y capacitación, y también con actitudes culturales. El acceso a los analgésicos 
opioides viene determinado no solo por la disponibilidad física y la accesibilidad práctica, sino 
también por su asequibilidad. Unos recursos limitados pueden reducir la capacidad de los 
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gobiernos de proporcionar o subvencionar medicamentos, así como la capacidad de los 
pacientes de adquirirlos. Además, los medicamentos pueden ser caros debido a los costos 
derivados de la regulación, la concesión de licencias, los impuestos, la importación, unos 
sistemas de distribución deficientes, la falta de reembolso por parte de los organismos públicos 
y la insuficiencia de preparados de bajo costo. Tal vez los fabricantes no produzcan formulaciones 
asequibles de sustancias sometidas a fiscalización internacional y los importadores y 
exportadores no comercien con ellas si consideran que esas formulaciones no son 
suficientemente rentables. Por último, también pueden causar escasez unas previsiones 
inadecuadas, unos requisitos reglamentarios prolongados y onerosos y retrasos en la cadena de 
suministro.” (pág. ix)  
 

 “El acceso a sustancias sometidas a fiscalización internacional también puede verse restringido 
indebidamente por temor a su desviación hacia canales ilícitos y por miedo a ser objeto de 
enjuiciamiento o sanciones. Esto último puede exacerbarse cuando la legislación es 
estigmatizadora y poco clara, cuando los profesionales de la salud no tienen suficientes 
conocimientos jurídicos, o cuando se imponen penas severas a infracciones no intencionales. 
Algunas de las regulaciones que van mucho más allá de las disposiciones de los tratados de 
fiscalización de drogas y que podrían desalentar la prescripción, la dispensación y el uso de 
estupefacientes son las siguientes: validez breve de las recetas, formularios de receta especiales 
con copias múltiples, requisitos de mantenimiento de registros onerosos, y el acceso 
excesivamente restringido a los formularios de receta, a los encargados de la prescripción y de 
la dispensación y a los estupefacientes (que a menudo son muy escasos en las zonas rurales). 
Además, casi ningún país o territorio permite a los profesionales de la enfermería recetar 
estupefacientes, ni permite renovar las recetas de medicamentos sin que se expida una receta 
nueva. Esas regulaciones pueden impedir el acceso a los estupefacientes en aquellas zonas con 
una infraestructura de atención de la salud insuficiente.” (págs. ix y x)  
 

Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones. 
 
A. Legislación y sistemas de Reglamentación. 
 
 “Permitir a una base más amplia de profesionales de la salud (entre ellos médicos generales, 

enfermeros y otros, según proceda) que receten opioides, con objeto de aumentar su 
disponibilidad, sobre todo en zonas distantes o rurales.” (pág. 77)  

 
 “Mejorar la cooperación y la coordinación interinstitucionales e interministeriales a nivel 

nacional, en particular entre los organismos de salud y los de fiscalización de drogas.” (pág. 78)  
 
B. Sistema de salud. 
 
 “Establecer una infraestructura de salud apropiada y dotada de suficientes recursos que no solo 

garantice la disponibilidad de analgésicos opioides sino que también prevea su disponibilidad en 
el contexto de la administración más amplia de los cuidados paliativos.” (pág. 78)  

 
C. Asequibilidad. 
 
 “Mejorar el acceso a los medicamentos esenciales en general y a los analgésicos opioides en 

particular.” (pág. 78)  
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D. Capacitación de los profesionales de la salud. 
 
 “Proporcionar de manera continua educación, capacitación e información a los profesionales de 

la salud sobre los cuidados paliativos, incluso sobre el uso racional de estupefacientes y sobre la 
importancia de reducir el uso indebido de medicamentos de venta con receta.” (pág. 79) 
 

E. Educación y sensibilización. 
 
 “Establezcan y apliquen programas educativos para el público general y la comunidad 

farmacéutica en que participen autoridades nacionales competentes, grupos de interés (por 
ejemplo, de profesionales y consumidores) y los medios de comunicación.” (pág. 79)  

 
 “Organicen cursos prácticos para difundir información sobre los cuidados paliativos a fin de 

superar la resistencia cultural a este recurso.” (pág. 79) 
 

 “Soliciten a las instituciones docentes que incluyan la educación sobre cuidados paliativos en sus 
planes de estudio.” (pág. 79) 

 
 “Capten la atención de organizaciones de la sociedad civil que representen a pacientes, familiares 

y otros grupos de interés para que aboguen por los cuidados paliativos y por que (sic) se acepte 
el uso médico de los analgésicos opioides.” (pág. 79) 

 
 “Eduquen al público para reducir el estigma de la adicción y el temor irrazonable asociado a ella.” 

(pág. 79) 
 
 “Promuevan actitudes éticas entre los médicos y las empresas farmacéuticas y, al mismo tiempo, 

proporcionen información apropiada al público general y educación y capacitación continuas a 
los profesionales de la salud para alentar un uso mejor justificado y más racional de las sustancias 
sicotrópicas.” (pág. 79)   

 
 “Apoyen campañas y actividades encaminadas a prevenir el consumo no médico de sustancias 

sicotrópicas y alienten la participación activa de la comunidad médica y farmacéutica en todas 
las medidas relacionadas con el uso racional de medicamentos fiscalizados.” (pág. 79)   

 
F. Previsiones y presentación de Información. 
 
 Establecer mecanismos de examen adecuados y viables a nivel nacional y aplicar mejores 

sistemas técnicos, como el Sistema Internacional de Autorización de Importaciones y 
Exportaciones (I2ES), para los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas, sistema electrónico 
que elaboró la JIFE en estrecha cooperación con la UNODC. (pág. 80).  

 
G. Marcos de referencia para el consumo de sustancias sometidas a fiscalización internacional. 
 
 Mejorar la cooperación entre los gobiernos, las organizaciones internacionales (JIFE, OMS, 

UNODC, ONUSIDA y PNUD, entre otras), la comunidad de donantes y las organizaciones de la 
sociedad civil para garantizar el intercambio de conocimientos especializados, la entrega 
coordinada de recursos y la prestación de apoyo técnico a los países que necesitan ayuda. (pág. 
80) 
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3. Progresos en lo que respecta a Garantizar el Acceso Adecuado a Sustancias Fiscalizadas para Fines 

Médicos.35 
 
Resumen 

 
 Las recomendaciones sobre la disponibilidad para fines médicos y científicos de sustancias 

sujetas a fiscalización internacional formuladas por la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE) en el suplemento de su informe anual correspondiente a 20151 y las 
recomendaciones que figuran en el documento final del período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 20162 se refieren a 
las principales cuestiones que exigen la adopción de medidas por los Gobiernos, las 
organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. En seguimiento de los 
progresos realizados en la aplicación de esas recomendaciones, en 2018 la JIFE envió un 
cuestionario a las autoridades nacionales competentes y también solicitó la opinión de las 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Las respuestas de los Estados Miembros indican que están disminuyendo progresivamente los 
impedimentos derivados de prejuicios y cuestiones culturales que dificultan la disponibilidad 
para fines médicos y científicos de sustancias sometidas a fiscalización; se mencionan cada vez 
más impedimentos como la falta de capacitación o sensibilización, los problemas en la obtención 
de las sustancias y la falta de recursos financieros. Las organizaciones de la sociedad civil 
consideraron que la legislación restrictiva era un impedimento importante para la disponibilidad 
de sustancias fiscalizadas para fines médicos y científicos.  
 
Los datos recientes sobre la disponibilidad de analgésicos opioides para el consumo indican que, 
a pesar de los aumentos globales registrados, sigue habiendo disparidad y desequilibrio a nivel 
mundial. América del Norte es la región que tiene el nivel más alto de disponibilidad para el 
consumo, con un promedio de 27.557 S-DDD en el período 2014–2016, seguida de Europa 
Occidental y Central, con un promedio de 10.382 S-DDD en ese mismo período. En las demás 
regiones, los niveles de disponibilidad para el consumo son considerablemente menores. El 
aumento del uso de los costosos opioides sintéticos, principalmente en los países de ingresos 
altos, no ha ido acompañado de un aumento del uso de morfina, sustancia más asequible. La 
mayor parte (el 88 %) de la morfina disponible no se utiliza para cuidados paliativos, sino para la 
fabricación de otras sustancias sometidas a fiscalización, especialmente codeína. Por eso los 
países con menos recursos tienen dificultades para adquirir incluso un mínimo de la escasa 
cantidad de morfina disponible para cuidados paliativos. (pág. viii) 
 

V. Conclusiones y camino a seguir. 
 

 “101. Los datos y análisis sobre la disponibilidad de analgésicos opioides indican que, pese al 
aumento global de la disponibilidad de analgésicos opioides para el consumo, sobre todo en los 
países de ingresos altos, sigue habiendo una disparidad y un desequilibrio evidentes a nivel 

                                                           
35 JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, Progresos en lo que respecta a Garantizar el Acceso Adecuado 
a Sustancias Fiscalizadas para Fines Médicos, Naciones Unidas, Viena, 2019. 
Ver en: 
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2018/Supplement/Supplement_S_ebook.pdf 
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mundial. Ha habido un aumento de la utilización de costosos opioides sintéticos, también 
principalmente en los países de ingresos altos, que no ha ido acompañado de un aumento de la 
utilización de morfina, sustancia más asequible.” (pág. 31) 

 “104. De las respuestas de los Estados Miembros se desprendió que algunos de los impedimentos 
a la disponibilidad para fines médicos y científicos de sustancias fiscalizadas que están 
relacionados con prejuicios y cuestiones culturales están disminuyendo progresivamente, 
mientras que otros impedimentos, más concretos (como la falta de capacitación o sensibilización 
de los profesionales de la salud, los problemas en la obtención de las sustancias y la escasez de 
recursos financieros), se citan cada vez más. Esta modificación gradual de la percepción de los 
factores que constituyen un obstáculo a la disponibilidad y el acceso parece indicar que hay una 
mayor conciencia de los factores prácticos que deben abordarse y que pueden abordarse con 
éxito. Siguió disminuyendo el número de veces que se mencionó la reglamentación onerosa, y 
ello es señal de que se han logrado progresos en esa esfera, lo que se confirmó por el número 
de países que informaron de que habían introducido cambios en su legislación o reglamentación 
en los últimos cinco años. En sus respuestas sobre un pequeño número de países, las 
organizaciones de la sociedad civil señalaron que consideraban que la legislación era un 
impedimento.” (pág. 31) 
 

 “105. Alrededor del 40 % de las autoridades nacionales competentes que respondieron al 
cuestionario informaron de que, en los últimos cinco años, se habían modificado o revisado su 
legislación o reglamentación; el mismo porcentaje indicó que las modificaciones o revisiones 
habían afectado a la disponibilidad de sustancias fiscalizadas.” (pág. 31) 

 
 “106. En lo que respecta a las recomendaciones sobre la ampliación de la base de profesionales 

de la salud facultados para recetar analgésicos opioides, las respuestas indicaron que los 
enfermeros tenían autorización para recetar analgésicos opioides en solo el 2 % de los países 
representados, lo que dejaba a muchas personas necesitadas de cuidados paliativos y otros 
tratamientos con un acceso nulo o limitado a ellos.” (pág. 31) 
 

 “107. En el 26 % de los países sobre los que se recibieron respuestas se prevén sanciones legales 
por los errores no intencionados en el manejo de analgésicos opioides. Esa situación se consideró 
un factor importante en la decisión de algunos médicos de no adquirir, almacenar o recetar 
analgésicos opioides, lo que contribuía a limitar el acceso a esas sustancias. Motivos similares 
afectan al número de farmacias dispuestas a dispensar opioides. En 34 países se permite que las 
recetas tengan un mes de validez; en 17 países son válidas por más de un mes.” (pág. 31 y 32)  
 

 “108. La mayoría (el 53 %) de las autoridades nacionales competentes que respondieron al 
cuestionario informaron de la introducción de nuevas políticas de atención paliativa, y el 69 % 
señaló que en sus países se estaba considerando la posibilidad de introducir servicios de cuidados 
paliativos de bajo costo.” (pág. 32) 
 

 “109. Si bien la mayoría de las autoridades (casi las tres cuartas partes) informaron de que 
contaban con recursos suficientes para adquirir los medicamentos necesarios y distribuirlos a 
través del sistema público o privado de salud, el 23 % informó de una falta de recursos para ese 
fin y el mismo porcentaje indicó también que no había un plan nacional de seguros médicos y de 
reembolsos.” (pág. 32)  

 
 “110. En el 62 % de los países sobre los que se recibieron respuestas se incluía la atención 

paliativa en los planes de estudios de las facultades de medicina; en el 68 % de los países había 
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programas de educación, capacitación e información continuas para los profesionales de la salud 
sobre cuidados paliativos, incluso sobre el uso racional de los medicamentos de venta con receta 
y la importancia de reducir su uso indebido.” (pág. 32) 
 

 “111. En la mayoría de los países se han puesto en marcha campañas y programas de 
sensibilización específicos, dirigidos a la industria farmacéutica, en los que han participado las 
autoridades nacionales competentes y los grupos interesados (por ejemplo, profesionales y 
consumidores), con el objetivo de superar la resistencia cultural y los estigmas asociados al 
consumo de analgésicos opioides o sustancias sicotrópicas.” (pág. 32) 
 

 “112. Unas 105 autoridades informaron de que utilizaban la Guía para estimar las necesidades 
de sustancias sometidas a fiscalización internacional para calcular las necesidades de 
estupefacientes y evaluar la disponibilidad de sustancias sicotrópicas, y todas ellas consideraban 
que sus estimaciones eran adecuadas y realistas. La JIFE, si bien, basándose en los datos 
suministrados por los Gobiernos, opina que esa evaluación por los Gobiernos tal vez no siempre 
sea exacta —es decir, puede no corresponderse con las tasas de morbilidad conocida—, 
reconoce los esfuerzos y la mayor sensibilización de los Gobiernos en este ámbito. La mayoría de 
las autoridades que respondieron al cuestionario informaron de que mantenían contactos 
regulares con las empresas farmacéuticas y otros interesados facultados para fabricar, importar, 
exportar o almacenar sustancias sometidas a fiscalización. Solo 46 países habían establecido 
instrumentos electrónicos para la tramitación de autorizaciones de importación y exportación.” 
(pág. 32)  

 
El camino a seguir. 
 
 “113. Del análisis de los datos y las respuestas a los cuestionarios por los Gobiernos y las 

organizaciones de la sociedad civil se desprende que ha habido avances prometedores en 
algunos ámbitos; no obstante, sigue habiendo cuestiones importantes que exigen medidas 
ulteriores, no solo por los Estados Miembros, sino también por la comunidad internacional. 
Sobre la base de ese análisis, la JIFE insta a los Gobiernos a que adopten nuevas medidas a fin 
de:  

 
 Permitir que una gama más amplia de profesionales de la salud, en particular los enfermeros 

que hayan obtenido la debida capacitación y titulación, prescriban sustancias fiscalizadas, 
especialmente en los países que no cuentan con servicios de salud descentralizados y donde 
el número de médicos es escaso.  

 
 Aumentar y hacer más disponible la capacitación sobre el uso y la prescripción racional de 

sustancias fiscalizadas dirigida a los profesionales de la salud, en particular a los enfermeros 
que hayan obtenido la debida capacitación y titulación, mediante la incorporación de 
módulos de capacitación en los programas educativos y de capacitación para los 
profesionales de la salud.  

 
 Procurar que las recetas se adapten a las necesidades de los pacientes, velando al mismo 

tiempo por que (sic) los arreglos de vigilancia y dispensación sean adecuados a tal efecto. 
 
 Mitigar las sanciones aplicables en caso de errores no intencionados en la prescripción de 

sustancias fiscalizadas, de modo que reflejen la falta de intención.  
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 Ofrecer servicios de atención paliativa de bajo costo a los pacientes, incluso en las zonas 

remotas.  
 

 Asegurar que las autoridades nacionales competentes den prioridad a las cuestiones de salud 
pública al conceder licencias para la fabricación, la importación y la exportación de 
medicamentos esenciales. 
 

 Impulsar la producción nacional o regional de productos farmacéuticos, en sus formas 
genéricas, a fin de reducir la dependencia de las importaciones y aumentar la asequibilidad. 
 

 Establecer mecanismos para que la industria farmacéutica produzca y distribuya 
medicamentos que contengan sustancias fiscalizadas, como analgésicos opioides, 
especialmente morfina, que sean asequibles, y hacer cumplir la reglamentación de la 
industria farmacéutica para responder a campañas de promoción e información sobre la 
prescripción y el uso de formulaciones de alto costo, en particular en lo que respecta a los 
costosos opioides sintéticos. 
 

 Considerar la posibilidad de prohibir la publicidad de los productos médicos que contienen 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional y, cuando 
ello no esté permitido por la constitución, considerar la posibilidad de limitar en la mayor 
medida posible las campañas de publicidad, información y promoción relativas a esos 
productos. 
 

 Incluir los cuidados paliativos en los planes de estudios de las facultades de medicina y 
escuelas de enfermería a nivel nacional. 
 

 Ampliar la cobertura de los servicios de salud e incluir las sustancias que figuran en la Lista 
Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS en las listas nacionales de medicamentos 
esenciales. 

 
 Revisar periódicamente sus previsiones de necesidades de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas con miras a garantizar que sean suficientes para atender las necesidades 
médicas, basándose en las tasas de morbilidad y la capacidad para prescribir y dispensar de 
manera racional. 

 
 Establecer instrumentos para la tramitación de autorizaciones de importación y exportación, 

y sumarse al Sistema Internacional de Autorización de Importaciones y Exportaciones (I2ES) 
electrónico elaborado por la JIFE y la UNODC.” (pág. 32 y 33) 

 
 “114. La JIFE está dispuesta a apoyar a los Gobiernos en sus esfuerzos renovados por lograr esos 

objetivos, que a su vez contribuirán a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, 
relativo a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.” (pág. 
33) 
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15. De las diputadas María Alemán Muñoz Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 3, 12, 19, 32, 33 y 47 de la Ley General de Educación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 12, 19, 32, 33 Y 47 
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
María Alemán Muñoz Castillo y Ana Lilia Herrera Anzaldo Diputadas de la LXIV Legislatura del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en los Artículos 71 fracción II, 72  y 78 párrafo segundo 
fracción III de la Constitución Política; los Artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos,  los Artículos 6 fracción I y 187 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someten a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3,12, 19, 20, 32, 33 Y 47 DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3º establece el derecho a la 
educación, la cual se divide en básica, media superior y superior. 
 
Para los fines de la presente iniciativa, la Ley General de Educación en su Artículo 37, párrafo segundo, refiere 
que el tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así 
como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes, organizándose bajo el 
principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel 
nacional, de revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo. 
 
Es así como la obligatoriedad de la educación que también refiere nuestra Constitución Federal, implica para 
el Estado en todos sus órdenes de gobierno ofrecer la infraestructura y servicios educativos para lograr la 
mayor cobertura posible.  
 
El Decreto por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del 
artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012, establece en su artículo transitorio 
Segundo que “La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber del mismo 
de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se 
realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total 
en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia 
presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, y en los términos establecidos en los 
instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo.”, y en 
el Tercero que “Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las 
entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se establecerán los 
mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los 
recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior.” 

 
De acuerdo con el documento “Cobertura y estructura del Sistema Educativo Mexicano: problemática y 
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propuestas” 36, “Entre los indicadores utilizados con más frecuencia para explorar la relación entre la 
demanda y la oferta de servicios en un sistema educativo determinado destacan las tasas de cobertura. El 
uso de este indicador se remonta a los primeros ejercicios de planeación sistémica en el sector educativo de 
alcance nacional, en los años cincuenta y sesenta. Asimismo, fue incluido desde los primeros catálogos de 
estadística educativa de organismos multilaterales tales como la UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial 
(Muñoz Izquierdo, 1973; Rodríguez Gómez, 1989). 
 
(…) la tasa bruta de cobertura (TBC) expresa la relación cuantitativa entre la población escolar total de un 
nivel educativo determinado, independientemente de la edad de los individuos matriculados (numerador) y 
la población total que integra el grupo de edad al que teóricamente corresponde ese nivel (denominador). El 
indicador generalmente se expresa como un porcentaje y se interpreta en términos de la capacidad del 
sistema educativo para matricular alumnos en un nivel educativo específico. Por lo tanto, la TBC es 
fundamentalmente una comparación de magnitudes (matrícula entre población) y no, en sentido estricto, 
una medida de inclusión. Altos niveles de cobertura bruta pueden ser alcanzados en condiciones en que la 
matrícula escolar está compuesta, además de la población escolar dentro de la edad típica del nivel, por 
conjuntos estudiantiles fuera de la edad correspondiente.  
 
Tales conjuntos pertenecen, por lo común, a alumnos de ingreso prematuro o tardío, estudiantes repetidores 
o estudiantes que retornan a la escuela tras un lapso de abandono. Aunque el fenómeno de la extraedad está 
generalizado en todos los niveles educativos, en la educación después del ciclo básico es más acentuado, y 
por lo tanto su impacto es mayor en el indicador de cobertura bruta (Gil Antón et al., 2009)” 
 
Mientras que: “La tasa neta de matrícula expresa la proporción de personas que, teniendo las edades 
normativas para cursar un determinado nivel educativo, se encuentra efectivamente cursándolo. A medida 
que una mayor proporción de la población de referencia está matriculada en el nivel educativo que le 
corresponde normativamente, la tasa neta de cobertura aumenta. El cálculo de la tasa neta de cobertura, a 
diferencia de la tasa bruta de cobertura, considera a los alumnos matriculados con las mismas edades que 
las de la población de referencia. Para preescolar dichas edades normativas son de 3 a 5 años, para primaria 
y secundaria de 6 a 11 y de 12 a 14, respectivamente, y para media superior de 15 a 17 años. Con excepción 
del preescolar, las edades normativas consideradas por la tasa neta para el resto de niveles educativos 
difieren de las que definen a la tasa bruta. Las edades normativas utilizadas en la tasa neta toman en cuenta 
que en preescolar, prácticamente toda su matrícula es de 3 a 5 años mientras en primaria la gran mayoría es 
de 6 a 11 años y en secundaria de 12 a 14, y así sucesivamente.”37 
 
Lo anterior es necesario señalar para apreciar la importancia de lograr, en el aspecto cuantitativo, la 
cobertura de los servicios educativos. En México se han obtenido logros importantes, en el nivel medio 
superior en el ciclo 2000-2001, la cobertura era de 48.4 %, para el ciclo escolar 2012-2013 aumento a 71.3%.  
 
El documento “Panorama educativo de México”38 describe que para el ciclo escolar 2016-2017 la Educación 
Media Superior (EMS) alcanzó una tasa neta del 62% de cobertura. En el periodo de estudio de 15 años 
respecto a la educación obligatoria, la cobertura en la EMS fue la que más creció: 25.4 puntos porcentuales; 
siguió la de la educación preescolar, con 23.9 puntos, y la de la educación secundaria, con 16.6 puntos. En el 
ciclo escolar 2016-2017 el mayor porcentaje de matriculación oportuna se presentó en educación primaria, 
con 97.6% (2,275,221 alumnos), y en la educación secundaria, con 88.5% (2,008,284 alumnos); por último, la 
EMS, con 67.6% (1,472,198 alumnos). 

                                                           
36 http://www.planeducativonacional.unam.mx/PDF/CAP_07.pdf 
37 https://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT02/2005_AT02__.pdf 
38 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/116/P1B116.pdf 

http://www.planeducativonacional.unam.mx/PDF/CAP_07.pdf
https://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT02/2005_AT02__.pdf
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/116/P1B116.pdf
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La EMS “…es el tipo educativo que ha registrado el mayor crecimiento sostenido en los últimos 15 años; la 
matrícula pasó de poco más de 3.1 millones de alumnos a poco más de 5.1 millones, es decir, tuvo una tasa 
de crecimiento promedio anual de 3.4%”. 
 
Señala también que en la EMS los planteles que aumentaron en mayor medida fueron los de la Educación 
Media Superior a Distancia (EMSAD) y, particularmente, los de telebachillerato y telebachillerato 
comunitario. 
 
Además, que en EMS la matrícula que se atiende en los planteles de sostenimiento estatal pasó de un tercio 
en el ciclo 2001-2002 a casi la mitad para el ciclo 2016-2017 (47.6%), equivalente a un aumento en la 
matrícula de 1.4 millones. De este aumento, 26.3% corresponde a alumnos en bachilleratos estatales, 22.2% 
a alumnos en colegios de bachilleres, 18.5% a alumnos en colegios de estudios científicos y tecnológicos de 
los estados, 15.1% a alumnos en telebachilleratos y telebachilleratos comunitarios, y 10.6% a alumnos en 
centros de EMSAD. Los telebachilleratos comunitarios son el tipo de plantel de más reciente creación, 
actualmente en ellos se atiende a 2.3% de la matrícula (120,000 alumnos). Además, 2 de cada 3 planteles 
que se crearon para el ciclo escolar 2016-2017 fueron de este tipo. 
 
La Educación Media Superior presenta grandes retos, como la disminución de la deserción y de la 
reprobación: “Las desigualdades en el tránsito escolar se pueden evidenciar a partir de este indicador para el 
ciclo escolar 2016-2017. Por ejemplo, en la EMS los hombres son quienes se apartan en mayor proporción de 
una trayectoria regular, pues 13.8% se encuentra en extraedad grave, proporción ligeramente superior a la 
de las mujeres, con 11%. Respecto a la región geográfica, Oaxaca es la entidad que reporta el mayor 
porcentaje de alumnos en extraedad grave en primaria, nivel educativo que en el resto del país registra niveles 
bajos; en la EMS, Jalisco y la Ciudad de México presentan porcentajes de 21% en hombres y 16.8% en mujeres. 
Por tipo de servicio, las mayores proporciones de alumnos en extraedad se registran en los tipos de servicio 
comunitario e indígena: 5.2% de los alumnos en primarias comunitarias y 4.7% de los alumnos en primarias 
indígenas, escuelas que a su vez se localizan en localidades con alto grado de marginación. 
 
En relación con la reprobación, o su contraparte, la tasa de aprobación, a pesar de que los criterios se han 
hecho más estrictos en el sentido del número de materias que se necesita acreditar para aprobar el grado y 
de la calificación promedio mínima necesaria, ha mostrado un comportamiento creciente en el tiempo. En 
primaria 99.1% de los estudiantes del ciclo escolar 2015-2016 logró aprobar el grado; en secundaria este 
porcentaje se redujo a 90% al considerar el final del ciclo escolar, y aumentó a 94.8% cuando se tomó en 
cuenta el periodo de regularización. En la EMS se presentaron las menores tasas: al final del ciclo escolar 
73.3% logró aprobar el ciclo y, gracias a los periodos de regularización al 30 de septiembre, que incluyen los 
exámenes extraordinarios, la cantidad se incrementó a 86.1%. 
 
El abandono es uno de los principales problemas en EMS. Aunque se presentó una reducción entre los ciclos 
escolares 2001-2002 y 2013-2014, entre este último y el ciclo 2015-2016 hubo una ligera alza de 0.2 puntos 
porcentuales al pasar de 15.3 a 15.5%, este último porcentaje representa a poco más de 700,000 alumnos 
que abandonan sus estudios. Durante el ciclo escolar 2015-2016 el mayor abandono se dio durante el primer 
grado, cuando más de la cuarta parte de los alumnos dejó los estudios (25.9%). 
 
En el ciclo escolar 2016-2017 se matricularon 5,128,518 alumnos en EMS en la modalidad escolarizada o 
mixta; asistían a 17,723 planteles en 40 diferentes tipos de plantel, en donde 298,335 docentes los atendían. 
Estos datos reflejan un crecimiento de 2.9, 2 y 1.9% en alumnos, docentes y planteles respecto al ciclo anterior 
(INEE, 2017a, p. 48; tabla ED08). Entre los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017 los Centros de Estudios 
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Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC) registraron el mayor crecimiento de la matrícula al aumentar 
40.1%, debido, en gran parte, a la apertura de cinco nuevos planteles, con los cuales suman un total de 11 
para el ciclo 2016-2017; siguen los telebachilleratos comunitarios, cuyo crecimiento relativo fue de 38.9%, 
aunque en términos absolutos sobrepasó el crecimiento de cualquier otro tipo de plantel: de 86413 a 120,002 
alumnos; por último, el bachillerato intercultural mostró un incremento de 23.4%.”39 
 
De acuerdo con información de la SEP40, en el ciclo escolar 2013-2014, la Secretaría de Educación Pública y 
los gobiernos de los estados pusieron en marcha una prueba piloto en la que participaron 253 planteles de 
diversas entidades de la República Mexicana y para el ciclo escolar 2019-2020 se cuenta con 3,306 
Telebachilleratos, con una población de más de más de 127 mil estudiantes con más de 9,722 docentes. 
 
Los servicios que prestan en el ciclo 2018-2020 por Entidad Federativa son: 

 
 
La cobertura educativa es un referente o indicador para analizar el cumplimiento en la obligatoriedad de la 
educación básica y media superior, en la que es indispensable analizar el papel de los maestros, quienes 
realizan un gran esfuerzo y quienes sufren de desigualdades, al igual que los alumnos. 
 
 
 
En la reforma constitucional del 15 de mayo de 2019, se da un paso transcendente que incidirá sin duda para 
combatir lo anterior, al adicionar un párrafo al artículo 3º que señala: 

                                                           
39 Ibídem. 
40 http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/telebachilleratos 

http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/telebachilleratos
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“Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su 
contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de 
capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y 
propósitos del Sistema Educativo Nacional.” 
 
Con ello se da el reconocimiento a la labor de las maestras y los maestros y deberá verse acompañado de 
reformas secundarias que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo de éstos.  
 
En el ámbito de la Educación Media Superior, es urgente analizar y realizar acciones para alcanzar mayor 
cobertura en el aspecto cuantitativo, pero también obtener resultados que reduzcan la deserción y la 
reprobación, en beneficio de los alumnos, así como la mejora de infraestructura y principalmente del entorno 
de los docentes, administrativos y personal de apoyo. 
 
En este sentido, resalta que el estudio exploratorio del Modelo de Telebachillerato Comunitario y su 
operación en los estados, elaborado para el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, da cuenta de la precariedad y la inestabilidad laboral de los 
docentes de los Telebachilleratos comunitarios (TBC). 
 
El estudio nos refiere que “de acuerdo con la orientación nacional por parte de la Dirección General del 
Bachillerato”, los docentes de TBC están contratados por 20 horas, aquellos que están frente a grupo, y por 
30 horas aquellos que, además de impartir clases, fungen como responsable del centro, siendo un aspecto 
que se verificó en todas las entidades. 
 
No obstante, los términos laborales en que los docentes están contratados y la regularidad del pago que 
reciben es preocupante en la mayoría de los estados visitados: por ejemplo, en Aguascalientes se les ofrece 
un contrato por seis meses y en Veracruz por cinco meses y medio; en México se les ofrece una plaza de 
burócrata por tiempo determinado, lo que les impide contar con cierto nivel de certidumbre respecto a su 
futuro laboral.  
 
En cuanto al pago de sueldos a los maestros de TBC y su irregularidad, se reportaba la falta de pago de hasta 
cuatro meses de salario o el pago al final del semestre, sin duda en condiciones laborales totalmente 
inequitativas.  
 
El reporte señala que “lo anterior se debe, entre otros factores, a que la Federación ubica el recurso en las 
secretarías de finanzas de los estados y éstas no pasan oportunamente el recurso a las secretarías de 
educación. La precariedad salarial que viven muchos de los docentes del TBC es preocupante, pues se carece 
de la condición básica para ofrecer un servicio educativo de calidad; además de provocar alta movilidad del 
personal docente, se limita la posibilidad de que egresados de diversas carreras profesionales vean como una 
opción profesional y laboral atractiva la docencia en este tipo de servicio educativo. Mención aparte merece 
el caso de Chihuahua, donde el equipo responsable de los TBC y otras modalidades educativas en la entidad 
ha realizado las gestiones necesarias con el gobierno del estado para que se les pueda pagar quincenalmente 
a los docentes de los TBC”41. 
 

                                                           
41 INEE. Estudio exploratorio del Modelo de Telebachillerato Comunitario y su operación en los estados. Cuaderno de investigación 
47. Año 2017. Pág. 40 y 41 
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Respetable Asamblea: 
 
Con lo ya manifestado podemos concluir la importancia de fortalecer la Educación Media Superior en todos 
sus ámbitos, pero quiero referirme además, que debemos apoyar al grupo poblacional que más lo necesita, 
los ubicados en zonas de mayor marginación; los que han recibido el apoyo educativo con la creación de los 
telebachilleratos comunitarios, en donde alumnos, padres de familia, autoridades locales y maestros realizan 
un esfuerzo extraordinario por alcanzar mayor cobertura en la educación media superior. 
 
Si bien entendemos que todas las modalidades de Educación Media Superior son necesarias, reconocemos 
que la del telebachillerato comunitario, desarrollado en localidades de menos de 2,500 habitantes, requieren 
de un mayor impulso, pues actualmente se imparten las clases en instalaciones que no son propias, en 
telesecundarias, espacios públicos con otros usos, e incluso en espacios particulares. 
 
Por citar un ejemplo, el informe sobre el modelo de Telebachillerato comunitario y su operación en los 
estados42 nos refiere que el financiamiento de los Telebachilleratos debe destinarse a: a)  Salarios de 
profesores; b) Aulas móviles, Aulas fijas para telesecundarias; tabletas electrónicas mobiliario; c) 
Televisiones, computadoras portátiles para responsables de grupo; de 2 a tres computadoras fijas para las 
aulas fijas; butacas, pizarrones, sillas, mesas; d) mantenimiento de infraestructura fija y móvil, seguridad, 
saneamiento de fosas sépticas.  
 
De lo anterior, las maestras y maestros organizados de los telebachilleratos comunitarios nos han mostrado 
su preocupación por la calidad de la educación y su compromiso con ello, pero también lo apremiante que 
es unificar las prestaciones que garanticen las condiciones de los servicios educativos, por lo que a 
continuación describiremos algunos de los datos que nos han proporcionado: 

 

 El Frente Único Nacional de Trabajadores del Telebachillerato comunitario (FUNTTBC) es una 
organización civil de maestros y maestras que buscan el mejoramiento, calidad, equidad e 
inclusión de la educación media superior para los jóvenes en zonas rurales, zonas indígenas y 
marginadas, desprotegidas y más vulnerables en todo el territorio nacional. Esta agrupación 
actualmente se encuentra conformada por representantes de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco, Guerrero, Morelos,  México, 
Colima, Zacatecas, Hidalgo, Campeche, Tlaxcala, Nayarit, Durango, Veracruz, Michoacán y San 
Luis Potosí. 
 

 Tienen registro de más de 140,000 alumnos inscritos, en 3,309 planteles, ya han egresado más 
de 50,000 mil alumnos de esta modalidad y cuentan con casi 10,000 docentes. 
 

 Atiende al 16% de los estudiantes hablantes de una lengua indígena (20,000 alumnos), cerca 
de 4,500 son padres de familia, de los cuales el 80% son mujeres. 
 

 Existe disparidad en el salario neto promedio mensual de los docentes, mientras en Sinaloa 
un docente percibe por 20 horas $11,636 o por 30 horas $16,802 pesos mensuales, uno en 
Tabasco percibe por 20 horas $6,731 y por 30 horas $9,702. 
 

 Cerca de 1,000 planteles operan en instalaciones compartidas que carecen de espacios, 
servicios y condiciones para operar. Utilizan principalmente las instalaciones de las 

                                                           
42 INEE. Estudio exploratorio del Modelo de Telebachillerato Comunitario y su operación en los estados. Cuaderno de investigación 
47. Año 2017.  
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telesecundarias. 
 

 Señalan un rendimiento escolar menor que otros subsistemas de bachillerato. 
 

 Demandan principalmente lo siguiente: 
 

 La creación del subsistema federal de educación media superior denominado 
Telebachillerato Comunitario. 
 

 La asignación presupuestal federal necesaria que sustituya la aportación estatal 
del 50 %, que refieren es incumplida por gran parte de las entidades federativas. 
 

 Mejora de la infraestructura y equipamiento. 
 

 Regularización de los contratos para obtener base en el aspecto laboral y 
reconocimiento de antigüedad a las cerca de 10,000 maestras y maestros. 
 

 Eliminación de las diferencias salariales conforme a la zona económica. 
 

 La creación de un modelo de enseñanza pertinente y contextual, enfocado al 
desarrollo comunitario y regional. 
 

 Restructuración del servicio educativo en cuanto a su composición y operación 
para adecuarse a las necesidades actuales del tipo de población atendida 
(migrantes, población indígena, padres y madres de familia, trabajadores del 
campo y jornaleros, adultos mayores). 
 

 Regularización de los adeudos y pago puntual a los docentes. 
 
En el contexto de la reforma constitucional del derecho a la educación es de conocimiento de esta asamblea 
que se han presentado las iniciativas de reformas a las leyes secundarias, que en caso de aprobarse tendrían 
una estructura y contenido distinto respecto de la vigente Ley General de Educación y que, de acuerdo a la 
normatividad aplicable y técnica legislativa, las iniciativas de decreto para reformar una ley deben plantearse 
respecto de la legislación vigente, sin embargo, muchas de ellas no van en ese sentido.   
 
Esta iniciativa busca implementar medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación, que 
contribuya a la desigualdad educativa, obligando al Estado a realizar las acciones afirmativas necesarias para 
combatir la desigualdad entre los tipos y modalidades educativos, sobre todo en aquellos donde se presenta 
la atención a grupos vulnerables. La educación busca ser de excelencia y calidad, lo que obliga a una mejora 
integral, que mejore las condiciones de la educación media superior impartida a través de los 
telebachilleratos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, es que presentamos la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS  3, 12, 19, 32, 33 Y 47 
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos  3, 12, 19, 20, 32, 33 y 47 de la Ley General de 



Página 332 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Educación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria y la media superior, en sus diferentes tipos, niveles y modalidades. Estos servicios 
se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley. 
 
Artículo 12.- (…) 

 
I. – V. (…) 

 
V Bis. (…) 

 
(…) 

 
Además, establecerán en el Presupuesto de Egresos los recursos suficientes para el fortalecimiento de los 
programas de gestión escolar de los telebachilleratos comunitarios. 

 
V Ter. – IX.- (…) 

 
IX Bis. (…) 

 
Además, tomarán en cuenta el contexto de los alumnos del telebachillerato comunitario, que permita 
combatir el rezago educativo. 

 
X.- a la XIV.- … 
 
Artículo 19.- Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, 
completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos, impresos y en su versión electrónica, así como 
los materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione, a fin de atender los diferentes 
tipos, niveles y modalidades.  
 
Artículo 20.-  (…) 
 
 I.- La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica -incluyendo la de aquéllos 
para la atención de la educación indígena- especial, telebachilleratos  y de educación física; 
II a la IV (…) 
… 
 
Artículo 32.- (…)  

 
(…) 

 
Las medidas también estarán encaminadas a mejorar las condiciones de los docentes de los 
telebachilleratos comunitarios, respecto de la equidad, permanencia, seguridad social y de todas aquellas 
que resulten de la antigüedad laboral. 

 
Artículo 33. (…) 
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I. – XVII. (…) 
 
XIV.- Realizarán las actividades necesarias que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios educativos, principalmente en los telebachilleratos, a fin de alcanzar los propósitos mencionados 
en el artículo anterior; 
 
XVIII.     Presupuestar los recursos necesarios para el fortalecimiento de los telebachilleratos, la mejora de 
las condiciones e intereses laborales de los docentes la calidad educativa y la infraestructura física y de 
transición hacia el uso de nuevas tecnologías principalmente.  
 
(…) 
 
Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio. 
 
En los planes de estudio deberán establecerse: 
 
I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas que correspondan a cada tipo, modalidad y nivel educativo; 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto se publicará en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 
Segundo. La Federación y las Entidades Federativas realizarán las modificaciones legislativas y normativas 
necesarias, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto en un término de 90 días a partir 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La asignación presupuestal que el Ejecutivo Federal 
y el Congreso Federal, así como el de las Entidades Federativas, deberá ser progresivo y con la finalidad de 
lograr la igualdad y equidad en el accesos educativo y laboral de las maestras y los maestros. 

 
A t e n t a m e n t e, 

 
 

Dip.  María Alemán Muñoz Castillo         Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo  
 

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F.,  
siendo 16 de agosto de 2019. 
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16. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES EN MATERIA ELECTORAL 

La suscrita Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 
y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, 
numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia electoral.  

Exposición de Motivos 

El sistema político es un entramado complejo de interrelaciones formales e informales, internas y externas 
de los poderes públicos y de los mismos con su comunidad política, lo que se traducen en el ejercicio del 
poder. Dentro del mismo encontramos el sistema electoral, pieza medular de la democracia para ejercer el 
derecho político principal y esencial del voto, que se traduce en puestos alcanzados por elección popular y 
así, dotar de la legitimidad necesaria a las autoridades representativas para actuar en nombre de la totalidad 
social.    

A lo largo del desarrollo de la representatividad, se ha encontrado con la dificultad de investir de autoridad 
y certeza las decisiones políticas de masas, es decir de institucionalizar el proceso con el fin de disminuir la 
incertidumbre que rodea a una elección y que la o el representante cuente con la legitimidad que solo 
proviene de la aceptación social y de la legalidad, es decir que el enfrentamiento electoral se lleve a cabo en 
un marco jurídico neutral, sin intervención política o económica. 

Los procesos de  transición a la democracia desde gobiernos autoritarios, ocurrieron  principalmente en 
Latinoamérica, en cada país de la región se suscitó en diversos términos que van de lo social a lo institucional, 
México atravesó dicho proceso desde la óptica institucional43, ya que las condiciones sociales estaban dadas. 
Sin embargo, la institucionalidad del sistema electoral, el árbitro y conductor del proceso eran instancias 
políticamente controladas, por lo tanto resistían a validar y reconocer triunfos de la oposición, negando 
representación a grupos minoritarios, valor central de la democracia. 

En este sentido, se interpreta en un primer momento, que la democracia radica en el proceso, neutralidad, 
transparencia y correcta conducción del proceso, por lo que se apuesta por construir una nueva institución 
sólida, que respondiera a las demandas sociales y permitiera desahogar la presión sobre la totalidad del 
sistema político, es así como se crea el Instituto Federal Electoral44, incorporando la gobernanza al incluir a 
los ciudadanos comunes, que pueden ingresar a la profesionalización del servicio electoral y por azar en los 
procesos electorales, desde las casillas hasta el consejo general, pasando por las autoridades electorales 
intermedias que se constituyen por la ciudadanía en tiempo electoral, como los consejeros distritales. 

Contadas son las instituciones que se construyeron de esta manera, en un consenso sociedad-clase política, 
en el cual la segunda cede un espacio de poder en favor de la primera, para conducir de forma independiente 

                                                           
43 O´donnell, G. Schmitter, P. & Whitehead, L. (1994). Transiciones desde un gobierno autoritario. España: Paidós 
44 Ibid 
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un asunto de interés público, como lo es el proceso electoral. La misma institución es un reflejo del alto grado 
de civilidad que tiene la sociedad mexicana para dirimir conflictos políticos y garantizar el ejercicio efectivo 
del voto, mediante el establecimiento de una institución y no a través de las armas como ocurrió en otros 
países en momentos de transición como El Salvador o Sudáfrica45.   

El tipo de andamiaje institucional y la idea de contar con una autoridad electoral permanente, autónoma, 
profesional, técnica y ciudadana, es uno de los grandes aportes de México sobre construir y transitar hacia 
la democracia, para dar certeza a las elecciones que habían sido cuestionadas constantemente previo a la 
creación del nuevo instituto, tenerlo con estas características es único en el mundo46, por lo que se debe 
preservar su sentido ciudadano y autónomo para proteger el avance democrático que existe y es innegable 
pero perfectible.   

La idea de perfectibilidad ha prevalecido en los ajustes jurídicos que durante la última década se realizaron 
al sistema electoral, tras cada proceso electoral se identificaron las deficiencias o vacíos legales que tuvieron 
un impacto político por lo tanto actuaron como variables condicionantes a los resultados. Desde la creación 
del Instituto Electoral, se imprimieron los valores y requisitos esenciales para tener una base mínima que 
permitiera a la oposición competir. 

Dichos requisitos son financiamiento público y acceso a medios de comunicación, donde fuese posible 
exponer las ideas y debatir como se debe hacer en cualquier democracia, es por ello que se ha reforzado el 
acceso igualitario a medios, pero cayendo en parámetros que conciben la difusión política como campaña 
meramente mercadotécnica, razón por la cual las campañas mediáticas se resumen en spots de no más de 
30 segundos, que no dan propuestas profundas.  

Ante esta situación, mejorar la calidad de la propuesta política en medios, debe ser un punto central para 
incrementar la definición y profundidad de cada propuesta, esto es viable modificando los parámetros de 
tiempos disponibles para partidos en tiempo no electoral y de campaña que permitan debatir de forma 
regular y difundir real y profundamente los programas de acción política por los que cada ciudadano y 
ciudadana emitirá el voto que definirá a sus representantes. 

Si bien el desarrollo de las campañas televisadas está vinculado al desarrollo de la mercadotecnia y la 
masificación de medios, estos solo deben ser determinantes como vías de distribución más no de su 
contenido, por lo que acercar al elector a la propuesta política es el siguiente paso lógico en la legislación 
electoral de un país como México que ha dejado en claro su hartazgo sobre la política o sobre las formas en 
que la misma se comunica de una manera desconectada de la sociedad, por ello es vital implementar mejoras 
en el modelo de comunicación política electoral.  

A modo comparativo, los debates han sido regla en el mundo para regímenes parlamentarios y 
presidenciales, el primero en realizarse fue en Suecia en 194847, aunque no se televisó y se llevó a cabo entre 
los líderes del partido para ser electos legisladores y posteriormente primer ministro. El primero en ser 
televisado es referencia obligada, aquel Kennedy vs Nixon en los 60´s lo que propició el desarrollo del debate 
como regla electoral para las campañas, tanto ejecutivas como legislativas, para la década de los 70´s Francia 
inaugura la tradición del 1vs1 sin moderador e igualmente televisado48, los debate para ese momento ya eran 

                                                           
45 Wood, J. (2001). An Insurgent Path to Democracy: Popular Mobilization, Economic Interests, and Regime Transition in South 
Africa and El Salvador. Comparative Political Studies, 34(8), 862–888 
46Becerra, R. Salazar, P. & J, Woldenberg. (2000) La Mecánica del cambio Político en México. Elecciones, partidos y reformas. 
México: Cal y Arena 
  
47 Cómo funcionan los debates presidenciales en el mundo. https://www.infobae.com/2015/11/15/1769175-como-funcionan-los-
debates-presidenciales-el-mundo/  
48 Ibid 

https://www.infobae.com/2015/11/15/1769175-como-funcionan-los-debates-presidenciales-el-mundo/
https://www.infobae.com/2015/11/15/1769175-como-funcionan-los-debates-presidenciales-el-mundo/
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regla en los regímenes parlamentarios de Europa occidental.  

En américa latina, no fue sino hasta los años 80´s que llegaron los debates a la región, televisados y para 
elecciones presidenciales. Únicamente en Brasil y México se encuentran establecidos por ley49, en los demás 
países se organizan por asociaciones de medios sin requerimientos específicos y, en el caso nacional, bajo 
condiciones de igualdad para los candidatos o candidatas50, sin costo directo a los mismos y lo más destacable 
a cargo de la autoridad electoral ciudadana, es decir del Instituto.  

En México la primera experiencia sobre debates llegó hasta 1994 con aquella transmisión televisiva de los 
candidatos presidenciales, la primera elección presidencial a cargo de Instituto completamente 
ciudadanizado, esto fue un hito que dio incluso crecimiento y creencia sobre el posible triunfo de la oposición, 
hecho que tuvo efectos positivos sobre la percepción de la democracia y del cambio desencadenado tras la 
creación del Instituto, por lo que los debates suelen ser aceptados como un instrumento de reafirmación o 
persuasión de las preferencias políticas51 y, en este sentido, es pertinente reforzar y aumentar la realización 
de los mismos en todos los puestos de elección popular, asegurando la calidad del debate.     

Por otra parte, la combinación de la duración de precampañas, campaña y spotización de la promoción 
política crean condiciones de rechazo a la política por el constante bombardeo de publicidad sin fondo. Los 
tiempos prolongados en países con regímenes presidenciales, tiende a disminuir la participación electoral, 
como sucede en Estados Unidos52, donde el periodo de campaña es alrededor de un año, de igual forma en 
Latinoamérica los periodos electorales son prolongados, antes de la reforma de 2007 la campaña presidencial 
duraba 170 días53, encareciendo los procesos sin incrementar la participación. La duración oficial de una 
campaña electoral no está relacionada a la calidad democracia o al régimen. En España con sistema 
parlamentario la duración es solo de 15 días, mientras que en el semipresidencialismo francés tiene la misma 
periodicidad54 y por el lado político, puede dar cabida a prácticas de cooptación como el clientelismo55 
característico de los sistemas políticos latinoamericanos, limitando la libertad de los derechos políticos 
esenciales.  

El único efecto de tener una duración prolongada es el claro encarecimiento de procesos y sin garantizar 
mayor participación o información para el elector, por lo que es vital articular el modelo de comunicación 
con la reducción de las campañas electorales.   

En cuestión electoral, de forma histórica el análisis se ha centrado en las fórmulas de repartición de escaños, 
en los tipos de votos, reglas de mayoría o proporcionalidad, el tipo de boletas, abiertas, cerradas o 
desbloqueadas y la distritación56. Sin embargo, sobre la manera de emitir el voto y material electoral 
únicamente se han hecho esfuerzos por utilizar mecanismos de seguridad y control desde su producción 
hasta su entrega a los funcionarios de casilla y posterior emisión del sufragio, esto con la idea de dar 
certidumbre sobre lo genuino y legal del material electoral que será contabilizado en votos.  

Ante los avances tecnológicos, ha incrementado la confiabilidad sobre los sistemas que existen hoy en día, 
es pertinente aprovechar esta ventana de oportunidad para poder votar de manera electrónica de forma 
segura, reduciendo costos, aumentando la certidumbre y dando resultados inmediatos con lo que la logística 

                                                           
49 Ibid 
50 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
51 Instituto Belisario Domínguez. (2018). Debates presidenciales: la elección del formato y sus implicaciones.  
52 Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. (2007). Disminución en la duración de las campañas 
electorales. 
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Hevia, F. (2010). Uso político de programas sociales y nuevos intermediarios institucionales: el programa 
Progresa/Oportunidades en el sur de Veracruz. Desacatos, (34) pp.119-132 
56 Colomber, J. (2004) Cómo votamos: los sistemas electorales del mundo: pasado, presente, futuro. España: Gedisa   
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electoral sería modificada, eliminando procesos como el PREP y el conteo rápido con todo lo que implica el 
procesamiento de esta información. de igual forma, eliminaría el costo económico y ambiental de producción 
de las boletas, así como su resguardo y traslado antes, durante y después de la elección, por lo que los costos 
de adquisición de sistemas o equipos electrónicos provendrían de los destinados a los rubros y procesos 
físicos eliminados con la digitalización. 

El voto electrónico no es nuevo en la legislación electoral, desde 1911 se consideraban las máquinas 
automáticas de votación y en 1918 de igual forma en su artículo 58 decía: 

“La votación podrá recogerse por medio de máquinas automáticas, siempre que llenen los requisitos 
siguientes: 

I. Que pueda colocarse en lugar visible el disco de color que sirva de distintivo al partido y los nombres 
de los candidatos propuestos; 

II. Que automáticamente marque el número total de votantes y los votos que cada candidato 
obtenga; 

III. Que tenga espacios libres donde los ciudadanos puedan escribir los nombres de los candidatos 
cuando voten por alguno no registrado; 

IV. Que pueda conservarse el secreto del voto; 

V. Que el registro total señalado automáticamente sea visible e igual a las sumas parciales de los 
votos obtenidos por cada candidato; 

VI. Que los electores de la sección respectiva conozcan su manejo”57  

El precedente sobre el voto electrónico se mantuvo durante todo el siglo XX en las reformas electorales 
subsecuentes, aunque en 2008 desapareció del marco jurídico electoral y hasta 2014 es reconsiderado como 
una posibilidad para ejercer el voto solo para las y los ciudadanos residentes en el extranjero58. El voto 
electrónico debe cumplir con las características del voto tradicional, lo que cambia es el método de emisión, 
es decir, la intervención electrónica o digital sucede siempre entre el votante y la recepción por la autoridad 
electoral. Es importante destacar que el voto electrónico permite mayor accesibilidad59 con la integración de 
población discapacitada, con movilidad nula, hospitalizada, adultos mayores y personal en labores de 
emergencia o seguridad. 

La votación electrónica se usa alrededor del mundo para elecciones de diversos poderes; legislativas en la 
Unión Europea, presidenciales en Estados Unidos, municipales en Canadá, para el caso de México se utilizó 
en el Estado de Jalisco en Tuxcueca y en Coahuila en diversos distritos, lo importante es transmitir el voto 
desde el centro de votación o casilla hasta un punto central, en el caso de México a las sedes distritales del 
Instituto Nacional o de los OPLES, dependiendo del tipo de elección y si el primero no utiliza su facultad de 
atracción. Existen diversos tipos de voto electrónico60; electrónico presencial y a distancia, el primero es 
emitido en una casilla con medidas de seguridad biométricas para asegurar la identidad y con la supervisión 
de funcionarios electorales, como funcionan las boletas de papel y el segundo es únicamente el elector 
remotamente, típicamente por internet, expresando su voluntad desde cualquier localidad en el planeta, 
permitiendo eliminar la distinción espacial del elector residente en el extranjero o fuera de su sección 

                                                           
57 Tellez, J. (2010). El voto electrónico. México:Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
58 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 339 y 340 
59  Tellez, J. (2010). El voto electrónico. México:Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
60 Ibid 
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electoral. 

De acuerdo con la experiencia nacional, diversas instituciones como OPLES, el Instituto Nacional y 
universidades han experimentado con el desarrollo técnico, de software e investigación teórica sobre la 
implementación de voto electrónico, con lo que se puede partir de experiencia adquirida61.  

Aunado a ello, resultaría pertinente implementar ambos tipos en el país, toda vez que no toda la población 
está familiarizada o no confía en emitir el voto de manera remota a través de internet, solo un 15% lo 
consideraba seguro hasta 2014 en la encuesta de CESOP, y un 64% considero seguro emitir el voto electrónico 
de manera presencial, en la misma encuesta el 50% considera igual o más seguro el voto electrónico, un 69% 
considera el conteo mucho más rápido y un 60% considera que se ahorrará. Un 79% que se aumentara la 
participación tanto electoral como en mecanismos de referéndum o plebiscitos de igual forma consideran 
más fácil la depuración del padrón.62 Incluso la jornada electoral a distancia podría adecuarse a una 
temporalidad mayor que permita incluir a la población abstencionista. 

Esta adaptación debe darse en el contexto propio del funcionamiento actual de las instituciones electorales, 
buscan preservar la ciudadanización tanto de la estructura como del proceso electoral, por lo que las 
funciones y labores del día D, escrutinio y cómputo, PREP, conteo rápido y funciones distritales de recepción 
y conteo, donde la dieta de consejeros distritales y salarios de personal eventual podría verse reducido en la 
proporcionalidad de la disminución de funciones. Todo esto implica una reducción de costos, mantenimiento 
de la ciudadanización, eliminación del error humano y certidumbre en el resultado.  

Ahora bien, la principal preocupación de eliminar los elementos físicos está relacionada con el fraude, la caída 
del sistema por la memoria histórica-electoral se vincula inevitablemente con el término hackeo, es decir la 
alteración de la votación e intromisión y modificación digital en la información procesada y enviada a la 
autoridad electoral, así lo demuestra la encuesta CESOP donde un 65% de los entrevistados ve riesgos de 
manipulación.63  

En este sentido el mayor reto de la legislación electoral que impulse el voto electrónico es la confiabilidad en 
los resultados, cerrando las dudas sobre la vulnerabilidad de los sistemas o equipos, para evitar el riesgo 
existen mecanismos de seguridad garantizada casi en su totalidad, como la tecnología Blockchain que 
consiste en la programación de una base de datos de verificación constante con un fin específico, es decir: 

“Es una herramienta que permite mantener múltiples copias de un conjunto de datos sincronizadas 
entre sí. Se estructura en bloques ordenados, donde a su vez, cada bloque está compuesto por 
unidades de almacenamiento (en esto caso, votos), que contienen los datos que se buscan guardar y 
distribuir. 

En la mayoría de las blockchain el mecanismo que asegura la integridad de los datos es conocido 
como proof-of-work («demostración de trabajo»): busca que un cierto tiempo de procesador haya 
sido invertido en garantizar que los datos sean correctos. Los participantes en la validación de la 
blockchain reciben notificaciones de nuevos votos realizados mientras constantemente buscan un 
proof-of-work. Cuando se consigue uno válido los votos realizados hasta ese entonces son guardados 
en un nuevo bloque y la búsqueda por el nuevo proof-of-work empieza.”64  

Entonces, hasta que cada nivel de toda la cadena registra la información de un voto es guardado, al tener 
múltiples copias de almacenamiento informático, hace imposible el hackeo, ya que tendría que cambiar la 
información de cada elector de forma simultánea en cada nivel de toda la base de datos, si esto se intentara 

                                                           
61 Ibid 
62 CESOP. (2014). Encuesta Nacional de Opinión Pública: Voto electrónico.  
63 Ibid 
64 Plascencia, J. (2018). Sistema de votación electrónica basado en blockchain. Universidad de la Laguna. 
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el bloque rechazaría el voto que trato de ser manipulado. 

“Es necesario que todos los bloques estén ordenados linealmente en el tiempo, esto es: todo bloque tiene una 
firma sobre su timestamp que sólo puede ser válida si ese bloque fue creado después del bloque anterior y 
antes del bloque siguiente. Esto hace que reemplazar un bloque en la mitad de la cadena sea imposible o que, 
por lo menos, implicaría cambiaría ese bloque y todos los demás de él también, teniendo que generar pruebas 
válidas para cada uno”65. 

El blockchain comienza a construirse con un bloque inicial, de características únicas, no puede registrar y 
verificar la información votos per se, es el nodo principal de la información, este bloque se constituirá a partir 
del padrón electoral ya existente y sistematizado, más las características del tipo de elección, opciones de 
voto e incluso los datos distritales y seccionales.  

Para el cómputo, se hace al finalizar la jornada electoral y se mantienen únicamente los votos autenticados 
en la cadena de bloques y se realiza la suma automática final a partir de la asignación de un valor a cada 
opción política de la papeleta. Para el escrutinio se introduce una clave cifrada única que revela la suma final, 
es decir los resultados electorales, votos nulos o blancos y participación electoral con lo que se reducen las 
funciones del proceso electoral y la labor post jornada electoral ya que la comprobación de votos, estadística 
electoral, resultados definitivos se llevan a cabo simultáneamente al cierre de la jornada electoral, 
eliminando procesos que son principalmente de los consejos distritales, los cuales serían limitados a 
funciones preparativas.  

La obtención de la suma final introduciendo la clave privada, sería el acto de cierre de los consejos distritales 
con lo que sustituyen el acta del distrito y las jornadas de 24 hrs. desde que esperan la recepción de paquetes 
electorales hasta la captura total de actas, por un proceso acotado de cuestión de horas. Si se decidiera seguir 
con el horario tradicional de las jornadas electorales de cierre de casillas a las 18hrs, para las 18:10 hrs. 
tendremos poderes ejecutivos y legislativos electos en los 3 ámbitos de gobierno.  

En el mundo ya existen plataformas dedicadas al blockchain en su aplicación electoral, el caso probado más 
destacable es uno realizado en Australia que puede realizar la votación a distancia o presencial mediante 
máquinas, en esta prueba se emitieron de forma simultánea 1600 millones de votos y el retraso en la 
verificación de la cadena de bloques fue de 30 minutos.66 Para contextualizar, la cantidad de votos emitidos 
en la prueba supera a la democracia más grande del mundo en cuestión de votantes, esta es la India,  con 
900 millones de electores en el caso de México somos casi 88 millones de electores67. 

La transición al voto electrónico mediante blockchain, no solo resuelve el asunto de los costos y la 
confiabilidad del proceso, sino que fortalece al Instituto Nacional y a los OPLES manteniendo la participación 
ciudadana electoral porque únicamente las y los ciudadanos de su distrito son los que pueden cuidar y 
preservar las elecciones de su demarcación territorial, de forma descentralizada. En este sentido es necesario 
proteger a la primera institución ciudadana de carácter electoral en el mundo, reforzándola y no dilapidando 
lo que se ha construido democráticamente con la participación de todos y todas. 

En síntesis, se debe recobrar la confianza ciudadana en los procesos e instituciones electorales, mediante 
medidas específicas susceptibles de construir consenso, reducción de tiempos de campañas, más debates 
menos spots y avance tecnológico con voto electrónico confiable, en una frase: más democracia.   

Por lo anteriormente y fundado, me sirvo a someter a consideración de la Comisión Permanente del H. 

                                                           
65 Ibid 
66 Transparencia electoral: 5 plataformas blockchain para votaciones. (2018).  
67 Instituto Nacional Electoral. (2019). Estadísticas de la lista nominal 
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Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 41 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Art. 41 

I. … 

II. … 

III. … 

IV.       … 

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y 
diputados federales será de sesenta días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las 
campañas durarán cuarenta y cinco días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras 
partes del tiempo previsto para las campañas electorales.  

… 

  

SEGUNDO.- Se reforman los artículos; 3 inciso c recorriéndose las actuales en su orden, párrafo primero 
artículo 15, incisos a fracción quinta, b fracción quinta, sexta, séptima del artículo 32, incisos b y c del artículo 
56, párrafo primero del artículo 67, incisos i,j, k del artículo 79, párrafo primero y segundo inciso a párrafos 
cuarto, quinto, sexto, séptimo del artículo 167, párrafo cuarto del artículo 168, párrafo segundo del artículo 
170, párrafo segundo del párrafo 171, párrafo primero del artículo 185, párrafo primero y tercero 
recorriéndose los actuales en su orden del artículo 209, párrafo primero inciso d y e del artículo 216, párrafos 
primero, cuarto y quinto del artículo 218, párrafos quinto y segundo incisos a y b del artículo 226, párrafo 
primero del artículo 229, párrafos primero y segundo del artículo 251, párrafos primero y quinto del artículo 
253, párrafo primero, segundo incisos d, i párrafos tercero y cuarto del artículo 266, párrafo primero, segundo 
incisos a, b, c, d, e del artículo 268, párrafo primero inciso d y e del artículo 269, párrafos primero y segundo 
del artículo 270, párrafos primero, quinto incisos c y d del artículo 273, párrafos primero y segundo del 
artículo 279, párrafo quinto del artículo 280, párrafo primero del artículo 287, párrafo primero y segundo 
inciso c, del artículo 288, párrafo primero inciso g del artículo 293, párrafo primero del artículo 296, párrafo 
primero del artículo 310, párrafo primero del artículo 311, párrafo primero del articulo 313, párrafo primero 
del artículo 314, párrafo primero y segundo del artículo 319 y párrafo primero artículo 323. Se adicionan 
incisos g y h al artículo 255. Se derogan los artículos; 219, 220, 305, 306, 307 y 308 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 3.  

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

a) …  

b)…  

c) Blockchain: estructura digital de bloques de almacenamiento donde los datos se sincronizan, 
guardan, distribuyen y verifican, asegurando la integridad e inviolabilidad de los datos; 
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d) Candidato Independiente: El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo 
de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente Ley;  

e) Ciudadanos: Las personas que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los requisitos 
determinados en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

f) Consejo General: El Consejo General del Instituto;  

g) Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

h) Instituto: El Instituto Nacional Electoral;  

i) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de las entidades federativas;  

j) Programa político: propaganda electoral de presentación y contrastación y profundidad concreta 
de propuestas. 

k) Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

l) Urna electrónica: máquinas de votación electrónica con sistema blockchain, y 

m) Voto electrónico: expresión del voto a través de blockchain de modo presencial o a distancia.  

Artículo 15.  

1. Se entiende por votación total emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas, urnas 
electrónicas y sistema. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la 
Constitución, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos 
los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no 
registrados.  

2. … 

3. …  

Artículo 32.  

1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

a) … 

I. …  

II. … 

III. … 

IV. … 

V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de encuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral; impresión de documentos y producción de materiales electorales; voto 
electrónico basado en blockchain, y 

VI. … 

 

b) Para los procesos electorales federales:  
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I. …  

II. …  

III. …  

IV. … 

V. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y 
senadores; 

VI. La educación cívica en procesos electorales federales, y 

VII. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 56.  

1. …  

a) …  

b) Elaborar los formatos de la documentación electoral y modelo de boleta electrónica, para 
someterlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la aprobación del Consejo General;  

c) Proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documentación electoral autorizada, 
urnas electrónicas, y sistema de votación;  

d) …  

e) …  

f) …  

g) …  

h) … 

i) … 

Artículo 67. 

1. Los consejos locales iniciarán sus sesiones a más tardar el día 30 de octubre del año anterior al de 
la elección ordinaria. 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

 

Artículo 79.  
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1. Los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:  

a) …  

b) … 

c) … 

d) … 

e) …  

f) …  

g) …  

h) … 

i) Obtener y validar los cómputos distritales y emitir la declaración de validez de las elecciones de 
diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputados de 
representación proporcional;  

j) Obtener y validar los cómputos distritales de la elección de senadores por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional;  

k) Obtener y validar el cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos;  

l) … 

m) … 

Artículo 167. 

1. Durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión, 
convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos 
conforme al siguiente criterio: cincuenta por ciento del total en forma igualitaria y el cincuenta por 
ciento restante en proporción al porcentaje de votos, obtenido por cada partido político en la 
elección para diputados federales inmediata anterior. 

2. Tratándose de coaliciones, lo establecido en el párrafo anterior se aplicará de la siguiente manera: 

a) A la coalición total le será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión 
establecida en esta Ley, en el treinta por ciento que corresponda distribuir en forma igualitaria, como 
si se tratara de un solo partido. Del cincuenta por ciento proporcional a los votos, cada uno de los 
partidos coaligados participará en los términos y condiciones establecidos por el párrafo dos anterior. 
El convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los 
candidatos de la coalición, y 

b) ... 

3. … 

4. Tratándose de precampañas y campañas en elecciones locales, la base para la distribución del 
cincuenta por ciento del tiempo asignado a los partidos políticos será el porcentaje de votación 
obtenido por cada uno de ellos en la elección para diputados locales inmediata anterior, en la entidad 
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federativa de que se trate. 

5. Los partidos políticos de nuevo registro, tanto nacionales como locales, según sea el caso, 
participarán solamente en la distribución del cincuenta por ciento del tiempo a que se refiere el 
párrafo 1 de este artículo. 

6. Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, la unidad 
de medida es: dos minutos, sin fracciones; el reglamento determinará lo conducente. 

7. El tiempo que corresponda a cada partido será utilizado exclusivamente para la difusión de su 
programa político cuya duración será la establecida en el presente capítulo. Las pautas serán 
elaboradas considerando los programas totales y su distribución entre los partidos políticos 

Artículo 168. 

1. … 

2. … 

3. … 

4. Cada partido decidirá libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los programas 
políticos que le correspondan, incluyendo su uso para precampañas locales en las entidades 
federativas con proceso electoral concurrente con el federal. Los partidos deberán informar 
oportunamente al Instituto sus decisiones al respecto, a fin de que este disponga lo conducente. 

5. … 

 

Artículo 170. 

1. … 

2. Los programas políticos de campaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo con 
la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto. 

3. … 

Artículo 171.  

1. Cada partido decidirá libremente la asignación por tipo de campaña federal de los programas 
políticos de propaganda electoral a que tenga derecho, salvo lo siguiente: en el proceso electoral en 
que se renueven el Poder Ejecutivo de la Unión y las dos Cámaras del Congreso, cada partido deberá 
destinar, al menos, un cincuenta por ciento de los mensajes a la campaña de uno de los poderes, 
considerando las de senadores y diputados como una misma. 

Artículo 185.  

1. El Consejo General ordenará la realización de monitoreos de las transmisiones sobre las 
precampañas y campañas electorales en los programas en radio, televisión y medios digitales que 
difundan noticias. Los resultados se harán públicos, por lo menos cada quince días, a través de los 
tiempos destinados a la comunicación social del Instituto y en los demás medios informativos que 
determine el propio Consejo. 

Artículo 209. 



Página 345 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la 
conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los 
municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. 
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

2. … 

3. Para efectos de esta Ley los programas políticos son aquellos mensajes de difusión en radio y TV 
de contrastación y profundidad en las propuestas. 

4. Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que 
contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y 
propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye. 

5. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil. 

6. La entrega de cualquier tipo de material [que contenga propaganda política o electoral de partidos, 
coaliciones o candidatos], en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato 
o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien 
o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, 
sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad 
con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

Artículo 216.  

1. Esta Ley y las leyes electorales locales determinarán las características de la documentación y 
materiales electorales, debiendo establecer que: 

a) … 

b) …  

c) … 

d) La votación electrónica debe ser mediante tecnología blockchain  

e) La salvaguarda y cuidado de las boletas electorales y urnas electrónicas son considerados como 
un asunto de seguridad nacional. 

Artículo 218.  

1. El Consejo General organizará cuatro debates obligatorios entre todos los candidatos a la 
Presidencia de la República y promoverá, a través de los consejos locales y distritales, la celebración 
de debates entre candidatos a senadores y diputados federales. 

2. … 

3. … 

4. En los términos que dispongan las leyes de las entidades federativas, los consejos generales 
de los Organismos Públicos Locales, organizarán tres debates entre todos los candidatos a 
Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y promoverán la celebración de debates entre 
candidatos a diputados locales, presidentes municipales, Jefes Delegacionales y otros cargos de 
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elección popular, para lo cual las señales radiodifundidas que los Organismos Públicos Locales 
generen para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios 
de radio y televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones. 

5. En el supuesto del párrafo anterior, los debates de los candidatos a Gobernador y Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las 
concesionarias locales de uso público y medios digitales en la entidad federativa de que se trate. El 
Instituto promoverá la transmisión de los debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión 
con cobertura en la entidad federativa que corresponda y de telecomunicaciones. 

6. … 

a) ... 

b) … 

c) ... 

7.  … 

 

Artículo 219. 

SE DEROGA 

 

Artículo 220. 

SE DEROGA 

 

Artículo 226. 

1. … 

2. …  

a) Durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo 
Federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera 
semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de cuarenta y cinco 
días;  

b) Durante los procesos electorales federales en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, 
las precampañas darán inicio en la primera semana de enero del año de la elección. No podrán durar 
más de treinta días, y 

c) … 

3. … 

4. … 

5. Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en todo tiempo, 
la contratación o adquisición de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio, 
televisión y medios digitales. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro 
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como precandidato o, en su caso, con la cancelación de dicho registro. De comprobarse la violación 
a esta norma en fecha posterior a la de postulación del candidato por el partido de que se trate, el 
Instituto negará el registro legal del infractor. 

Artículo 229.  

1. A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el Consejo General determinará 
los topes de gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser 
postulado. El tope será equivalente al quince por ciento del establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. 

2. …  

3. … 

4. … 

Artículo 251.  

1. Las campañas electorales para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y 
diputados, en el año que corresponda, tendrán una duración de sesenta días. 

2. Las campañas electorales para diputados, en el año en que solamente se renueve la Cámara 
respectiva, tendrán una duración de cuarenta y cinco días. 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

Artículo 253. 

1. En elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la integración, 
ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas de casillas a instalar para la recepción 
de la votación electrónica o en su caso con boletas físicas, se realizará con base en las disposiciones 
de esta Ley. En el caso de las elecciones locales concurrentes con la Federal, se deberá integrar una 
casilla única de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y los acuerdos que emita el Consejo 
General del Instituto. 

2. … 

3. … 

4. … 

5. Cuando las condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de una sección hagan 
difícil el acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la 
instalación de varias casillas extraordinarias con boletas físicas en lugares que ofrezcan un fácil 
acceso a los electores. Para lo cual, si técnicamente fuese posible, se deberá elaborar el listado 
nominal conteniendo únicamente los nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica 
donde se instalen dichas casillas. 
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6. … 

7 … 

 

Artículo 255. 

1. … 

a) ... 

b) … 

c) … 

d) … 

e) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos 
políticos; 

f) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares; 

g) Contar con acceso a electricidad, y 

h) Contar con acceso a conexión estable de internet, al menos durante la jornada electoral.  

 

Artículo 266. 

1. Para la emisión del voto el Consejo General, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime 
pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral física o electrónica que se utilizará para la 
elección. 

2. ... 

a) ... 

b) … 

c) … 

d) Las boletas físicas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles. La 
información que contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, distrito electoral y 
elección que corresponda. El número de folio será progresivo; 

e)...  

f) … 

g) … 

h) ... 

i) Las firmas impresas o digitales del Presidente del Consejo General y del Secretario Ejecutivo del 
Instituto; 

j) … 
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k) ... 

 

3. Las boletas para la elección de diputados llevarán las listas regionales de los candidatos, 
propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos. 

4. Las boletas para la elección de senadores llevarán la lista nacional de los candidatos propietarios 
y suplentes, que postulen los partidos políticos. 

5. ... 

6. … 

Artículo 268. 

1. Las boletas físicas y urnas electrónicas deberán obrar en poder del consejo distrital siete días antes 
de la elección  

2….  

a) Las juntas distritales del Instituto deberán designar con la oportunidad debida, el lugar que 
ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral y urnas electrónicas de 
las elecciones; 

b) El personal autorizado del Instituto entregará las urnas electrónicas o boletas en el día, hora y 
lugar preestablecidos al presidente del consejo distrital, quien estará acompañado de los demás 
integrantes del propio consejo; 

c) El secretario del consejo distrital levantará acta pormenorizada de la entrega y recepción de las 
urnas electrónicas o boletas, asentando en ella los datos relativos al número de urnas o boletas, las 
características del embalaje que las contiene, y los nombres y cargos de los funcionarios presentes; 

d) A continuación, los miembros presentes del consejo distrital acompañarán al presidente para 
depositar la documentación y equipo recibida, en el lugar previamente asignado dentro de su local, 
debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos 
pormenores se asentarán en el acta respectiva; 

e) El mismo día o a más tardar el siguiente, el presidente del consejo distrital, el secretario y los 
Consejeros Electorales procederán a contar las urnas y en su caso boletas, para precisar la cantidad 
recibida, consignando el número de los folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número 
de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de las casillas 
especiales según el número que acuerde el Consejo General para ellas. El secretario registrará los 
datos de esta distribución, y 

 

f) ... 

3. … 

4. ... 

 

Artículo 269.  
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1. Los presidentes de los consejos distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de 
casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado 
correspondiente: 

 

a) … 

b) … 

c) …  

d) Las boletas para cada elección, en caso de ser una casilla extraordinaria en número igual al de los 
electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada casilla de la sección;  

e) Las urnas para recibir la votación, en caso de ser  casillas extraordinarias una por cada elección de 
que se trate;  

f) ... 

g) … 

h)...  

i) ... 

Artículo 270.  

1. Las urnas en que los electores emitan su voto deberán ser electrónicas. 

2. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida la denominación de la 
elección de que se trate 

Artículo 273.  

1. Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los 
datos comunes a todas las elecciones. 

2. … 

3. … 

4. … 

 5. ... 

a) ... 

b) … 

c) El número en su caso, de boletas físicas recibidas para cada elección en la casilla que corresponda, 
consignando en el acta los números de folios; 

d) Que las urnas se conectaron y encendieron en presencia de los funcionarios y representantes 
presentes para comprobar que no habían sido utilizadas y que se colocaron en un lugar adecuado 
para los electores y representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes; 

e) Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere, y 
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f) En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.  

6. … 

7. … 

 

Artículo 279.  

1. Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su 
credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla le indicará que pase a la urna 
electrónica para que libremente y en secreto marque únicamente el cuadro correspondiente al 
partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea 
emitir su voto.  

2. Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar su 
voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.  

3. Acto seguido, en caso de casilla extraordinaria el elector doblará sus boletas y se dirigirá a 
depositarlas en la urna correspondiente.  

4. ...  

a) ... 

b) ... 

c) … 

5. ... 

Artículo 280. 

1. …  

2. … 

3. … 

4. … 

5. En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren intoxicadas, 
bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas. 

6. … 

Artículo 287.  

1. Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada 
electoral, los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo de los votos 
sufragados en la casilla extraordinaria. 

Artículo 288.  

1. El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas 
directivas de casillas extraordinarias, determinan:  
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a) … 

b) ...  

c) ...  

d) … 

2. ... 

a) ... 

b) …. 

3 …  

4 … 

c) En casillas con urnas electrónicas, el acta será llenada con los datos que arrojen las mismas al 
final de la jornada 

 

 

Artículo 293.  

1. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo 
menos:  

a) ...  

b) … 

c) ... 

d) ... 

e) ... 

f) … 

g) El número autenticado de identificación de la urna electrónica 

2. ... 

3. ... 

 

Artículo 296.  

1. De las actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto apruebe el Consejo 
General, se descargara una copia para los representantes de los partidos políticos y de Candidatos 
Independientes, recabándose el acuse de recibo correspondiente. La primera copia de cada acta 
provendrá del sistema que reporta al Instituto los resultados.  

2. ... 
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De la Información Preliminar de los Resultados  

Artículo 305. SE DEROGA  

Artículo 306. SE DEROGA 

Artículo 307. SE DEROGA 

Artículo 308. SE DEROGA 

 

Artículo 310.  

1. Los consejos distritales celebrarán sesión a partir de las 8:00 horas del miércoles siguiente al día 
de la jornada electoral, para cotejar y validar el cómputo automático de cada una de las urnas 
electrónicas para cada  elección, en el orden siguiente: 

Artículo 311.  

1. El cómputo distrital de la votación para diputados, en caso de boletas físicas en casillas 
extraordinarias se sujetará al procedimiento siguiente: 

 

Artículo 313.  

1. El cómputo distrital de la votación para senador, en caso de boletas físicas en casillas 
extraordinarias se sujetará al procedimiento siguiente: 

 

Artículo 314.  

1. El cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de 
boletas físicas en casillas extraordinarias se sujetará al procedimiento siguiente: 

Artículo 319.  

1. Los consejos locales celebrarán sesión el domingo siguiente al día de la jornada electoral, para 
validar el cómputo automático de entidad federativa correspondiente a la elección de senadores por 
el principio de mayoría relativa y la declaratoria de validez de la propia elección.  

2. Asimismo, validará el cómputo automático de entidad federativa correspondiente a la elección de 
senadores por el principio de representación proporcional, asentando los resultados en el acta 
correspondiente 

 

Artículo 323.  

1. El consejo local que resida en la capital cabecera de cada circunscripción plurinominal, el domingo 
siguiente a la jornada electoral y una vez validados y cotejados los cómputos automáticos a que se 
refiere el artículo 319 de esta Ley, procederá a validar el cómputo automático de la votación para 
las listas regionales de diputados electos según el principio de representación proporcional. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación el Instituto Nacional Electoral 
realizará los ajustes a sus reglamentos a más tardar en 90 días 

TERCERO.- Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial los Organismos Públicos Electorales Locales 
realizarán ajustes a sus reglamentos a más tardar en 60 días. 

CUARTO.- Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación el Instituto Nacional Electoral 
emitirá a más tardar en 180 días las bases, requerimientos técnicos y presupuestales para votar 
electrónicamente de forma presencial o a distancia con tecnología blockchain a partir de la elección Federal 
de 2021  

QUINTO.- Una vez publicadas las bases, requerimientos técnicos y presupuestales que establezca el Instituto 
Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales tendrán que adecuar los mismos a sus 
entidades a más tardar en 180 días. 

SEXTO.- Una vez adecuadas las bases, requerimientos técnicos y presupuestales a cada entidad se comenzará 
a votar electrónicamente de forma presencial o distancia con tecnología blockchain en los procesos 
electorales locales de 2022. 

SÉPTIMO.-Una vez establecido el voto electrónico con tecnología blockchain presencial o a distancia, el 
Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales realizarán la difusión masiva de los 
cambios al sistema electoral enfatizando en el nuevo modelo de comunicación, ahorro presupuestal, 
seguridad y velocidad de resultados del voto electrónico, a más tardar desde la fecha en que inicia el proceso 
electoral Federal de 2021.  

 

Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el 10 de Julio de 2019. 

 

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
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17. De legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 
 
Los que suscriben, legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55 fracción II y 56 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante la cual se expide la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 15 de mayo de 2019 fue promulgada68 la reforma constitucional a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se estableció un plazo de 120 días contados a partir de su 
publicación para aprobar la legislación secundaria que reglamente a esa reforma, dentro de la cual se 
encuentra la Ley General de Educación, reglamentaria del artículo 3 constitucional. 
 
Consecuencia de ello presentamos esta Iniciativa de Ley General de Educación, legislativamente diseñada a 
partir de un sistema inductivo y progresivo, conformado por tres títulos y ocho capítulos que se desarrollan 
de lo general a lo particular en un orden multinivel que otorga precisión, claridad y un sentido conciso al 
articulado, facilitando tanto su aplicación como su interpretación. 
 
El primer título se denomina “De los principios y la estructura legal de la educación”; desarrolla y particulariza 
los principios que rigen la educación en el país a partir de la reforma al artículo 3ro. Se trata de los ejes 
rectores que diseñan, estructuran, dirigen e implementan la excelencia educativa como cometido esencial 
del Estado mexicano, estos principios son: universalidad, inclusión, laicidad, gratuidad, publicidad, equidad, 
igualdad sustantiva, interculturalidad e integralidad. 
                                                                                                                                                                          
El primer Capítulo del título primero, “Disposiciones generales”, fija el marco normativo conceptual de la Ley: 
el concepto de educación como cometido esencial de la República, entendiéndose como cometido, al 
trabajo, función o encargo que una institución debe cumplir, es así como al tener el carácter de esencial, es 
de máxima importancia para el Estado garantizar su excelencia.  
 
Por primera vez, desde la instauración del derecho a la educación en el artículo 3 en el Constituyente de 
1917, se instituye al Acto Pedagógico como el instrumento fundamental que permite que se cumplan los 
objetivos  y mandatos que impone la Constitución, se define como el proceso sociohistórico de transmisión 
y adquisición de la cultura en su más amplio espectro, un instrumento fundamental para hacer cumplir el 
mandato que a las instituciones y a los particulares impone la Constitución en su artículo 3.69  En la misma 
ruta de la alcanzar la excelencia normativa, se obliga a la República en su conjunto a destinar todos sus 
recursos y esfuerzos, para que el acto pedagógico sea realizado en favor de todas las personas, con la mayor 

                                                           
68 Diario Oficial de la Federación 15 de mayo 2019. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019 
69 Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. … 
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eficacia y eficiencia.  
 
Resalta en este capítulo la definición de Educación, como el derecho humano universal, garantizado 
mediante los servicios educativos que presten el Estado y los particulares, en tanto que la Educación pública 
será la presten las instituciones del Estado, sujeta ante todo a la conformación de una mayor cohesión social. 

 
El Proyecto de ley, determina las funciones que el Estado debe cumplir a partir de la potestad que le impone 
la Constitución a través de la Rectoría educativa, punto de partida para la conformación de lo que se 
denomina en el texto normativo como Modelo Educativo Nacional, la fuente pedagógica de la que emanan 
los planes y programas del nivel inicial hasta el medio superior. 
 
En su artículo 3, el Proyecto de ley, establece los Cometidos del Estado en materia educativa, diferenciando 
las competencias federales de las estatales y las de la Ciudad de México. Así, al Gobierno Federal se le otorga 
la responsabilidad de conducir la Rectoría de la Educación y en consecuencia el diseño del Modelo Educativo 
Nacional del que se derivarán los planes y programas de los niveles de educación que son responsabilidad de 
la autoridad educativa. En tanto, se mantiene el respeto irrestricto, a la autonomía universitaria manteniendo 
la potestad de las Universidades Públicas para tener sus propios sistemas de educación media superior y 
diseñar con plena autonomía y sujetas a los principios constitucionales de la educación, sus propios planes y 
programas de estudio. 
 
En cuanto a la supervisión y evaluación del ejercicio de los cometidos constitucionales de la educación, en 
los niveles inicial, prescolar, básico y medio superior en la escuela pública, privada o social y la aprobación de 
los planes y programas de estudio de la educación normal y pedagógica especializada a partir del diseño que 
de estos hagan los órganos académicos, colegiados y de investigadores de cada institución, con excepción de 
la que se imparta en las Universidades Públicas, se mantiene como una atribución de carácter federal. 
 
También será una facultad de orden federal, la mejora continua de la educación mediante la evaluación de 
todas las instancias que intervienen en el proceso educativo, la emisión del calendario anual escolar de la 
República, que regirá para la educación inicial, básica, media superior, normal y pedagógica, así como la 
posibilidad de establecer convenios cuyo objetivo sea la homologación de los calendarios escolares de todos 
los ciclos y grados escolares públicos, privados o sociales en toda la República.  
 
De igual forma, regula la responsabilidad pública federal sobre el libro de texto gratuito, así como la política 
pública editorial para la educación, a fin de que este llegue a los educandos de prescolar, primaria, secundaria 
y media superior. Establece además la obligación del Gobierno Federal de financiar los procesos de 
investigación, actualización y transformación de la información científica, lingüística, histórica, filosófica, 
humanística, cívica, literaria y pedagógica con la participación de las academias y claustros de investigación 
de todo el país. Realizará todos los procesos de diseño, edición y distribución del libro de texto gratuito y 
elaborará todos los materiales educativos de carácter digital.  
 
Se establece la normatividad de las Bibliotecas de Aula, a partir del diseño, ejecución y continuidad del 
Programa Nacional de Biblioteca de Aula. Todas las aulas de la educación básica en el país contarán, 
obligatoriamente, con una biblioteca de aula cuyo acervo será de uso libre por los educandos y actualizado 
por la Secretaría de Educación Pública. Para tal efecto, la Ley faculta a la Secretaría de Educación Pública para 
celebrar contratos y convenios con editoriales públicas, privadas o sociales para el suministro permanente 
de los libros de biblioteca de aula y de los libros del nivel medio superior.  
 
A fin al desarrollo tecnológico y al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se regula la 
Plataforma digital educativa de la República y la elaboración y los criterios de uso de los materiales educativos 
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para la educación preescolar, básica y media superior, fija los requisitos pedagógicos de los planes y 
programas de educación inicial que, en su caso, formulen los particulares y la expedición de las normas de 
control de los estudios de educación básica. 
 
Hecho significativo es el diseño de una política integral de evaluación de todo el Sistema Educativo Nacional, 
mediante la conformación de un modelo de evaluación de orden público, nacional y obligatorio a cargo del 
Sistema Educativo Nacional, que evalúa a todas las instancias involucradas en los procesos pedagógicos y 
educativos. Así, serán sujetos de evaluación: él o la Titular de la Secretaría de Educación Pública, los 
Subsecretarios, Directores generales, Subdirectores, Jefes y subjefes de Departamento, Delegados 
Regionales, Jefes de Servicios Educativos, Directores y el personal administrativo de todas las escuelas de los 
niveles preescolar y básico, los responsables de la elaboración y distribución de los libros de texto gratuito, 
los responsables del mantenimiento y cuidado de las escuelas, los responsables y el personal de las 
bibliotecas públicas y digitales, los supervisores escolares, los particulares que presten servicios educativos, 
los servidores públicos de los Estados, la Ciudad de México y los municipios que tengan funciones análogas a 
las de la Secretaría de Educación Pública, y  todo el magisterio en los niveles inicial, preescolar, básico y medio 
superior. 
 
El capítulo segundo, “De la Educación”, precisa el carácter de la educación como un derecho humano, 
imponiendo al Estado el deber de velar por el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a fin 
de que ningún educando quede fuera del Sistema Educativo Nacional. Avance importante es el 
establecimiento de la facultad de los tribunales de la Federación para conocer sobre cualquier forma de 
exclusión de los educandos de las escuelas de educación prescolar y básica. 
 
Tema relevante es el financiamiento de la educación; la iniciativa determina que la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la de la Ciudad de México, deberán establecer en los 
correspondientes presupuestos de egresos, las partidas suficientes para hacer efectiva la educación de 
excelencia.  
 
Conforme al mandato constitucional será el Estado quien asuma la rectoría de la educación y la relación 
laboral con el magisterio y los trabajadores administrativos del sector educativo, bajo la conducción absoluta 
de la Secretaría de Educación Pública, con la prohibición expresa a cualquier otro ente social o privado de 
tener el control o manejo de la planta docente. 
 
Este apartado sienta las bases para una educación universal y obligatoria desde la educación inicial hasta la 
media superior y estas deben cumplir con los principios de: 
 

1. Respeto a la dignidad de las personas,  
2. Enfoque de los derechos humanos y de igualdad sustantiva,  
3. La promoción de los valores, el progreso científico, la lucha contra la ignorancia,  
4. La democracia, la nacionalidad y la mejora a la convivencia humana.  

 
México, carece de reglas de convivencia y de comportamiento dentro de las instituciones, no existe alguna 
formalidad escrita que regule el comportamiento del magisterio y de los educandos. Esto, trae consigo que 
no exista el ejercicio de la libertad y de los derechos humanos, el respeto a la dignidad y los principios éticos 
de la educación, aumentando el bullying, la discriminación, el racismo y el ejercicio del abuso entre los 
educandos y el magisterio. 
 
La ley, por tanto, obliga a la Secretaría a expedir el Reglamento Nacional de Convivencia Escolar con la 



Página 358 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

finalidad de construir una cultura de legalidad desde la escuela en México. Hablamos de un conjunto de 
normas de carácter reglamentario, que éticamente resultarán útiles y necesarias en el combate a cualquier 
tipo de abuso escolar. Es por ello, que la creación de este reglamento ayudará a todas las instituciones para 
que tengan como matriz central una relación entre derechos y deberes, entre el magisterio y los educandos. 
Esto implica que también existan procedimientos para sancionar a las personas que incumplan dicho 
reglamento, sea magisterio o educandos quienes caigan en alguna infracción. Todo a través de diversos 
programas que eliminan cualquier tipo lenguaje sexista, discriminatorio, contrario a la perspectiva de género, 
homofóbico, y todas las actitudes o estereotipos de carácter excluyente. 
 
Para que el Estado cumpla el cometido de una educación de excelencia, debe cumplir con los principios de: 
 

● Universal (el acceso a la educación),  
● Inclusiva (no existirá cualquier forma de discriminación),  
● Pública (apto para todas las personas), 
● Gratuita (no exigirán contraprestaciones),  
● Laica (libertad de creencias), 
● Equidad (que sea aplicable para todos y todas), 
● Igualdad sustantiva (mecanismos institucionales que pongan en igual de circunstancias a mujeres y 

hombres),  
● Intercultural (respeto, inclusión y fomento a la pluralidad lingüística, ideológica y cultural) e  
● Integral (desarrollo de las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas).  

 
Así, la Secretaría desarrollará los programas de apoyo e inclusión necesarios para los grupos y regiones con 
mayor rezago educativo, capacitando y asesorando a todo el magisterio y así les permitan tener un mayor 
dominio de las estrategias y acciones de una vida digna en sociedad.  
 
El título segundo “Del Proceso y Modelo Educativo” se compone por dos capítulos: “Del Proceso Educativo” 
y “Del Modelo Educativo Nacional”. El primer capítulo establece los niveles de educación obligatorios a nivel 
nacional: 
 

1. Inicial, impartido a los menores de 3 años; 
2. Básico, que se compone por el preescolar, la primaria y la secundaria.  

 
Los niveles impartidos desde el preescolar, primaria y secundaria tendrán la formación de bases cognitivas, 
emocionales y sociales, para el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social, con 
la construcción de capacidades lógicas, éticas, creativas y cognoscitivas. Será hasta el nivel secundaria, en 
donde el educando deberá dominar las técnicas de racionalidad, el reconocimiento científico, la diversidad 
lingüística y cultural, además de dominar el reconocimiento de sus derechos humanos. 
 
Se establecen diferentes sistemas de educación: para adultos, educación intercultural, educación incluyente 
y educación para educandos con altas capacidades y talentos especiales. 
 
La educación escolarizada es considerada el motor del desarrollo personal y social y por ende un medio de 
vital importancia en el empoderamiento de las personas respecto a todos los demás derechos y 
principalmente de la libertad. 
 
La Educación para adultos, está destinada a educandos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido 
la educación básica, con la intención de brindar el acceso al derecho a una educación. De acuerdo con el 
Instituto Nacional para la Educación de Adultos, en México el Rezago Educativo alcanza a 30, 132, 061 
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habitantes, lo equivalente al 34.1% de la población con 15 años o más.70 El rezago educativo se considera 
uno de los principales problemas sociales al que se enfrentan los países porque constituye un fuerte 
obstáculo para el desarrollo de las sociedades, de manera que su combate debe ser una tarea primordial 
para el Estado. 
 
Consecuencia de ello, la Secretaría elaborará los planes y programas de estudio a partir de las técnicas 
pedagógicas adecuadas para este sistema y que estén orientadas para erradicar el rezago educativo. 
 
La educación indígena tiene como objetivo dar herramientas a los educandos para que puedan afrontar de 
manera crítica y creativa los problemas de su comunidad, sin dejar de tener un enfoque incluyente en 
ámbitos tanto rurales como urbanos. 
 
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI), 25 millones de personas se 
reconocen como indígenas71. El Estado tiene el cometido de lograr una educación con enfoque intercultural, 
para tener un enfoque de reconocimiento a la diversidad, igualdad de derechos, a la equidad y la interacción 
positiva, es por ello, que, como lo establece el artículo 2 de la Constitución y la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Secretaría tendrá a su cargo, en colaboración del INALI y el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas el fomento a una educación indígena. México tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. En México hay 68 lenguas indígenas72, 
existen casi 7 millones de hablantes de lenguas indígenas73. 
 
Educación Incluyente; ésta se contextualiza en enseñanza-aprendizaje, asumirá la diversidad de los 
educandos, utilizando métodos y acciones pedagógicas de acuerdo con las capacidades de éstos a partir del 
principio de universalidad. Asumirá como valor la diversidad de los educandos y la necesidad de métodos, 
acciones y respuestas pedagógicas distintas para su atención que fomenten su inclusión en la sociedad.  
 
La diversidad de la educación se entenderá como el más importante elemento que fortalece los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, por lo que conforme lo establece el proyecto de ley, todos los responsables del 
acto pedagógico la tendrán como principio rector de sus actividades educativas. Así, el Estado promoverá y 
facilitará la continuidad de los estudios en los niveles de educación media superior y superior de las personas 
con discapacidad.  
 
En México más de un millón de niños tienen un consciente intelectual por arriba del promedio, 
denominándolos “niños sobredotados”. Es por ello, que el Estado debe cumplir el cometido de garantizar 
una educación a educandos con altas capacidades y talentos especiales, entendiéndose como el conjunto de 
factores cognoscitivos, emocionales y motivacionales que requieren elevada potencialidad intelectual, la 
Secretaría será la responsable de detectar, adoptar y apoyar a los educandos observando las siguientes 
cualidades: 
 

● Inteligencia: capacidad de comprender símbolos e ideas complejas para resolver problemas 
abstractos, con curiosidad sobre el porqué de las cosas, alta memoria. 

● Creatividad: flexibilidad en ideas y pensamientos, resolución de problemas y conflictos desde 
diversos puntos de vista, gran capacidad de iniciativa, imaginación y fantasía. 

● Personalidad: actitud perfeccionista y autocrítica en tareas y trabajos. 

                                                           
70 Estimaciones de rezago educativo, INEA, 2015 
71 Universidad Autónoma de Barcelona. “Qué es la perspectiva intercultural”. 2019. 
72 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 2019 
73 INEGI 2015 
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● Aptitud Académica: facilidad y rapidez cognoscitiva, interés de adquirir nuevos conocimientos. 
 
Para lograr el desarrollo óptimo de sus capacidades, las instituciones de educación superior autónomas por 
ley podrán establecer convenios con la Secretaría a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, 
acreditación y certificación, para alumnos con aptitudes sobresalientes. 
 
El capítulo segundo, “Del Modelo Educativo Nacional” precisa el diseño, la elaboración y ejecución de los 
planes y programas con enfoque pedagógico para la orientación de los niveles de educación inicial y básica, 
tendrá como sustento en el Modelo Educativo Nacional. Se entiende por éste, como el documento 
pedagógico que orienta a las instituciones públicas la sistematización del proceso de enseñanza.  
 
Para el diseño, elaboración, ejecución y revisión del Modelo, se constituirá la Conferencia Nacional Educativa 
integrado por el titular de la Secretaría y por cinco consejeros profesionales designados por el Senado de la 
República a propuesta del Presidente de la República, con Doctorado en Pedagogía o Ciencias de la 
Educación. La Secretaría será quien dote los recursos materiales y humanos para la elaboración del Modelo 
y este será puesto a consideración de la Conferencia Nacional Educativa para su aprobación y envío al 
Ejecutivo. 
 
Tendrá una vigencia de doce años y revisiones cada tres años. Dará prioridad al desarrollo de las Tecnologías 
de Información y Comunicación e innovación del conocimiento científico y humanístico. Su aplicación será 
obligatoria, integral, por lo que en su aplicación se podrá emplear diversas pedagogías y métodos de 
enseñanza. 
 
El título tercero “Procedimientos Administrativos” está constituido por tres capítulos: “De la Educación que 
impartan los Particulares”, “De la Participación social en la Educación” y “De las Infracciones, las Sanciones y 
el Recurso Administrativo”.  
 
El primer capítulo, autoriza a los particulares impartir educación en cualquier modalidad con aprobación 
expresa del Estado, apegados al Sistema Educativo Nacional. Para las autorizaciones y reconocimientos de 
validez oficial de estudios los particulares deben cumplir con requisitos que la Secretaría establezca, algunos 
de estos son:  
 

1. La acreditación de preparación del personal que imparta educación. 
2. Que los planteles cumplan con condiciones estructurales óptimas, de higiene y seguridad. 
3. La publicación de las currículas del personal magisterial y empleados adscritos a la institución; 
4. Proporcionar un mínimo de becas;  
5. Aceptar y colaborar en cualquier visita de inspección y vigilancia, 
6. Respetar en todo momento la dignidad de los educandos, obteniéndose de realizar actividades 

que atenten contra los educandos como la retención de documentación personal, imposición de 
medidas que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad de los educandos. 

 
La Secretaría será la encargada de determinar las normas y criterios para la revalidación de estudios, la 
certificación, constancias, diplomas y títulos, los cuales serán válidos en toda la República siempre y cuando 
estén referidas a los planes y programas de estudio del sistema educativo nacional. 
 
El capítulo segundo, propone que los que ejercen la patria potestad o tutela de los educandos tengan 
derechos y obligaciones en cuanto al sistema educativo, de esta manera se tiene una participación activa 
entre la autoridad educativa, los padres, el magisterio y los educandos. 
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Entre los derechos se puede señalar: 
1. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el 

mejoramiento de los establecimientos educativos; 
2. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social 
3. Conocer la capacidad profesional de la planta magisterial 

  
Entre las obligaciones destacan: 

1. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación básica y la media 
superior. 

2. Apoyar en el proceso educativo 
 
Se establecen las figuras de Asociación de padres de familia y Consejos de Participación Social. Las 
asociaciones de padres tendrán como objetivos representar los intereses de los padres de cada plantel y las 
autoridades de este, colaborar en la integración de la comunidad escolar y el mejoramiento de planteles. 
 
Los Consejos Participación Social tendrán como objetivo el participar junto a la Secretaría en el 
fortalecimiento de la educación pública, será integrado por padres de familia, representantes de sus 
asociaciones, el magisterio, y directivos de las escuelas. El Consejo podrá opinar sobre los ajustes del 
calendario; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos 
y empleados de la escuela y propondrá actividades extraescolares que complementen la formación de los 
educandos. 
 
El último capítulo del tercer título contempla las infracciones, se destaca la suspensión del servicio educativo 
sin que exista un motivo justificado; expedir certificados, constancias o títulos a quien no cumpla con los 
requisitos aplicables, oponerse a las evaluaciones e inspecciones; expulsar, segregar o no prestar el servicio 
educativo a personas con discapacidad o problemas de aprendizaje. 
Como sanciones quienes presten servicios educativos, son la multa y la revocación de la autorización a 
particulares. 
 
Enlista las infracciones que serán aplicadas a quienes presten servicios educativos, algunas son: incumplir 
cualesquiera de las obligaciones prevista en el artículo 11 de esta ley, suspender el servicio educativo sin que 
medie un motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, incumplir los lineamientos generales para el uso 
material educativo, expedir certificados, constancias, diplomas o títulos desde una institución académica que 
no cumpla con los requisitos de los artículos 15, 16 y 17 de esta ley, oponerse a las actividades de evaluación, 
inspección y vigilancia.  
 
Estas infracciones se sancionarán con multa, revocación del reconocimiento de validez oficial de estudios. 
Cuando la Secretaría considere que existen causas justificadas que ameriten las imposiciones de alguna de 
las sanciones, el afectado podrá optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad 
jurisdiccional que corresponda para que manifieste lo que a su derecho le convenga. 
 
 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la 
siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 3 DE LA COSNTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 
 

DECRETO  
 

ARTÍCULO ÚNICO.  
 
I.- Se expide la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 3 DE LA COSNTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme al siguiente contenido:  
 
 

 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
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TÍTULO PRIMERO 
DE LOS PRINCIPIOS Y LA ESTRUCTURA LEGAL DE LA EDUCACIÓN 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Conceptos 
 

1. La educación es un derecho humano y un cometido esencial de la República en el que se 
involucran para su desarrollo, el Estado, la Sociedad en su conjunto y personas e instituciones 
sociales o privadas. 
  

2. Se considera al acto pedagógico, entendido éste como el proceso sociohistórico de transmisión 
y adquisición de la cultura en su más amplio espectro, como el instrumento fundamental para 
hacer cumplir el mandato que a las instituciones y a los particulares impone la Constitución en 
su artículo 3. 
La República en su conjunto, destinará todos sus recursos y esfuerzos para que el acto 
pedagógico sea realizado en favor de todas las personas, con la mayor eficacia y eficiencia.  

3. La Presente Ley es de orden público e interés social y reglamentaria del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

4. Esta ley es de observancia general en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y su 
validez formal y material obliga concurrentemente a la Federación, los Estados, a la Ciudad de 
México y a los Municipios. 
 

5. Los Particulares participarán de las tareas educativas en los términos y condiciones que establece 
la presente Ley. 

 
6. Las familias serán partícipes fundamentales en todos los procesos educativos; su contribución, 

intervención, evaluación y vigilancia de la educación nacional es de interés social y de orden 
público. 
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7. La intervención de las familias o de los particulares en la educación, no podrá contravenir en 

modo alguno los principios constitucionales de la educación y de la educación pública.  
 
Artículo 2. Definiciones 
 

1. Se entenderá por: 
 
a. Educación. El derecho humano universal a que se refiere el artículo 3 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, garantizado mediante los servicios educativos que presten el 
Estado o los particulares. 

b. Educación Pública. La educación que presten las instituciones del Estado. 
c. Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
d. Ley. La presente Ley General de Educación. 
e. Ley del Servicio. La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
f. Sistema Educativo Nacional. La totalidad de las instituciones y escuelas públicas de los grados 

inicial, preescolar, básico y medio superior. 
g. Secretaría. La Secretaría de Educación Pública.  
h. Estado. Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios. 
i. Educación básica. La educación prescolar, primaria y secundaria.  
j. Educación media superior. La correspondiente al bachillerato y los demás niveles 

correspondientes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus 
equivalentes. 

k. Bachillerato. Grado académico inferior al de licenciatura, de carácter integral por el que se 
adquieren conocimientos en ciencias, artes y humanidades. 

l. Escuela. El espacio pedagógico de los niveles inicial, prescolar, básico y medio superior, donde se 
desarrollan las labores educativas. 

m. Sistema. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. 
n. Instituto. El Instituto Nacional de Mejora Continua de la Educación.  
o. Educandos. Las niñas, niños y adolescentes 
l. Magisterio. Las maestras y maestros en todos los niveles de educación 
m. Particulares. Las personas físicas o morales de los sectores social o privado autorizadas para 
impartir educación en cualquier nivel. 

 
2. La educación que impartan los particulares no podrá ser contraria, en aspecto alguno, al 

conocimiento científico, a los derechos humanos, a la diversidad social, a los valores republicanos o 
fomentar cualquier forma de discriminación, sexismo, racismo o exclusión social alguna. 
El incumplimiento de esta obligación será causa del retiro inmediato de la autorización para prestar 
servicios educativos en cualquier nivel escolar.  

 
Artículo 3.- Cometidos del Estado en la educación 
 
1. Exclusivos del Gobierno Federal: 

a. La Conducción de la Rectoría de la Educación a que se refiere el artículo 3 de la Constitución. 
b. El Diseño del Modelo Educativo Nacional con base en los principios rectores establecidos en el 
artículo 3 constitucional y en las normas que se establecen en esta Ley. 
c. La elaboración de los planes y programas de la educación inicial, prescolar, básica y media superior. 
Para el caso de la educación media superior y el bachillerato, las Universidades Públicas podrán tener 
sus propios sistemas de educación media superior y diseñar con plena autonomía y sujetas a los 
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principios constitucionales de la educación, sus propios planes y programas de estudio. 
d. La supervisión y evaluación del ejercicio de los cometidos constitucionales de la educación en los 
niveles inicial, prescolar, básico y medio superior en la escuela pública, privada o social. 
e. La aprobación de los planes y programas de estudio de la educación normal y pedagógica 
especializada a partir del diseño que de estos hagan los órganos académicos, colegiados y de 
investigadores de cada institución, con excepción de la que se imparta en las Universidades Públicas. 
f. La mejora continua de la educación mediante la evaluación de todas las instancias que intervienen 
en el proceso educativo en los términos de esta Ley. 
g. La emisión del calendario anual escolar de la República, que regirá para la educación inicial, básica, 
media superior, normal y pedagógica.  
La Secretaría establecerá convenios en la materia cuyo objetivo sea la homologación de los 
calendarios escolares de todos los ciclos y grados escolares públicos, privados o sociales en toda la 
República.  
h. La responsabilidad pública sobre el libro de texto gratuito, así como la política pública editorial 
para la educación, conforme a los siguientes lineamientos:  

I. Estará destinada a la educación prescolar, básica y media superior. 
II. Financiará los procesos de investigación, actualización y transformación de la 

información científica, lingüística, histórica, filosófica, humanística, cívica, literaria y 
pedagógica en los que participaran las academias y claustros de investigación de todo 
el país. 

III. Realizará todos los procesos de diseño, edición y distribución del libro de texto 
gratuito. 

IV.  Elaborará todos los materiales educativos de carácter digital.  
V. Diseñará, ejecutará y dará continuidad al Programa Nacional de Biblioteca de Aula.  

Todas las aulas de la educación básica en el país contarán con una biblioteca de aula, 
cuyo acervo será de uso libre por los educandos y actualizado por la Secretaría.  

VI. La celebración de contratos y convenios con editoriales públicas, privadas o sociales 
para el suministro permanente de los libros de biblioteca de aula y de los libros del 
nivel medio superior. 
Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la 
comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás 
materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso. 

i. La Plataforma digital educativa de la República. 
j. La elaboración y los criterios de uso de los materiales educativos para la educación preescolar, 
básica y media superior. 
k. Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial que, en su caso, 
formulen los particulares. 
l. Expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar, las cuales 
deberán facilitar la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación 
de estudios de los educandos. 
m. Regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de créditos académicos, que 
faciliten el tránsito de los educandos por el sistema educativo nacional. 
n. Coordinar el sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco 
curricular común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y 
la diversidad educativa. 
o. Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión 
Educativa, el cual estará integrado, entre otros, por el registro nacional de emisión, validación e 
inscripción de documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de 
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las escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño 
profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la 
operación del sistema educativo nacional. Este sistema deberá permitir a la Secretaría una 
comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas. 
p. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y el 
funcionamiento de los consejos de participación social a que se refiere esta Ley. 
q. La planeación y la programación globales del sistema educativo nacional y participar en las tareas 
de evaluación. 
r. Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, 
científica, tecnológica y de educación física y deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura 
en el fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la formulación de programas 
de cooperación internacional en materia artística y cultural. 
s. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento 
de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo 
t. Las demás que establezca la Ley, la Ley del Sistema y otras leyes. 
 

2. Concurrentes de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios: 
a. Establecer sus propios sistemas educativos. 

 
b. Establecer escuelas de formación inicial, prescolar, básica y media superior, educación 

indígena y de adultos. 
 

c. Establecer Institutos de Educación Superior de carácter Politécnico, Tecnológico, Científico, 
Humanístico, Artístico y de educación Indígena. 
 

d. Reconocer la autonomía de las Universidades e Institutos de Estudios Profesionales de 
carácter Público. 
 

e. Establecer relaciones de carácter laboral con el magisterio estatal, sujetas al apartado B del 
artículo 123 Constitucional, de su ley Reglamentaria y de la Normatividad expedida por el 
Gobierno Federal. 
 

f. Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas a las que se refiere el inciso l 
del numeral 1 de este artículo.  
 

g. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para 
el magisterio de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la 
Secretaría determine, conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio. 
 

h. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de 
acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida.  
Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el 
Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la Secretaría.  
 

i. Otorgar, negar, supervisar y revocar la autorización a los particulares para impartir la 
educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación del 
magisterio de educación básica. 
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j. Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior 
que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la 
autonomía universitaria y a la diversidad educativa. 
 

k. Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación del magisterio 
de educación media superior. 
 

l. Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de 
estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia; 
 

m. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a la educación media superior, 
tecnológica, superior y posgrado que impartan los particulares. 
La Secretaría emitirá el Reglamento Nacional de Instituciones Privadas y Sociales de 
Educación Superior y Posgrado, el que determinará los requisitos que éstas deberán cumplir 
para obtener el reconocimiento de validez oficial.  
Ninguna Institución privada o social podrá ostentar la denominación de Universidad, 
Instituto Tecnológico o Politécnico si sus capacidades materiales, pedagógicas, técnicas, 
científicas, de investigación, humanísticas, deportivas, de acervo y de claustro de profesores 
e investigadores, no son homologables con las correspondientes de carácter público. 
 

n. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a la educación técnica.   
 

o. Editar y producir libros, materiales didácticos, medios digitales, y todo tipo de instrumentos 
educativos. 
 

p. Prestar los servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas de aula y de escuela en la 
educación preescolar, básica y media superior y fomentar los relativos a las bibliotecas 
públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de 
apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, 
tecnológica y humanística. 
 

q. Integrar el Consejo Nacional de la Investigación Pedagógica bajo las siguientes bases: 
 

I. Será un órgano colegiado con autonomía técnica, de gestión, normativa, de 
planeación y difusión. 

II. Estará integrado por las Universidades Pedagógicas, Normales, Facultades y Escuelas 
Superiores de Pedagogía, Academias, Claustros y Colegios de pedagogía, Centros de 
Investigación Pedagógica e Investigadores nacionales en Pedagogía y Ciencias de la 
Educación reconocidos por el CONACYT. 

III. Contará con un presupuesto constituido por recursos federales y de las entidades 
federativas. La Federación aportará el 60% de éste y los gobiernos locales el restante 
40% distribuido de forma igualitaria. 

IV. Tendrá como cometidos fundamentales: la investigación pedagógica en todas sus 
vertientes, el desarrollo de materiales y tecnologías destinadas a la educación, la 
evaluación de la política educativa nacional, la medición de los niveles de educación 
y cultura de la población nacional, la elaboración de Modelo Educativo en los 
términos que establece la Ley y la publicación de investigaciones en pedagogía y 
ciencias de la educación. 
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Establecer las políticas públicas destinadas a la enseñanza, diseminación en acceso 
libre y abierto, y la divulgación del conocimiento científico y tecnológico. Al efecto 
contará con el apoyo del CONACYT y de los institutos y centros de investigación 
científica y tecnológica del país.  

 
r. Fomentar y difundir las actividades físico-deportivas, así como participar en el fomento y difusión de 

actividades artísticas, y culturales en todas sus manifestaciones. 
 

s. Promover e impulsar en el ámbito de sus competencias las actividades y programas relacionados con 
el fomento de la lectura y el libro, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia. 
 

t. Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, como 
instrumentos fundamentales del aprendizaje de los educandos en su ampliación de competencias 
cognoscitivas y su inserción en la sociedad del conocimiento. 
 

u. Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los 
educandos, así como corroborar que el trato del magisterio hacia aquéllos corresponda al respeto de 
los derechos consagrados en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano y demás legislación aplicable a niñas, niños y adolescentes.  
 

v. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en 
la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares. 
 

w. Promover, en el ámbito de su competencia, la transparencia en las escuelas públicas y particulares 
en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después 
de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director de 
escuela. 

3. Es facultad exclusiva de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios: 
a. La elaboración de los planes y programas de educación con contenido regional. 
b. La elaboración de los planes y programas relativos a la vida social, la historia y la cultura de cada 
entidad federativa y los municipios. 
c. Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la autoridad 
educativa federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado por la 
Secretaría para cada ciclo lectivo de educación básica y normal y demás para la formación del 
magisterio de educación básica.  
d. Coordinar y operar un padrón de entidad federativa de alumnos, docentes, instituciones y centros 
escolares. 
e. Establecer un registro de entidad federativa de emisión, validación e inscripción de documentos 
académicos, así como el sistema de información educativa. Para estos efectos las autoridades 
educativas locales deberán coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, 
de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás disposiciones 
aplicables. 
Las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración permanente del 
Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar información 
para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales. 
f. Participar con la Secretaría en la operación de los mecanismos de administración escolar. 
g. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
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4. Las formas de gobierno del Estado podrán: 
a. Celebrar acuerdos con instancias internacionales para el mejoramiento de la educación 
b. Celebrar convenios con Organismos no Gubernamentales, ajenos a cualquier credo religioso o 
ideología que no reconozca el valor del conocimiento científico y humanístico, para el mejoramiento 
de la educación. 
c. Asociarse con otras instancias públicas nacionales o internacionales para el mejoramiento de la 
educación. 
d. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para 
coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas 
que con carácter exclusivo les confieren la Constitución, esta Ley y otras disposiciones legales. 

 
Artículo 4.- De la Evaluación 
 

1. Se considera de orden público e interés social la evaluación de la educación en todas sus etapas.  
 

2. Todas las instancias involucradas en los procesos pedagógicos y educativos estarán sujetas a la 
evaluación de sus actividades. 
. 

3. La evaluación es un proceso de alto cometido nacional, por lo que en el concurrirán el Estado, la 
Sociedad Civil, la representación Magisterial y la Academia. Estará a cargo del Sistema Educativo 
Nacional y de su organismo, en los términos que establece la Constitución, esta Ley y la Ley del 
Sistema.  
 

4. No se podrá reservar ninguna información relacionada con la evaluación educativa. Los procesos 
y resultados de ésta serán de carácter público y el Estado les dará la máxima publicidad.  
 

5. Son sujetos de la evaluación educativa: 
a. El o la titular de la Secretaría. 
b. Los Subsecretarios, Directores Generales, Subdirectores, Jefes y subjefes de 

Departamento, Delegados Regionales, Jefes de Servicios Educativos, Directores y 
todo el personal de los institutos a cargo o sectorizados en la Secretaría. 

c. Los directores y el personal administrativo de las escuelas de educación inicial, básica 
y media superior. 

d. Los responsables de los libros de texto gratuito en todas sus etapas. 
e. Los responsables del mantenimiento y cuidado de las escuelas en los niveles inicial, 

preescolar, básico y medio superior. 
f. Los responsables y el personal de las bibliotecas públicas y digitales públicas, los 

encargados de la preservación del patrimonio educativo y cultural de carácter 
público. 

g. Los supervisores escolares. 
h. Los particulares que presten servicios educativos en cualquier nivel. 
i. Los servidores públicos de los Estados, la Ciudad de México y los municipios que 

tengan funciones análogas a las de la Secretaría en sus ámbitos de competencia, así 
como las instituciones y el personal que dependa de estos, y  

j. Todo el magisterio de la República, en educación inicial, prescolar, básica, media 
superior y superior cuando esta última no esté a cargo de una institución de carácter 
autónomo. La evaluación del magisterio se realizará en los términos que establezca 
la Ley del Sistema. 
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Artículo 5.-   Del magisterio 
 

1. El magisterio es el agente fundamental del acto pedagógico. Toda autoridad educativa está obligada 
a respetar su dignidad y las contribuciones que a la educación realice. 
 

2. Se consideran de orden público todas las contribuciones del magisterio a la trasformación social de 
la Nación, por lo que la Secretaría contará con un área cuya función exclusiva será la de distinguir y 
exaltar el mérito magisterial. 
 

3. La Secretaría tendrá a su cargo el sistema integral de formación, de capacitación y de actualización 
del magisterio que realizará evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del 
Sistema Educativo Nacional, conforme lo que establezca la Ley del Sistema. 
 

4. La Secretaría velará y supervisará que el magisterio que preste sus servicios a particulares tenga 
garantizados todos los derechos que le asisten al magisterio del sector público, tanto en el ámbito 
laboral como en el de formación y carrera. 

 
Capítulo II 

De la Educación 
 

Artículo 6.- Del derecho humano a la educación 
 

1. Toda persona posee el derecho a la educación pública, el cual se garantizará mediante el deber 
jurídico que el Estado tiene de hacer que su ejercicio se lleve a cabo en eficiencia, eficacia y plenitud 
formal, ética y material.  
 

2. Es prioridad del Estado velar por el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, por lo que ningún educando podrá 
quedar fuera del Sistema Educativo Nacional. 
 

3. Los tribunales de la Federación serán competentes para conocer de toda forma de exclusión de los 
educandos en la escuela. Se considera de interés legítimo su denuncia y el Ministerio Público de la 
Federación fungirá como legítimo representante y defensor de los derechos de los educandos. 
 

4. La Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la de la Ciudad de 
México establecerán, en los presupuestos de egresos que les correspondan, las partidas suficientes 
para dar respuesta efectiva a las siguientes necesidades materiales:  

 
a. Escuela Digna. Entendida esta como el espacio pedagógico donde se desarrollan las labores 

educativas, con los insumos educativos suficientes que hagan eficiente y eficaz el acto 
pedagógico, así como las áreas para la sana convivencia educativa, la alimentación y el 
cuidado de la salud de los educandos, el desarrollo efectivo de las actividades artísticas y 
deportivas, la participación de las familias y la dignificación del trabajo magisterial.  
 

b. Los implementos esenciales de carácter material que deberá tener una Escuela Digna, serán:  
I. Pedagógicos, 

II. De infraestructura, 
III. Sanitarios,  
IV. De nutrición, 
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V. Esparcimiento,  
VI. De convivencia social,  

VII. Culturales, y  
VIII. Deportivos. 

 
c. El salario remunerador y justo de todos los trabajadores del Sistema Educativo nacional: 

servidores públicos y magisterio. El ejecutivo federal, mediante decreto, cada año 
determinará el salario digno magisterial.  
  

d. Las prestaciones que conforme al apartado B del artículo 123 de la Constitución, les 
correspondan a los trabajadores del Estado 

 
e.  El desarrollo de las tecnologías para la educación, la investigación para la innovación 

pedagógica, el mantenimiento y desarrollo de un sistema nacional de bibliotecas para la 
educación pública, el intercambio internacional de experiencias educativas y la organización 
de foros, consultas y seminarios sobre la educación. 

 
f. La publicación y distribución de los libros de texto gratuitos. 
 
g. La elaboración, planeación, ejecución y evaluación del modelo educativo a partir de la 

elaboración científica de planes y programas de estudio en los niveles de educación inicial, 
básica, media superior, tecnológica y superior. Así como la evaluación del Sistema Educativo 
Nacional. 

 
h. El financiamiento de las instituciones del Sistema Educativo nacional.  

El financiamiento del Sistema Federal de Educación correrá a cargo del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y estará presente con centros educativos de todos los grados en la 
totalidad del territorio nacional. 
Los Sistemas Estatales de Educación y de la Ciudad de México correrán a cargo de los 
presupuestos respectivos de cada entidad federativa.  El establecimiento de escuelas en los 
Estados y en la Ciudad de México será una facultad potestativa de cada entidad, las cuales se 
obligan a apoyar y colaborar en la implementación del Sistema Federal de Educación   

 
Artículo 7.- De la Rectoría 
 

1. Corresponde al Estado la rectoría sobre la educación, la que tendrá prioridad sobre cualquier otra de 
las funciones de gobierno, con excepción de la salud y aquellas referidas a la perturbación grave del 
orden público. 
 

2. Ninguna persona o corporación social o privada podrá tomar decisiones respecto de la política 
educativa nacional, en ninguna de las áreas que por mandato constitucional o legal le corresponden 
al Estado. 
 

3. La conducción de la Política Educativa a nivel nacional correrá a cargo de la Secretaría, la que tendrá 
la obligación de hacer valer en todo tiempo o circunstancia la rectoría educativa del Estado. 
 

4. Es prerrogativa única del Estado, conducir las relaciones laborales con el magisterio y los trabajadores 
administrativos del sector educación. Al efecto establecerá de manera exclusiva y sin intervención 
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de ninguna otra instancia: 
 

a. Los sistemas de ingreso, permanencia, evaluación, profesionalización, seguridad 
social y retiro del magisterio. 

b. La contratación colectiva con los sindicatos de docentes y administrativos, en los 
términos del apartado B del artículo 123 constitucional y su Ley reglamentaria. 

c. El nombramiento, designación y remoción de los directivos y del personal 
administrativo de confianza de las escuelas de todos los niveles de educación en el 
ámbito federal, cuya responsabilidad será de la Secretaría.  

d. En lo que corresponde a las escuelas de las entidades federativas y municipios, los 
nombramientos a que se refiere el numeral previo, será responsabilidad de los 
Gobiernos de los Estados, la Ciudad de México y los Ayuntamientos en su ámbito de 
validez territorial. 
 

5. Queda prohibido, bajo responsabilidad administrativa o penal, que cualquier persona física o moral, 
ajena a las instituciones del Estado, tenga acceso, control, ejecución o intromisión en las plazas 
correspondientes al magisterio y al personal administrativo de la educación pública en cualquiera de 
los órdenes de gobierno. 

 
Artículo 8.- De la educación obligatoria 
 

1. La educación inicial, prescolar, básica y media superior son obligatoria para todos los mexicanos y 
ninguna persona alegando potestad, derecho o prerrogativa podrá excusarse de recibirla, objetarla 
o impedir que otra persona la alcance, con independencia que ejerza sobre esta patria potestad o 
tutela. 
 

a. Se entiende por educación obligatoria: El deber jurídico constitucional que constriñe a los 
padres de familia a que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las 
escuelas públicas, privadas o sociales para recibir educación y su responsabilidad, y 
participación en el proceso educativo. Respecto del Estado, el ofrecer todas las condiciones 
financieras, materiales y normativas para el cumplimiento de esta obligación.  
 
El Estado, a través de las autoridades educativas, está facultado para hacer uso de todos los 
medios a su cargo para hacer efectiva la obligatoriedad de la educación. Todas las 
autoridades están obligadas a prestar la colaboración y atención que se les demande y no 
podrán excusarse en virtud de mandato o comisión alguna. 
 

b. Las personas podrán ejercer acciones colectivas contra actos de otros particulares o del 
Estado que vulneren la obligatoriedad de la educación, en los términos del Código Federal 
de Procedimientos Civiles. 
 

c. Los Tribunales de la Federación conocerán de las acciones individuales o colectivas contra la 
violación del derecho a la educación, colocando de inmediato a resguardo el interés superior 
de los educandos. 

 
Artículo 9.- De los fundamentos, principios y objetivos de la educación 
 

1. Toda la educación, la impartida por el Estado o por los particulares, está obligada al cumplimento 
irrestricto de los siguientes fundamentos constitucionales:  
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a. El respeto de la dignidad de las personas. Al efecto no habrá restricción alguna que viole o 

transgreda el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, entendida esta como el 
derecho de toda persona a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, a ser 
individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir 
las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas y expectativas.  
El libre desarrollo de la personalidad comprende el derecho de escoger la apariencia personal, 
así como la libre opción sexual y de género.  Los reglamentos escolares no podrán establecer 
normas que impidan la decisión individual y autónoma de las personas a proyectarse y vivir su 
vida. 
 

b. El enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Al efecto tanto el Estado como los 
particulares están obligados a difundir y generar conciencia, entre el magisterio y los educandos, 
sobre los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales. 
 
Para dar cumplimiento a esta obligación, deberán expedir publicaciones y realizar seminarios, 
conferencias, prácticas pedagógicas, debates y acciones sociales que tengan por objeto difundir 
la cultura de los derechos humanos y la igualdad sustantiva. 
 

c. El desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano y el fomento del amor a la Patria, 
el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
Para cumplir con esta finalidad, la Secretaría impulsará el Programa Nacional de Civilidad y 
Solidaridad Internacional mediante la acción comunicativa que integre a todos los medios 
pedagógicos que hagan posible una eficiente divulgación de estos principios.  
 
El Programa será de aplicación obligatoria tanto para la educación pública como para la que 
imparten los particulares. La Secretaría presentará anualmente al Senado de la República, al 
inicio del primer período legislativo de cada año, un informe detallado sobre la evolución y 
resultados del programa, a su presentación y exposición acudirá el titular de la Secretaría.  
 

d. La promoción de la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 
aprendizaje que estará enfocada en la construcción de una ética laica y civil. Para ello, la 
Secretaría diseñará la estrategia y los medios formales y materiales que permitan que estos 
principios sean el sustento de las relaciones sociales al interior de la escuela y una práctica 
cotidiana de respeto y reconocimiento de la diversidad social. 
 

e. El progreso científico. El modelo educativo nacional tendrá como sustento y objetivo el 
desarrollo pleno del conocimiento científico; los educandos tendrán en todo tiempo el derecho 
de acceder libremente a este sin restricción alguna. Para ello se impartirá el conocimiento de la 
ciencia y la tecnología desde el nivel prescolar, así como la publicación de los libros de texto 
gratuitos para el nivel básico de Matemáticas, Física, Química, Biología, Innovación Tecnológica, 
Ecología y Geografía.  
 
El Consejo Consultivo de Ciencias será la instancia rectora de la difusión y de la ciencia y sus 
avances en la escuela, la Secretaría ofrecerá todos los medios y apoyos para cumplir con este 
objetivo. La elaboración de los libros de texto gratuitos de Matemáticas, Física, Química, Biología, 
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Geografía, Innovación Tecnológica, Ecología y todos los materiales de difusión de la Ciencia y la 
Tecnología correrán a cargo de éste. 
 
La escuela tendrá, en los niveles prescolar, básico y medio superior talleres de experimentación 
científica y la Secretaría establecerá el Premio Nacional anual de Ciencia Infantil y Juvenil, Manuel 
Sandoval Vallarta, destinado a reconocer los trabajos científicos de las niñas, niños y 
adolescentes.    
  

f. La lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. El 
estudio y desarrollo de las humanidades estará presente desde el prescolar, por lo que será pilar 
del modelo educativo nacional. Se fomentará el pensamiento crítico en los educandos a partir 
del estudio de la Filosofía, la Historia, la Literatura y las Humanidades, así como la publicación de 
los libros de texto de Filosofía, Historia Universal y de México, Geografía humana y Lógica. 
 
Se creará el Consejo Nacional de Humanidades sectorizado a la Secretaría, que tendrá por 
objetivo la difusión de las Humanidades en la escuela y la elaboración de los libros de texto del 
área, así como del Premio Nacional anual de Humanidades Infantil y Juvenil Sor Juana Inés de la 
Cruz.   
 

g. La Democracia. La construcción de ciudadanía, el fomento de la cultura democrática y de la 
cultura de legalidad, son cometidos esenciales de la educación.  
 

I. La Secretaría establecerá el Programa Nacional de Cultura Democrática y 
Formación de Ciudadanía en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, que 
se implementará desde la educación prescolar. 

II. En la escuela se desarrollarán acciones normativas para legitimar en la vida 
escolar las formas de democracia directa y de democracia representativa 

III. Los educandos elegirán a sus consejos escolares los que tendrán injerencia en la 
toma de decisiones escolares.  

IV. Se practicará el sufragio universal, directo y secreto, los debates estudiantiles, el 
servicio comunitario y el periodismo escolar independiente.  

V. La escuela contará con todos los apoyos necesarios para hacer efectiva la vida 
democrática, cívica y solidaria en su interior.  

VI. Será práctica diaria en toda escuela, la apertura de actividades con un Concilio 
Escolar, donde se fomentará la libertad de expresión de los educandos en 
debates sobre la vida escolar, la realidad nacional, regional y municipal. La 
Secretaría elaborará las normas y los materiales didácticos que apoyen esta 
práctica. 

h. Nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de los 
problemas de México, al aprovechamiento de los recursos, a la defensa de la independencia 
política, al aseguramiento de la independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento 
de cultura.  
 
La Secretaría podrá a disposición de las escuelas de educación básica y media superior, la 
diversidad de medios impresos y digitales con contenido nacional y promoverá la realización de 
conferencias, mesas redondas y congresos sobre la realidad económica, social y política del país. 
Así mismo desarrollará, en colaboración con el INGI, la plataforma digital de información sobre 
la realidad nacional que estará a disposición de todas las escuelas de educación básica, media 
superior y superior. 
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i. Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 

naturaleza, la diversidad social y cultural, la dignidad de la persona, la integridad y pluralidad de 
las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad 
de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 
individuos. 
 
Para la realización de tales objetivos la Secretaría realizará: 

I. Programa Nacional de formación y educación ecológica 
II. Programa Nacional de educación para la Cohesión Social 

III. Programa Nacional de Derechos y Responsabilidades Cívicas 
IV. Programa Nacional para el fomento de la cultura de Legalidad 

 
2. Toda persona involucrada en la educación, pública o privada, está obligada a respetar la dignidad de 

los educandos. El incumplimiento de esta obligación será causa de responsabilidad administrativa, 
civil o penal. 
 

3. Los directivos, administrativos y el magisterio deberán establecer relaciones de respeto y dignidad 
con educandos dentro o fuera de las instalaciones educativas. El incumplimiento de esta obligación 
será considerado, como causal de responsabilidad administrativa o civil y en el caso que acompañe 
conductas delictivas, estás serán consideradas por la legislación penal del fuero común como graves.  
 
La Secretaría expedirá el Reglamento Nacional de Convivencia Escolar, para la educación básica y 
para la educación media superior, que contendrá reglas básicas sobre: 

a. Representación escolar 
b. Autoridades responsables 
c. Derechos de los educandos 
d. Deberes de los educandos 
e. Derechos del magisterio 
f. Deberes del magisterio 
g. Prohibiciones escolares para educandos y magisterio 
h. Procedimientos 
i. Sanciones 

 
4. El Reglamento Nacional de Convivencia Escolar y todas las normas de carácter reglamentario, que 

establezcan las instituciones públicas o privadas de la educación, deberán respetar los derechos 
humanos y la dignidad de las personas bajo las siguientes bases:  
 
a. La disciplina escolar se sustentará en normas que señalen con precisión las faltas y las sanciones 

correspondientes, las que jamás podrán ser contrarias a los derechos humanos, al respeto a la 
dignidad humana y los principios éticos de la educación.  

b. Queda absolutamente prohibida cualquier forma de agresión verbal o física dentro del Sistema 
Nacional de Educación. 

c. La implementación de las acciones educativas deberá transversalizar la perspectiva de género en 
todas sus actuaciones y no utilizará un lenguaje sexista, discriminatorio, homófobo, racista, 
religioso o excluyente en sus documentos. 

 
5. La Secretaría diseñará, implementará y evaluará diversos programas que, a través de acciones 
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afirmativas, tengan por objetivo eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de 
oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y 
adolescentes, así como implementación de acciones específicas para alcanzar la eliminación de 
costumbres, tradiciones, prejuicios, actitudes o estereotipos excluyentes, homofóbicos, sexistas o 
discriminatorios. 
 

6. La educación que imparta el Estado, en todas sus modalidades está obligada a cumplir los siguientes 
principios y objetivos: 
 
a. Universal: El derecho de toda persona, sin distinción alguna, a tener acceso a la educación 

que impartan las instituciones del Estado. 
En las escuelas de educación prescolar, básica y media superior, no podrá imponerse a los 
educandos condición económica o material que les impida ejercer plenamente el derecho a 
la educación.  
Quedan prohibidos los uniformes escolares y la recaudación de cuotas escolares.  

 
b. Inclusiva. Que se mantendrá ajena a cualquier forma de discriminación, por lo que 

reconocerá la pluralidad social de la Nación, reconociendo las diversas formas de vida y 
preferencias éticas y sexuales. 
La Secretaría elaborará el Protocolo Nacional de Inclusividad Social, que será de aplicación 
obligatoria por el magisterio y las autoridades educativas. 

 
c. Pública. Toda la educación que impartan las instituciones de la Federación, los Estados, la Ciudad 

de México y los Municipios. 
 

d. Gratuita. No se exigirá contraprestación económica alguna por la prestación de los servicios 
educativos, ni cuota, aportación, donación o contribución alguna. Será causa de responsabilidad 
administrativa la negativa de los servicios educativos a que tienen derecho las personas por 
motivos de cobro alguno. 
 

e. Laica. Respetando la libertad de creencias de los educandos, padres de familia y educadores 
conforme al artículo 24 constitucional, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 
religiosa.  
 
Queda prohibida la organización y la realización de actos religiosos dentro de todas las 
instalaciones destinadas a la educación pública, así como la exhibición o manifestación de 
símbolos de carácter religioso que tengan por objeto la difusión, enseñanza o proselitismo de 
algún credo religioso. 
 
El magisterio no podrá portar al interior de la escuela, prendas, símbolos o imágenes de carácter 
religioso.  
 

f. Equidad. La Secretaría establecerá medidas dirigidas preferentemente a educandos que 
pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones 
económicas y sociales de desventaja para el ejercicio del derecho a la educación. Para tal efecto 
elaborará e implementará el Programa Nacional para la Equidad en la Educación. 
 

g. Igualdad sustantiva. La Secretaría establecerá los mecanismos institucionales que orienten a 
directivos, administrativos y magisterio, de las escuelas públicas y particulares, hacia el 



Página 377 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

cumplimiento de esta obligación y por lo tanto no se establecerá ninguna distinción que tenga 
por causa el género, origen étnico, religión o la orientación sexual del educando.  
 
El Programa Nacional para la Equidad en la Educación, contendrá un capítulo especifico con 
acciones tendientes a impulsar y hacer efectivo este principio. 
 

h. Intercultural. La Secretaría desarrollara el Programa Nacional para Promover la convivencia 
Armónica y el Programa Nacional de Inclusión Social. Ambos programas deberán contener 
acciones de orden práctico que fomenten la movilidad de los educandos de todo en país, con la 
finalidad de ampliar el conocimiento de las diversas realidades sociales que integran a la Nación, 
fomentando la cohesión social y el respeto a las diferentes identidades.  
 
Ambos programas contarán con los mecanismos de comunicación que permitan hacer eficiente 
el conocimiento y la toma de conciencia de la interculturalidad nacional. Impulsaran talleres, 
campamentos y encuentros juveniles en donde a partir de las artes, las actividades lúdicas, el 
deporte y la solidaridad social, los educandos adquieran el conocimiento de la Nación y sus 
particularidades regionales.  
 
Los planes y programas de estudio integrarán la movilidad escolar, permitiendo la estancia 
temporal de los educandos en escuelas de entidades federativas distintas a las de su origen, así 
como en enlace de familias de acogida.  
 

i. Integral. Educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, 
socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar.  

La Secretaría desarrollará el Programa Nacional para la Vida Digna, que contendrá diversas acciones 
que permitan a los educandos tener un pleno dominio de las estrategias y acciones de una vida digna 
en sociedad. Tanto en su elaboración como en su ejecución, la Secretaría sumará a los sectores 
privado y social  

 
Artículo 10.- De la equidad en la educación 
 

1. La Secretaría tomará medidas tendientes a establecer las condiciones que permitan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de excelencia de cada persona, una mayor equidad educativa, así como 
el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en todos los 
servicios educativos. 
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones 
con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen 
étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia 
sexual, creencias religiosas o prácticas culturales. 
 

2. La Secretaría llevará a cabo las actividades siguientes: 
 

a. Atenderá de manera especial las escuelas que por estar en localidades aisladas, zonas urbanas 
marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o 
deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad, para enfrentar los problemas 
educativos de dichas localidades; 



Página 378 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
b. Desarrollará programas de apoyo a los docentes que presten sus servicios en localidades aisladas y 

zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el 
calendario escolar; 

c. Desarrollará, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los 
maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes. 
 

d. Promoverá centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues 
escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el 
aprovechamiento de los alumnos; 
 

e. Prestará servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran 
en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, 
otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres. 
 

f. Fortalecerá la educación inclusiva y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad. 
 

g. Otorgará apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como 
programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos; 
 

h. Establecerá y fortalecerá los sistemas de educación a distancia; 
 

i. Realizará campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de 
la población, tales como programas de alfabetización y de educación comunitaria; 
 

j. Desarrollará programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos 
preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan 
ejercer su derecho a la educación. 
 

k. Impulsará programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar 
mejor atención a sus hijos para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y 
días en que no se presten los servicios educativos ordinarios; 

l. Promoverá mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares 
al financiamiento y a las actividades a que se refiere este capítulo; 
 

m. Concederá reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los fines 
constitucionales de la educación; 
 

n. Realizará las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior; 
 

o. Apoyará y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres 
de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la 
violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros; 
 

p. Establecerá, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar 
mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, y 
 

q. Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos en 



Página 379 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

comedores escolares por escuela. 
 

3. La Secretaría llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y 
demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva 
igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
 
La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llevará a cabo programas 
compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas 
entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que 
se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades 
educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCESO Y MODELO EDUCATIVO 

 
Capítulo I 

Del Proceso Educativo 
 
Artículo 11. De los diferentes niveles de educación 
 

1. La educación inicial será el nivel educativo responsable de brindar a las niñas y niños menores de tres 
años la atención educativa profesional, sistemática, organizada y fundamentada, así como la 
orientación a los padres de familia o tutores, a partir de los siguientes objetivos: 

 
a. El desarrollo de las potencialidades, talentos, y capacidades de niñas y niños a partir del 

nacimiento.  
b. La obtención de los primeros conocimientos, habilidades y destrezas humanas. 
c. La formación inicial de formas de convivencia. 
d. La comprensión y el respeto del medio ambiente.  
e. El conocimiento de sí mismos a partir de la dignidad propia y el reconocimiento de la dignidad 

de los otros. 
f. El desarrollo de la conciencia sobre sí mismos y del lugar que ocupan en el núcleo familiar y 

social.  
g. El fortalecimiento de su autoestima para alcanzar madurez y autonomía. 
 

2. La educación básica estará compuesta por los niveles preescolar, primaria y secundaria. 
 

3. La educación preescolar se impartirá a educandos de 3 a 6 años de edad y tendrá como punto de 
partida la consideración de que estos son sujetos activos, pensantes, con capacidades y potencial 
para aprender en interacción con su entorno, y que los procesos de desarrollo y aprendizaje se 
interrelacionan e influyen mutuamente. Tendrá por objeto:  
 

a. Formar las bases del desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social.  
b. Será una educación de excelencia que impacte cualitativamente en la calidad de vida de los 

educandos y en su desempeño durante los primeros años de la educación primaria. 
c. Generará el desarrollo cognitivo, emocional y social. 
d. Fomentará la capacidad de los educandos de extender su ámbito de relaciones sociales y 

culturales, en un ambiente de seguridad y confianza, de contacto y exploración del mundo 
natural y social, de observación y manipulación de objetos y materiales de uso cotidiano. 
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e. Ampliará el conocimiento concreto acerca de la realidad y desarrollará las capacidades para 
obtener información, formularse preguntas y poner a prueba conocimientos adquiridos. 

f. Desarrollará la capacidad de pensar, deducir, hablar, escuchar y generalizar. 
g. Permitirá reformular explicaciones a fin de que los educandos se familiaricen de forma inicial 

con la lectura y la escritura como herramientas fundamentales del aprendizaje. 
h. Desarrollará la convivencia y las interacciones lúdicas. 
i. Fomentará la igualdad, a fin de que los educandos se escuchen, expresen sus ideas, planteen 

preguntas, expliquen lo que piensan acerca de algo que llama su atención, se apoyen, 
colaboren y aprendan juntos. 

j. Iniciará a los educandos en el conocimiento científico a partir de la experimentación de nivel 
básico, desde una perspectiva lúdica y cooperativa. 

 
4. La educación primaria será de excelencia y tendrá por objeto: 

 
a. Dar continuidad a la formación del desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 

comportamiento social. 
b. La construcción de las capacidades lógicas, éticas, creativas, críticas y cognoscitivas.  
c. Dotar de las capacidades cognitivas e instrumentales para la obtención de conocimientos en: 

 
I. Lingüística en español que comprenderá: Fonética, Lectoescritura, Gramática, 

Morfología, Semiótica y Ortografía. 
II. Iniciación a la Literatura que comprenderá: Literatura infantil y fantástica, poesía, 

cuento, teatro y novela corta. 
III. Enseñanza de una lengua extranjera, preferentemente el inglés. 
IV. Enseñanza de una lengua indígena, preferentemente alguna que se hable en la 

Entidad Federativa donde se encuentre la escuela. 
V. Matemáticas que comprenderá: Aritmética, Geometría e iniciación al Álgebra. 

VI. Ciencias Naturales que comprenderá la introducción a la Física, Química, Biología, 
Ecología y el Taller de Ciencia experimental, innovación y Tecnología. 

VII. Ciencias Sociales que comprenderá la introducción a la Economía, Geografía (física y 
humana), Sociología y Política. 

VIII. Humanidades que comprenderá: Historia Universal y de México; introducción a la 
Filosofía, Ética y Estética; Civismo y Cultura de la Legalidad. 

IX. Artes que comprenderá: Música, Artes Visuales, Escultura, Danza, Teatro, Expresión 
literaria, Expresión corporal, Artes populares y Arte digital que serán de elección 
libre entre los educandos. 

X. Educación Física que comprenderá: Educación del Cuerpo, Educación del 
Movimiento y Deportes.  

XI. Educación Sexual, que será integral y con un enfoque de derechos humanos por lo 
que incluirá contenidos éticos, de salud reproductiva, biológicos, psicológicos, 
sociales, culturales y de género, además de temas referentes a la diversidad de 
orientaciones e identidades sexuales.  
 
Buscará generar el mayor respeto por las diferencias humanas y el rechazo a 
cualquier forma de discriminación por motivos de género. 
 
 

5. La Educación secundaria será de excelencia y tendrá por objeto: 
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a. Dominar las técnicas correspondientes al lenguaje oral y escrito para su uso adecuado, con 
claridad y fluidez que le permita al educando interactuar en distintos contextos sociales.  

b. La construcción de racionalidad que permita al educando reconocer el progreso científico; 
identificar los efectos de la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

c. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística del país. 
d. El empleo de la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar 

problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer soluciones. 
e. Seleccionar, analizar, evaluar y compartir información proveniente de diversas fuentes y 

aprovechar los recursos tecnológicos a su alcance para profundizar y ampliar sus 
aprendizajes de forma permanente. 

f. Emplear los conocimientos adquiridos con el fin de interpretar y explicar procesos sociales, 
económicos, culturales y naturales, así como para tomar decisiones y actuar, individual o 
colectivamente, en aras de promover la salud y el cuidado ambiental, como formas para 
mejorar la calidad de vida. 

g. El conocimiento integral de los derechos humanos y las responsabilidades cívicas, así como 
el papel del ciudadano en la República y el ejercicio de la democracia. 

h.  El conocimiento de la Cultura de la Legalidad y los principios fundamentales del orden 
jurídico nacional, partiendo de la Constitución.  

i. El reconocimiento y valoración de las distintas prácticas y procesos culturales, nacionales e 
internacionales desde el ejercicio de una convivencia respetuosa. 

j. El reconocimiento de la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 
diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 

k. El autoconocimiento y valoración de su identidad como ser humano libre y con 
autodeterminación, así como su reconocimiento como parte de un grupo social, que permita 
en el educando asumir la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. 

l. Adquirir la capacidad para apreciar y participar en diversas manifestaciones artísticas.  
m. Integrar conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las ideas y los 

sentimientos de otros, así como para manifestar los propios. 
n. El autorreconocimiento como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar su 

capacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y saludable, así como interactuar en 
contextos lúdicos, recreativos y deportivos. 

o. Ampliar y perfeccionar los conocimientos y habilidades adquiridas en la educación primaria 
a partir del aprendizaje de: 
 

I. Lingüística en español que comprenderá: Fonética, Lectoescritura, Gramática, 
Morfología, Semiótica y Ortografía. 

II. Literatura que comprenderá: Literatura hispánica del medievo, el Siglo de Oro Español, 
Literatura prehispánica, Literatura virreinal, Literatura mexicana del siglo XIX. 

III. Enseñanza de una lengua extranjera, preferentemente el inglés. 

IV. Enseñanza de una lengua indígena, preferentemente alguna que se hable en la Entidad 
Federativa donde se encuentre la escuela. 

V. Matemáticas que comprenderá: Aritmética, Lógica Matemática y Teoría de conjuntos, 
Geometría, Álgebra, Teoría de Números e Investigación Operativa. 

VI. Ciencias Naturales que comprenderá las asignaturas de Física, Química, Biología, 
Ecología y el Taller de Ciencia experimental, innovación y Tecnología.  

VII. Ciencias Sociales que comprenderá la introducción a la Economía, Geografía (física y 
humana), Sociología y Política. 

VIII. Humanidades que comprenderá las asignaturas de  Historia Universal y de México; 
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introducción a la Filosofía, Lógica formal, Ética y Estética; Civismo y Cultura de la 
Legalidad. 

IX. Artes que comprenderá: Música, Artes Visuales, Escultura, Danza, Teatro, Expresión 
literaria, Expresión corporal, Artes populares y Arte digital que serán de elección libre 
entre los educandos. 

X. Educación Física que comprenderá: Educación del Cuerpo, Educación del Movimiento 
y Deportes.  

XI. Educación Sexual, que será integral y con un enfoque de derechos humanos por lo que 
incluirá contenidos éticos, de salud reproductiva, biológicos, psicológicos, sociales, 
culturales y de género, además de temas referentes a la diversidad de orientaciones e 
identidades sexuales.  

Buscará generar el mayor respeto por las diferencias humanas y el rechazo a cualquier 
forma de discriminación por motivos de género. 

 
6. El Sistema de educación para adultos se sujetará a las siguientes reglas: 

 
a. Estará destinada a educandos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la 

educación básica. 
b. Se realizará mediante los servicios de alfabetización, educación primaria, secundaria y 

formación para el trabajo 
c. La Secretaría elaborará los planes y programas de estudio a partir de las técnicas pedagógicas 

y contenidos teóricos adecuados para los educandos de este sistema. 
d. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.  

 
7. El sistema de educación indígena se sujetará a las siguientes reglas: 
 

a. Será de excelencia y tendrá por objeto los mismos contenidos que establecen los numerales 
4 y 5 de este artículo.  

b. Será bilingüe e intercultural, por lo que los planes de estudio establecerán que asignaturas 
se realizarán en español y cuales en lengua indígena.  

c. Por lo menos dos asignaturas de ciencias y dos de humanidades deberán impartirse en 
lengua indígena, por lo que la Secretaría en colaboración con el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas elaborará y distribuirá los libros de texto y los materiales didácticos 
correspondientes a todas las asignaturas de educación preescolar, primaria y secundaria.  

d. Se sustentará en el respeto a la identidad, conforme lo establece el artículo 2 de la 
Constitución y la Ley General de Derechos Lingüísticos De Los Pueblos Indígenas.  

e. La Secretaría tendrá a su cargo, en colaboración con los Institutos Nacional de Lenguas 
Indígenas y Nacional de Pueblos Indígenas el fomento, en la educación de todos los niveles, 
de la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos 
lingüísticos. 
 
 

8. De la Educación inclusiva 
 

a. La educación inclusiva estará contextualizada al proceso enseñanza-aprendizaje en la 
escuela, misma que deberá responder a la diversidad de características y necesidades de los 
educandos a partir del principio de universalidad de la educación que significa que está será 
la misma para todo educando. 

b. Se considera a la diversidad como un elemento fortalecedor de los procesos de enseñanza y 
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de aprendizaje, por lo que todos los responsables del acto pedagógico la tendrán como 
principio rector de sus actividades educativas. 

c. Eliminará cualquier forma de discriminación, exclusión o separación, por lo que asumirá 
como valor la diversidad de los educandos y la necesidad de métodos, acciones y respuestas 
pedagógicas distintas para su atención. 

d. La escuela educará en y para la diversidad, entendida ésta como fuente de la excelencia 
educativa que enriquecerá a toda la comunidad escolar, por lo que acogerá a todos los 
educandos, independientemente de sus condiciones personales. 

e. La escuela será integradora; para tal efecto establecerá un marco favorable para la igualdad 
de oportunidades y la completa participación de todos los educandos desde una educación 
personalizada y fomentará la solidaridad. 

f. Identificará, prevendrá y eliminará las barreras que limitan el aprendizaje y la participación 
plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de 
aprendizaje, de conducta o de comunicación.  

g. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de 
aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se sustentará en los principios de 
respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género. 

h. Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 
conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica, 
sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas modalidades de educación 
especial atendiendo a sus necesidades.  

i. Se realizarán ajustes y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas 
de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de los 
educandos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración social.  

j. El Estado promoverá y facilitará la continuidad de los estudios en los niveles de educación 
media superior y superior, de las personas con discapacidad. 

k. La formación y capacitación del magisterio promoverá la educación inclusiva y desarrollará 
las competencias necesarias para su adecuada atención. 

l. La educación inclusiva deberá incorporar los enfoques de inclusión e igualdad sustantiva. 
Abarcará la capacitación y orientación a los padres o tutores; así como también al magisterio 
y personal de escuelas de educación prescolar, básica y media superior que tengan inscritos 
educandos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o 
de comunicación. 

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

9. De los educandos con altas capacidades y talentos especiales. 
 

a. Se entiende por altas capacidades o talentos especiales al conjunto de factores 
cognoscitivos, emocionales y motivacionales que requieren de una elevada potencialidad 
intelectual, configurada en diferentes aptitudes que se desarrollan a lo largo de la vida y se 
manifiestan en la etapa adulta de las personas.  

b. Corresponde a la Secretaría adoptar las medidas necesarias para identificar a los educandos 
con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Al efecto 
observará y reconocerá las siguientes cualidades: 
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I. Inteligencia. Capacidad para comprender y manejar símbolos e ideas abstractas, 
complejas, nuevas, así como para resolver problemas de gran complejidad. Habilidad 
para abstraer, conceptualizar, sintetizar, así como para razonar, argumentar y 
preguntar. Curiosidad, deseo constante sobre el porqué de las cosas y una variedad 
extensa de intereses. Alta memoria. Desarrollo madurativo precoz y elevado en 
habilidades perceptivo-motrices, atencionales, comunicativas y lingüísticas. 

II. Creatividad. Flexibilidad en ideas y pensamientos. Resolución de problemas y 
conflictos desde diversos puntos de vista, aportando gran fluidez de ideas, 
originalidad en las soluciones, alta elaboración de sus producciones y flexibilidad a 
la hora de elegir procedimientos o mostrar opiniones y valorar las ajenas. Desarrollo 
de un pensamiento más productivo que reproductivo. Gran capacidad de iniciativa, 
imaginación y fantasía. 

III. Personalidad. Actitud perfeccionista y autocrítica en tareas y trabajos. Trabajo 
individualizado e independencia. Liderazgo de grupos debido a una alta capacidad 
de convicción, persuasión y seguridad.  
 
Gran interés por la organización y manejo de grupos de trabajo. Perseverancia en 
actividades y tareas de motivación e interés individual. Sensibilidad hacia el entorno 
e interés con temas éticos y relacionados con la justicia. Independencia y confianza. 

IV. Aptitud académica: aprendizajes tempranos y con poca ayuda. Facilidad y rapidez 
cognoscitiva en contenidos de gran dificultad. Interés por adquirir nuevos 
conocimientos. Capacidad para desarrollar gran cantidad de trabajo. Afán de 
superación. Transferencia de conocimientos a nuevas situaciones y contextos, 
formulando principios y generalizaciones. Capacidad para dirigir el propio 
aprendizaje.  
 
Disfrute temprano por la lectura y buen dominio del lenguaje a nivel expresivo y 
comprensivo, con un vocabulario rico y avanzado a la edad del educando. Facilidad 
para automatizar las destrezas y procedimientos mecánicos como la lectura, 
escritura y cálculo. Elevado interés hacia contenidos de aprendizaje de carácter 
erudito, técnico o social, dedicando esfuerzos prolongados para asimilarlos y 
profundizar en ellos, llegando a especializarse en algún tema de interés. 
 

c. Se entiende por talento al conjunto de competencias que capacitan a un educando para 
dominar la información dentro de un área concreta del actuar humano. 
La identificación de talentos se realizará mediante instrumentos de evaluación específicos 
para cada área de aprendizaje con una atención diferenciada para que se potencialicen 
dichos talentos. 

d. Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con 
la Secretaría a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y 
certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes. 
 

Capítulo II 
Del Modelo Educativo Nacional 

 
Artículo 12.- El diseño y ejecución de los planes y programas de estudio de la educación inicial y básica, 
sustentada en el Modelo Educativo Nacional. 
 

1. Se entiende por Modelo Educativo al conjunto sintético de teorías o enfoques pedagógicos que 
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orientan a las instituciones públicas y a los especialistas en la sistematización del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 

a. Estará sujeto a los principios y mandatos del artículo 3 de la Constitución y a lo dispuesto por 
el Capítulo 2 del título Primero de esta Ley.  

b. Tendrá una vigencia de doce años con revisiones cada tres años 
c. Será el Documento Pedagógico Rector de la educación inicial y básica. 
d. Será de aplicación obligatoria en la escuela pública y en la educación que impartan los 

particulares. 
e. Tendrá un carácter integrador, por lo que en su aplicación se podrá emplear diversas 

pedagogías y métodos de enseñanza. 
f. Dará prioridad al desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, al 

desarrollo de las capacidades de investigación de los educandos y a la generación e 
innovación del conocimiento científico y humanístico. 

g. Tendrá como objetivo fundamental el fomento, desarrollo y ejecución de la excelencia 
educativa en el ámbito del conocimiento científico y humanístico. 

h. Se constituirá la Conferencia Nacional Educativa conformada por:  
 

I. Quién funja como titular de la Secretaría, que la presidirá. 
II. El Consejo Nacional de la Investigación Pedagógica 

III. Los titulares del área de educación en las Administraciones Públicas Estatales. 
IV. Quién esté a cargo de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional. 
V.   Cinco consejeros profesionales, designados por el Senado de la República a 

propuesta del Ejecutivo Federal, con Doctorado en Pedagogía o Ciencias de la 
Educación, con obra escrita y por lo menos con diez años de ejercicio profesional en 
el área de la educación.  
 

i. La Conferencia Nacional Educativa se constituirá a más tardar en un plazo de treinta días 
posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley y se renovará cada seis años.  
 

j. La realización del Modelo Educativo Nacional se iniciará a partir de un plazo no mayor de 
treinta días contados a partir de la constitución o de la segunda renovación de la Conferencia 
Nacional Educativa.  

k. La Conferencia Nacional Educativa podrá convocar a especialistas en diversas áreas 
científicas y humanísticas para que participen en la elaboración del Modelo Educativo 
Nacional.  

l. La Conferencia Nacional Educativa tendrá a su cargo la elaboración, ejecución y revisión del 
Modelo Educativo Nacional conforme a las siguientes reglas: 
 

I. Elaborará y aprobará su propia normatividad  
II. Sus decisiones serán tomadas por consenso con la opinión de calidad de los cinco 

consejeros profesionales 
III. La dirección y responsabilidad de la elaboración del Modelo Educativo Nacional 

estará a cargo del Consejo Nacional de la Investigación Pedagógica y de los cinco 
consejeros profesionales  

IV. La Secretaría dotará de la totalidad de los recursos materiales y humanos para la 
elaboración del Modelo Educativo Nacional 

V. El Consejo Nacional de la Investigación Pedagógica y los cinco consejeros 
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profesionales presentarán al Pleno de la Conferencia Nacional Educativa el programa 
para la realización del Modelo Educativo Nacional. 

VI. Terminado el proceso de elaboración del Modelo Educativo Nacional, será puesto a 
consideración de la Conferencia Nacional Educativa para su aprobación y envío al 
Ejecutivo Federal, quién deberá publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. 
 

m.  Publicado el Modelo Educativo Nacional, en el Diario Oficial de la Federación, será de 
ejecución obligatoria para los Planes y Programas de la educación inicial y básica.  
 

2. Consejo Nacional de la Investigación Pedagógica llevarán a cabo la evaluación y las modificaciones 
pertinentes al Modelo Educativo Nacional, mismas que serán puestas a consideración de la 
Conferencia Nacional Educativa cada tres años.  

 
TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Capítulo I 
De la Educación que Impartan los Particulares 

 
Artículo 13.- Autorización de la educación que imparten los particulares 
 
1. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades.  
2. Por lo que concierne a la educación básica, la normal y demás para la formación de magisterios de 
educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, 
tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez 
oficial de estudios. 
3. La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos 
estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos.  
4. La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los 
estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren, al Sistema Educativo Nacional. 
5. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes 
cuenten:  

a. Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan 
los demás que, en su caso, señales las autoridades competentes;  

b. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de 
accesibilidad que la autoridad otorgante determine, conforme a los términos que señalen las 
disposiciones aplicables. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva 
autorización o un nuevo reconocimiento, y 

c. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de 
educación distinta de la básica, la normal, y demás para la formación de magisterios de educación 
básica. 

 
Artículo 14.- Máxima Publicidad 
 
1. La Secretaría publicará, en el órgano informativo oficial correspondiente y en sus portales electrónicos, 
una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios, así como de aquellas a las que hayan autorizado a revalidar o equiparar estudios. Asimismo, 
publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las 
que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos. 
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2. De igual manera indicarán en dicha publicación, los nombres de los magisterios que obtengan resultados 
suficientes, una vez que apliquen las evaluaciones, que dentro del ámbito de sus atribuciones y de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan. 
3. La Secretaría deberá entregar a las escuelas particulares un reporte de los resultados que hayan obtenido 
sus magisterios y educandos en las evaluaciones correspondientes. 
4. Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la 
documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de 
incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó. 
5. Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán publicar de manera 
visible dentro de sus instalaciones la curricula del personal magisterial y empleados adscritos a la institución 
 
 
Artículo 15.- Obligaciones de los particulares que impartan educación 
 
1. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios deberán: 

a. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución, en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

b. Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaría haya determinado o considerado 
procedentes; 

c. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad 
que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado; 

d. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades 
competentes realicen u ordenen. 

2. Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán 
inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o 
reconocimientos. Las autoridades procurarán llevar a cabo una visita de inspección por lo menos una vez al 
año. 
3. Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por la autoridad 
competente. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados en dicha orden. 
El encargado de la visita deberá identificarse adecuadamente.  
4. Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente por quienes hayan intervenido y por dos 
testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin que esa negativa 
afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado.  
5. Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con la visita 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la inspección.  
6. De la información contenida en el acta correspondiente, así como la documentación relacionada, que en 
su caso presenten los particulares, las autoridades educativas podrán formular medidas correctivas, mismas 
que harán del conocimiento de los particulares. 
7. La Secretaría emitirá la normativa correspondiente para realizar las tareas de inspección y vigilancia. 
8. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez 
oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad.  
9. En el caso de educación básica deberán, además, contar con personal que acredite la preparación 
adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones 
higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la Secretaría determine, conforme a los términos 
que señalen las disposiciones aplicables; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes. 
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10. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la República. Las 
instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos 
o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos 
establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, 
diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán 
validez en toda la República.  
11. Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el 
extranjero. 
13. La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por 
asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva. 
14. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional podrán, en su caso, declararse 
equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u 
otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito 
de educandos en el Sistema Educativo Nacional. 
 
Artículo 16.- Revalidación de estudios 
 
1. La Secretaría determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que se 
ajustarán la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes.   
2. Las autoridades educativas locales otorgarán revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén 
referidas a planes y programas de estudio que se impartan en sus respectivas competencias.  
3. La Secretaría e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de 
dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. 
Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de 
documentos expedidos fuera y dentro del Sistema Educativo Nacional. 
4. Las revalidaciones y equivalencias otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la 
República. 
5. La Secretaría podrá autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con 
reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten 
con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes 
y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida. 
6. Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones, cuando se presente algún 
incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con 
independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en el capítulo III de 
esta Ley. 
 
Artículo 17.- Certificados, constancias, diplomas o títulos 
 
1. La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se 
expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o 
terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de 
la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos.  
2. Los acuerdos secretariales respectivos señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la 
acreditación de los conocimientos adquiridos. 

 
Capítulo II 

De La Participación Social en la Educación 
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Artículo 18.- Derechos y obligaciones de quien ejercen la patria potestad o la tutela 
 
1. Son derechos:  

a. Participar con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos menores de 
edad, en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se 
aboquen a su solución; 

b. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento 
de los establecimientos educativos; 

c. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social a que 
se refiere este capítulo; 

d. Negociar colectivamente en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con 
las contraprestaciones que las escuelas fijen; 

e. Conocer la capacidad profesional de la planta magisterial, así como el resultado de las evaluaciones 
realizadas; 

f. Conocer la relación oficial del personal magisterial y empleados adscritos en la escuela en la que 
estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar; 

g. Ser observadores en las evaluaciones de los magisterios y directivos, para lo cual deberán cumplir 
con los lineamientos que al efecto emita el Instituto; 

h. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijos o pupilos; 
i. Opinar a través de los Consejos de Participación respecto a las actualizaciones y revisiones de los 

planes y programas de estudio; 
j. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su 

ejecución, y 
k. Presentar quejas ante la Secretaría, en los términos establecidos en el inciso r) fracción VI, numeral 

1 del artículo 3 de esta ley sobre el desempeño de los magisterios, directores, supervisores y asesores 
técnico-pedagógicos de sus hijos o pupilos menores de edad y sobre las condiciones de la escuela a 
la que asisten. 

2. Son obligaciones:  
a. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación básica y la media superior; 
b. Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos; 
c. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las 

actividades que dichas instituciones realicen; 
d. Informar a la Secretaría los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, 

para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las 
posibles causas que hayan dado origen a tales cambios, y 

e. Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el 
personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los 
educandos. 

 
Artículo 19.- Las asociaciones de padres de familia 
 
1. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:  

a. Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a 
los asociados; 

b. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los 
planteles;  

c. Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan 
las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario 
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y, según lo dispuesto en el inciso d), numeral 6 del artículo 10 de esta ley en ningún caso se 
entenderán como contraprestaciones del servicio educativo; 

d. Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las 
fracciones anteriores, e  

e. Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto 
los educandos. 

2. Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales 
de los establecimientos educativos.  
3. La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus 
relaciones con las autoridades de los establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que la 
autoridad educativa federal señale. 
Artículo 20.- De los consejos de participación social 
 
1. Las Secretaría, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la 
participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la 
educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. 
2. Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de educación básica vincular a ésta, activa y 
constantemente, con la comunidad. El ayuntamiento y la autoridad educativa local darán toda su 
colaboración para tales efectos. 
3. La Secretaría hará lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo 
escolar de participación social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, 
maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los 
intereses laborales de los trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los demás 
miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. 
4. Sobre el consejo:  

a. Opinará sobre los ajustes al calendario escolar aplicable a cada escuela y conocerá las metas 
educativas, así como el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el 
maestro a su mejor realización; 

b. Conocerá y dará seguimiento de las acciones que realicen las y los educadores. 
c. Conocerá de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los 

educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que puedan perjudicar al 
educando;  

d. Sensibilizará a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos 
en agravio de las y los educandos. Así como también, de elementos que procuren la defensa de los 
derechos de las víctimas de tales delitos;  

e. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas;  
f. Propiciará la colaboración de maestros y padres de familia para salvaguardar la integridad y 

educación plena de las y los educandos.  
g. Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y 

empleados de la escuela, para ser considerados por los programas de reconocimiento que establece 
la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás programas que al efecto determine la 
Secretaría y las autoridades competentes; 

h. Estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la 
formación de los educandos;  

i. Llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección 
civil y la emergencia escolar;  

j. Alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando;  
k. Opinará en asuntos pedagógicos y en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la 

personalidad, integridad y derechos humanos de las y los educandos;  



Página 391 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

l. Contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación; estará facultado 
para realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares;  

m. Respaldará las labores cotidianas de la escuela, y  
n. En general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.  

5. Consejos análogos deberán operar en las escuelas particulares de educación básica. 
a. En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado 

por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros 
distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, 
quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, así como 
representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación y demás 
interesados en el mejoramiento de la educación.72. Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y 
ante la autoridad educativa local: 
 

I. El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas 
públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con 
discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;  

II. Conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas;  
III. Llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de 

educación básica del propio municipio; 
IV. Estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y participación 

interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;  
V. Establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar 

comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados 
con la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la Protección de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes; 

VI. Hará aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la 
formulación de contenidos locales a ser propuestos para los planes y programas de estudio; 
g) Podrá opinar en asuntos pedagógicos;  

VII. Coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar;  
VIII. Promoverá la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes 

interescolares; 
IX. Promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y 

tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa;  
X. Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, 

directivos y empleados escolares;  
XI. Procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para 

proveer de equipo básico a cada escuela pública,  
XII. Proponer acciones que propicien el conocimiento de las actividades económicas locales 

preponderantes e impulsen el desarrollo integral de las comunidades, y Inciso adicionado  
XIII. En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio. 

 
b. Será responsabilidad del presidente municipal que en el consejo se alcance una efectiva participación 

social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la educación, así como la difusión de 
programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes 
o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. 
 

c. En la Ciudad de México los consejos se constituirán por cada una de sus demarcaciones territoriales.  
6. En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como 
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órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en la Ciudad de México. En dicho 
Consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y 
representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales 
de los trabajadores, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, 
organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y 
productivo de la entidad federativa especialmente interesados en la educación.  
7. Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de 
bienestar social; coadyuvará a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; 
sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de la entidad federativa que 
contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en 
asuntos pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la 
educación a través de los consejos escolares y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal 
para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; conocerá los resultados de las 
evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en 
el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación.  
8. La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social 
en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se 
encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, quienes 
acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, autoridades educativas, 
organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y 
productivo especialmente interesados en la educación. Tomará nota de los resultados de las evaluaciones 
que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del sistema educativo nacional, 
podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la 
calidad y la cobertura de la educación.  
9. Los consejos de participación social a que se refiere este artículo se abstendrán de intervenir en los 
aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni 
religiosas. 
10. En caso de que el consejo aprecie la probable comisión de un delito en agravio de las y los educandos, 
solicitará como medida preventiva a las autoridades educativas del plantel, la suspensión temporal de las 
actividades del personal docente o administrativo que se encuentre presuntamente involucrado, hasta en 
tanto se aclare por la autoridad correspondiente dicha participación, previa audiencia a las partes 
involucradas. Dicha suspensión no afectará las prestaciones laborales que le correspondan. 
 

Capítulo III 
De las Infracciones, las Sanciones y el Recurso Administrativo 

 
Artículo 21.- De las infracciones y las sanciones 
 
1. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:  

a. Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el numeral 1 del artículo 16 de esta ley;  
b. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 
c. Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie 

motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;  
d. No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y 

secundaria;  
e. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, 

la primaria y la secundaria;  
f. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, 

acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;  
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g. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;  
h. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como 

realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso 
educativo, distintos de alimentos;  

i. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos;  
j. Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su 

conocimiento;  
k. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar 

información veraz y oportuna;  
l. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con 

fundamento en ella 
m.  Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los 

padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;  
n. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes; 
o. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que 

presenten problemas de aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a 
someterse a tratamientos médicos específicos, o bien, presionar de cualquier manera a los padres o 
tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para su atención,  

p. Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección.  
2. Las infracciones enumeradas en el numeral anterior se sancionarán con:  

a. Multa hasta por la unidad de medida actualizada -UMA- vigente en la fecha en que se cometa la 
infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o  

b. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios 
correspondiente.  

c. En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en los incisos m. y n. del artículo anterior, se 
aplicarán las sanciones establecidas en los incisos a. y b. de este artículo, sin perjuicio de las penales 
y de otra índole que resulten. 

3. La imposición de la sanción establecida en el inciso a. no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna 
multa. 
4. Además de las previstas en el este artículo, también son infracciones a esta Ley:  

a. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;  
b. Incumplir con lo dispuesto en los numerales 8 y 9 del artículo 16 de esta ley, e  
c. Impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente. 
5. En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación de las sanciones señaladas en numeral 
2. de este artículo, podrá procederse a la clausura del plantel respectivo. 
 
Artículo 22.- Determinación de las sanciones 
 
1. Cuando la Secretaría responsable de la prestación del servicio, o que haya otorgado la autorización o el 
reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la 
imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para que, dentro de un plazo de 
quince días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que 
le sean requeridos.  
2. La Secretaría dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto infractor y las demás 
constancias que obre en el expediente.  
3. Para determinar la sanción se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y 
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perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las 
condiciones socio-económicas del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se trata de 
reincidencia. 
4. La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de clausura del servicio 
educativo de que se trate.  
5. El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la fecha 
en que se dicte la resolución. Los realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento, 
mantendrán su validez oficial.  
6. La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los 
educandos.  
7. En el caso de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo, la institución podrá 
seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquél concluya. 
 
Artículo 23.- Recurso de revisión 
 
1. En contra de las resoluciones de las autoridades educativas dictadas con fundamento en las disposiciones 
de esta Ley y demás derivadas de ésta, podrá interponerse recurso de revisión dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación.  
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado interponga el recurso, la 
resolución tendrá el carácter de definitiva.  
3. Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de sesenta 
días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez 
oficial de estudios. 
4. El recurso se interpondrá, por escrito, ante la autoridad inmediata superior a la que emitió el acto recurrido 
u omitió responder la solicitud correspondiente. 
5. La autoridad receptora del recurso deberá sellarlo o firmarlo de recibido y anotará la fecha y hora en que 
se presente y el número de anexos que se acompañe. En el mismo acto devolverá copia debidamente sellada 
o firmada al interesado. 
6. En el recurso deberán expresarse el nombre y el domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose 
los elementos de prueba que se consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la 
personalidad del promovente.  
7. En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la autoridad educativa podrá declarar 
improcedente el recurso.  
8. Al interponerse el recurso podrá ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional, y acompañarse 
con los documentos relativos. Si se ofrecen pruebas que requieran desahogo, se abrirá un plazo no menor 
de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos. La autoridad educativa que esté conociendo del 
recurso podrá allegarse los elementos de convicción adicionales que considere necesarios.  
9.La autoridad educativa dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, a partir de la fecha:  

a. Del acuerdo de admisión del recurso, cuando no se hubiesen ofrecido pruebas o las ofrecidas no 
requieran plazo especial de desahogo, y 

b. De la conclusión del desahogo de las pruebas o, en su caso, cuando haya transcurrido el plazo 
concedido para ello y no se hubieren desahogado. Las resoluciones del recurso se notificarán a los 
interesados, o a sus representantes legales, personalmente o por correo certificado con acuse de 
recibo.  

10. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada en cuanto al pago de 
multas. Respecto de cualquier otra clase de resoluciones administrativas y de sanciones no pecuniarias, la 
suspensión sólo se otorgará si concurren los requisitos siguientes:  

a. Que lo solicite el recurrente;  
b. Que el recurso haya sido admitido;  
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c. Que de otorgarse no implique la continuación o consumación de actos u omisiones que ocasionen 
infracciones a esta Ley, y  

d. Que no ocasionen daños o perjuicios a los educandos o terceros en términos de esta Ley. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

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

SEGUNDO. Se abroga la Ley General de Educación publicada el 13 de julio de 1993 en el Diario Oficial de la 
Federación y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los 
reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto. 

TERCERO. La Secretaría deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás 
disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en este Decreto, en un plazo no mayor a ciento 
ochenta días hábiles siguientes contados a partir de a su entrada en vigor. Hasta su emisión, seguirán 
aplicándose: para la operación y funcionamiento de los servicios que se presten y se deriven de aquellos en 
lo que no contravenga a este Decreto. 

CUARTO. Dentro los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas 
de los Estados, en el ámbito de su competencia. deberán armonizar el marco jurídico de conformidad con el 
presente Decreto. 

QUINTO. La Conferencia Nacional Educativa se constituirá a más tardar en un plazo de treinta días 
posteriores a la entrada en vigor de la presente Decreto. 

SEXTO. Para la designación de los cinco consejeros profesionales a que hace reverencia el inciso h., numeral 
1 del artículo 12 , el ejecutivo contará con 20 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto. 

La Cámara de Senadores designará a sus cinco integrantes en un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la notificación de propuesta del Ejecutivo Federal. 

SÉPTIMO. La realización del Modelo Educativo Nacional se iniciará a partir de un plazo no mayor de treinta 
días contados a partir de la constitución de la Conferencia Nacional Educativa. 

OCTAVO. Una vez realizado el Modelo Educativo Nacional, la Secretaría realizará las modificaciones a los 
planes y programas de estudio para adecuar su contenido conforme a lo establecido en el Modelo con la 
finalidad de que, para el inicio del ciclo escolar de 2020 - 2021, los materiales didácticos cumplan con lo 
establecido por la ley en la materia. De igual forma, instrumentará las acciones necesarias para instrumentar 
lo señalado en esta disposición. 
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NOVENO. Las erogaciones que se generan con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se 
realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe en Cámara de Diputados para tal fin 
al sector educativo en el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el 
objeto de cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes. 

DÉCIMO. Los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto continuarán. hasta su conclusión, regidos con los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de 
carácter general en los cuales se fundamentaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los catorce días del 
mes de agosto de 2019 
 
 
 
 
 
 

 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

 

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña 
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18. Del Dip. Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR, A CARGO DEL DIPUTADO ERIK ISAAC MORALES ELVIRA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 55, en su fracción II, 56, 179 y demás disposiciones aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a 
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Bajo el principio y la obligación de garantizar todos los Derechos Humanos contenidos en nuestra 
Constitución, así como propiciar la creación de un ordenamiento jurídico con mayor apego al respeto de los 
mismos, es necesario ampliar los estándares de protección contenidos en los ordenamientos jurídicos que 
los regula. Particularmente cuando se trata de un tema de tanta relevancia como lo es el educativo, el cual a 
lo largo de los años ha sufrido un gran número de modificaciones que no han terminado de concretarse en 
beneficios para los planes y programas que forman parte del sistema educativo mexicano.  

Sin embargo, hoy hemos logrado una reforma educativa sustancial, donde se han otorgado mayores 
derechos a las y los docentes, pero también se ha propiciado el mejoramiento de los planes de estudio al 
obligar la impartición de asignaturas que permitirán una educación integral.  

Asignaturas como la historia, el civismo, la educación física, las artes, el deporte, el cuidado del medio 
ambiente, la promoción de una vida saludable y demás materias tienen la intención de lograr un desarrollo 
tanto físico como mental en las y los estudiantes, lo cual les permita integrarse armónicamente en la sociedad 
y propiciar un mejoramiento de la misma. 

Necesitamos una razón para mejorar el espacio público y esa es que nuestras niñas, niños y adolescentes 
tengan mejores condiciones y oportunidades de vida, privilegiando siempre su interés superior, pero también 
resulta indispensable que se involucren pues serán los encargados de propiciar la reconstrucción del tejido 
familiar y social. De modo que se tenga un sistema educativo cuya participación no sea exclusiva de las 
autoridades educativas, sino que también sean partícipes padres de familia, sociedad civil, académicos, 
especialistas y demás agentes educativos que puedan lograr la consolidación de una enseñanza plena y un 
verdadero cambio educativo.  

En cuanto hace a las autoridades educativas, implica una responsabilidad compartida entre los tres órdenes 
de gobierno a partir de dotar de mayores facultades a los municipios y entidades federativas, sin que ello 
signifique que se vea disminuido, en sus facultades, el ejecutivo federal en su papel de autoridad rectora.  

Partamos de un ejemplo. En el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Presidente López Obrador y 
aprobado por la H. Cámara de Diputados, se concibe lograr impulsar ligas deportivas inter-escolares e 
intermunicipales, así como fomentar semilleros de futuros atletas en escuelas y deportivos públicos. 

Para lograr tan ambicioso proyecto resulta indispensable la participación de los tres órdenes de gobierno, de 
modo que desde los municipios sea posible fomentar las ligas deportivas inter-escolares que más adelante 
puedan convertirse en intermunicipales y desarrollarse en competencias regionales, a partir de la 
participación de las entidades federativas, de las que surjan deportistas que representen a nuestro país. Para 
convertirse en un deportista de alto rendimiento es necesario un proceso de formación, de modo que a partir 
de los centros educativos se desarrollen las aptitudes y actitudes de nuestras niñas, niños y adolescentes 
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para la práctica de algún deporte. 

Es importante que se cuente con el seguimiento de las condiciones psicomotrices de los educados, así como 
de una adecuada condición del cuerpo entre otros conceptos de alta prioridad dentro de la formación integral 
que debe promover la educación por lo que a través de un sistema de Información y gestión educativa podría 
contener estos datos, así como un Registro Nacional de Educación Física y Deporte. 

Sin embargo, para lograr que las 236 mil escuelas que hay en el país sirvan como un catalizador del deporte 
resulta necesario que, además de la que ejercen las entidades gubernamentales, se propicie la participación 
de otros agentes como los padres y madres de familia, así como de la sociedad civil. Lo anterior, al asumir un 
compromiso de fomentar la participación en actividades deportivas de nuestras niñas, niños y adolescentes, 
a través de actividades extra clase que sean vinculatorias con las realizadas en horario clase y que sirvan 
como reforzamiento de lo aprendido durante la jornada educativa. 

Para permitir lo anterior es necesario lograr el fortalecimiento de un sistema ordenado donde se permita la 
cooperación entre autoridades y los distintos agentes escolares en la actualización de los métodos de 
enseñanza, el mejoramiento de los planes y programas de estudio, así como delimitar las estrategias que 
permita generar ambientes escolares óptimos. De la misma forma, se requiere crear un canal entre las 
autoridades locales y los centros escolares, de modo que el mejoramiento y uso de los espacios públicos 
puedan generar un impacto positivo en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.  

Por lo que se propone fortalecer los Consejos de Participación Social en la Educación para permitir una 
pluralidad de las ideas en la construcción de un modelo educativo adecuado, fortalecido desde los distintos 
frentes que participan en la impartición de la educación y que se encamine a lograr el progreso necesario 
para permitir a nuestras niñas, niños y jóvenes competir en el mundo globalizado que estamos inmersos. 

Regresando al tema correspondiente a la educación física y al deporte, es indispensable que establezcamos 
una estrategia puntual que se haga valer de las oportunidades y que ellas impacten en las necesidades que 
se tienen en la materia. Debemos priorizar el reducimiento de los altos índices de sobrepeso y obesidad de 
nuestras niñas, niños y adolescentes, para lo cual podamos contar con indicadores de capacidad funcional, 
vida saludable y el registro de las actitudes y aptitudes desarrolladas durante las sesiones de práctica de 
actividades físico-deportivas.  

De modo que mediante la implementación de un sistema de información y gestión educativa deportiva sea 
posible delimitar una enseñanza funcional y particularizada para mejorar las condiciones de salud de nuestras 
niñas, niños y jóvenes; así mismo, este sistema tendría la posibilidad de mantener un registro, así como un 
seguimiento continuo, de aquellos que mantengan una participación sobresaliente para su subsecuente 
desarrollo deportivo. Por lo que la creación de éste sistema podría brindar herramientas para la consolidación 
del proyecto de semillero de futuros atletas propuesto por el Presidente Andrés Manuel. 

La implementación de la asignatura de educación física y deporte no atiende exclusivamente a la cantidad 
de horas que se impartan, sino a la excelencia de su enseñanza. Para lograrlo es necesario considerar un gran 
número de parámetros que no atienden sólo al tiempo de práctica. 

Inclusive el deporte debe considerarse como una herramienta para el desarrollo de la educación humanista 
al promover la inclusión, la cooperación, la convivencia social y el respeto entre otros mientras que la 
activación física debe promoverse como una herramienta lúdica de los docentes para potenciar la 
transmisión de conocimientos.  

La educación física y el deporte proveen experiencias de movimiento relacionadas con el desarrollo físico, el 
aprendizaje de habilidades que le permitirán mantener una vida hábitos saludables, una buena alimentación, 
técnicas de respiración, control de estrés, pero sobre todo la experiencia de convivencia social que trae 
consigo importantes beneficios para la vida en sociedad y el trabajo en equipo, a través del desarrollo de la 
personalidad, el control de las emociones y resulta fundamental para lograr un aprendizaje cognitivo-integral 
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y propiciar la salud mental. 

Todo esto se logra mediante procesos pedagógicos perfectamente adaptados a los diferentes grupos de 
edades escolares.  

La esencia de la evaluación de la educación física tiene tres niveles, capacidad funcional, actitudes y hábitos 
para una vida saludable y desarrollo de valores. 

 La capacidad funcional, es un índice integrado por varios indicadores de composición corporal, 
rendimiento físico y rendimiento psicopedagógico. 

 Actitudes y hábitos para una vida saludable, es un indicador que señala el cumplimiento o no de 
acciones concretas referentes a los hábitos de nutrición, hábitos de ejercicio, hábitos de convivencia 
social y desarrollo de la personalidad, integración de grupo y participación en actividades recreativas, 
sociales y deportivas. Básicamente se evalúa participación y resultado. 

 El desarrollo de valores, es un indicador de comportamiento y participación social fundamentado en 
demostrar valores de respeto comunitario (escolar y familiar), al medio ambiente (conservación y 
convivencia con la naturaleza) y respeto a la vida social (integridad, honestidad y compasión). 

Sin embargo, para que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan satisfacerse de los beneficios que trae 
consigo la práctica de la educación física y el deporte será necesario que quienes impartan esta asignatura 
tengan las cualidades y conocimientos necesarios para una adecuada impartición de dichas asignaturas. La 
especialización de los docentes resulta indispensable para lograr que la evaluación de los educandos permita 
una mejorar continua de los mismos y no resulte una clase de esparcimiento y recreación.  

Durante muchos años los planes y programas de estudio en materia de educación física han carecido de una 
estrategia particularizada, por lo que hoy estamos ante una oportunidad para trabajar en favor de la salud 
de nuestras niñas, niños y adolescentes desde el sector educativo por medio de la educación física y lograr 
que mediante el deporte podamos mejorar las condiciones de vida en sociedad.  

Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas como diputado federal, someto a consideración del 
pleno de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 7; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI Y XII 
AL ARTÍCULO 10; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII, VIII, XIX, X Y XI AL ARTÍCULO 11; SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN V BIS y XI, Y SE ADICIONA UNA FRACCION XV, XVI Y XVII AL ARTÍCULO 12; SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN VII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X  AL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV Y XV AL 
ARTÍCULO 14; SE MODIFICA EL ARTÍCULO 15, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 66; SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 67; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I, II Y III AL ARTÍCULO 68 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 86, 87, 88, 89 Y 90 COORESPONDIENTES A UN CAPÍTULO IX DENOMINADO DE 
LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  

Artículo 7.- La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en 
el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I-VIII… 

IX. Propiciar la educación formadora de hábitos de vida saludables y el desarrollo integral de la 
personalidad en sociedad mediante la enseñanza de la educación física y la práctica del deporte escolar.  

X–XVI… 

Artículo 10.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público. 
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Constituyen el sistema educativo nacional: 

I -X… 

XI. Los Consejos de Participación Social en la Educación; 

XII. El Registro Nacional de Educación Física y Deporte Escolar.  

… 

… 

 

Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde a las autoridades 
educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia 
Ley establece. 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I -VI…  

VII. Registro Nacional de Educación Física y Deporte Escolar. Se refiere al sistema de inscripción para 
conocer la aptitud física y el estado de vida saludable con el que cuenta cada uno de los alumnos, así como 
las habilidades desarrolladas con la práctica del deporte escolar; 

VIII. Activación física. Es una secuencia motriz tendiente a favorecer la movilización del aparato locomotor 
mediante la estimulación cardio respiratoria, teniendo como consecuencia un gasto energético limitado. 
Servirá para mejorar el estado de alerta y el buen estado de ánimo, así como predisposición al aprendizaje;  

IX. Educación física. Disciplina científico pedagógica cuyo objeto de estudio es el ejercicio físico y sus 
estímulos adecuados, analizando las adaptaciones anatómico-funcionales, psicológicas y 
socioemocionales; 

X. Deporte escolar. Es la actividad física lúdica, organizada y reglamentada que tiene como finalidad la 
competencia formativa, lo cual permita fomentar la convivencia sana y pacífica;  

XI. Aptitud física. Es un estado de bienestar que permite desarrollar las tareas diarias con vigor, reducir el 
riesgo de problemas de salud asociados a la falta de ejercicio, así como establecer una base de aptitud que 
permita desarrollar diferentes actividades físicas. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL FEDERALISMO EDUCATIVO 

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

I –V…; 

V BIS. Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de 
gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura, propiciar el uso 
multifuncional y eficiente de la infraestructura educativa deportiva; comprar materiales educativos; 
resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones para el fortalecimiento de los consejos de 
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participación social en la educación, de modo que se logre la participación entre alumnos, maestros y padres 
de familia, bajo el liderazgo del director. 

… 

V TER - X…; 

XI. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deba ajustarse la constitución y el 
funcionamiento de los consejos de participación social a que se refiere el capítulo VII de esta Ley. 

Por medio de los consejos de participación será posible instrumentar programas en favor de la 
recuperación de los espacios escolares y su multifuncionalidad, la integralidad de la educación y la 
reconstrucción del tejido social; 

XII – XIV; 

XV. Propiciar que los centros escolares funcionen como espacios para desarrollar hábitos de vida 
saludables y fomentar el interés por la práctica del deporte; 

XVI. Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Registro Nacional de Educación Física y 
Deporte Escolar, que integre, entre otras, el padrón de las instalaciones deportivas con las que cuentan los 
centros escolares; la relación de docentes y entrenadores; los niveles de aptitud física que mantiene el 
alumnado; el registro de los alumnos que se desarrollen en la práctica de algún deporte, así como la 
información, elementos y mecanismos necesarios para que, mediante la operación del Sistema Nacional 
Educativo, los educandos tengan disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación 
adecuada, así como a la actividad física, educación física y práctica del deporte.  

XVII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley 
y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas 
competencias, las atribuciones siguientes: 

I -VI BIS…; 

VII. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, consejos de participación social, 
instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos 
académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos las autoridades 
educativas locales deberán coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de 
conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables. 

… 

VIII – IX; 

X. Coordinar y actualizar la información documentada en el Registro Nacional de Educación Física y Deporte 
Escolar, de modo que sirva en la implementación de estrategias regionales para desarrollar el deporte 
escolar, en atención a los planes y programas de estudio.   

… 

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

XIV. Promover permanentemente la cooperación entre autoridades federales y locales para organización 
de torneos deportivos y manifestaciones artísticas comunitarias entre los centros escolares.  

XV. . En atención a los planes y programas de estudio, coordinar y actualizar la información en el Registro 
Nacional de Educación Física y Deporte Escolar, de modo que sirva para la medición en los niveles de 
aptitud física y alimentación de los educandos.  

… 

Artículo 15.- El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades 
educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También 
podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII, XIV Y XV del artículo 14. 

… 

… 

… 

 

Capítulo VII. 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

Sección 1.- De los padres de familia 

Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 

I … V; 

VI.- Mantener un seguimiento de los hábitos de vida con los que cuenten sus hijas, hijos o pupilos menores 
de dieciocho años, de modo que estos mantengan adecuados niveles de aptitud física y una alimentación 
equilibrada. 

De modo que la revisión de su educación propicie un mejoramiento continuo.  

Artículo 67.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: 

I …V; 

VI.- Fomentar la realización de actividades tendientes a concientizar sobre la importancia de mantener un 
estado de vida saludable, una buena alimentación, así como la práctica constante de la actividad física y el 
deporte. 

… 

… 

 

Sección 2.- De los consejos de participación social 

Artículo 68.- Las autoridades educativas promoverán, de conformidad con los lineamientos que establezca 
la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer 
y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. 
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Para lograr una participación progresiva, los consejos de participación social tendrán como objetivos: 

I. La cooperación con las autoridades educativas y demás agentes colaboradores, para el 
mantenimiento y mejora de la infraestructura tanto educativa como deportiva escolar. De modo 
que las instalaciones sean de carácter tecnológico, multifuncional, incluyente y apegado a las 
necesidades de la colectividad; 

II. Participar en la construcción de los planes y programas educativos mediante una estrategia con 
impacto transversal en la comunidad, con la intención de propiciar su desarrollo físico, mental y 
moral.; 

III. Funcionar como un canal entre la sociedad y las autoridades competentes para lograr la 
reconstrucción del tejido social atendiendo a las distintas regiones del país. 

 

 

CAPÍTULO IX. DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR. 

Artículo 86.- La inclusión de la educación física en los planes de estudio implica que su impartición se realice 
en atención a los distintos niveles educativos, de modo que la enseñanza sea progresiva para lograr un 
mejoramiento físico, moral y mental por medio de actividades físicas.   

Artículo 87.- La inclusión de la educación física en los planes de estudios tendrá los siguientes objetivos: 

I. Propiciar el progreso de la motricidad funcional de los educandos mediante una enseñanza, en 
atención al grado educativo y su madurez, que logre obtener los beneficios de la actividad física.  
Por lo que se requiere mantener una evaluación y seguimiento de los beneficios obtenidos por los 
alumnos derivado de su desarrollo físico y mental;  

II. Fomentar la impartición de una educación integral, de modo que los educandos se privilegien de 
una educación en la que desarrollen sus habilidades tanto físicas como mentales, así como el 
fortalecimiento de la vida en sociedad por medio de un aprendizaje moral; 

III. Se debe fomentar la cultura de la prevención de la salud entre la niñez los jóvenes, por lo que la 
enseñanza que se imparta en los planes y programas de educación deberá considerar los buenos 
hábitos de salud y alimentación 

Artículo 88.- Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos en materia de estilos de vida 
saludables, educación física, práctica del deporte y educación integral, la Secretaría de Salud y la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, respectivamente, propondrán el contenido de dichos planes y 
programas a la Secretaría de Educación a efecto de que ésta determine lo conducente. 

Artículo 89. En la elaboración de los programas y planes de estudio del sistema educativo nacional, se 
privilegiarán las actividades tendientes al desarrollo de las habilidades físico-mentales  

Artículo 90.- La evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los 
conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los 
planes y programas de estudio.  

Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos, a madres y padres de familia o 
tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas 
observaciones sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores 
aprovechamientos. 

En cuanto hace a la evaluación de la educación física y la práctica del deporte formativo, deberán 
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considerarse ejes de desarrollo tales como la motricidad funcional, la condición física y salud, así como la 
ludosocio motricidad para el desarrollo progresivo de la enseñanza. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal deberá modificar la reglamentación correspondiente, según sea el caso, en 
un plazo no mayor a los 120 días.   

 

 

ERIK ISAAC MORALES ELVIRA 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de julio de 2019. 
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19. Del Dip. Francisco Javier Luévano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el Capítulo XXIV, recorriendo los subsecuentes, y adiciona la fracción XIX 
del artículo 6 y los artículos 128, 129 y 130, recorriendo los subsecuentes, de la Ley de Premiso, Estímulos 
y Recompensas Civiles. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO XXIV Y SE RECORREN LOS 
SUBSECUENTES Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 6, EL ARTÍCULO 128, 129 Y 130 Y SE 
RECORREN LOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES  
 
FRANCISCO JAVIER LUÉVANO NÚÑEZ Y LOS QUE SUSCRIBEN DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II, Y 73 FRACCIÓN XXIX-V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, Y EL ARTÍCULO 55 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA 
PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO XXIV Y SE 
RECORREN LOS SUBSECUENTES Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 6, EL ARTÍCULO 128, 129 Y 
130 Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES 
 
 
OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
El objeto de la presente iniciativa es otorgar el reconocimiento por parte del Estado Mexicano a aquellas 
personas u organizaciones que se hayan destacado en la defensa y promoción de los derechos de las personas 
migrantes, ya sea tanto por aquellos mexicanos que toman la decisión de salir del país en búsqueda de 
mejores oportunidades, así como a extranjeros que eligen nuestro país como tránsito y destino de su viaje. 
 
La iniciativa contempla el otorgamiento de un diploma, medalla y numerario que será entregado por el 
presidente de la República. Asimismo, se propone la creación de un Consejo de Premiación que será 
integrado por funcionarios representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así 
como de la Comisión de Asuntos Migratorios de las dos Cámaras del Congreso y un representante más del 
Instituto Nacional de Migración. 
 
ANTECEDENTES 
 
En las últimas dos décadas, la migración en la región de México-Centroamérica ha adquirido una mayor 
intensidad y complejidad. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, en el año 2018 el 
número total de personas migrantes fue de 138 mil 612; en lo que va de este año se han contabilizado 
alrededor de 460 mil migrantes. Se estima que hoy en día el flujo de personas migrantes se ha incrementado 
un 232% respecto al año pasado. 
 
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Según datos de la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR), la mayoría de los migrantes extranjeros que buscan asilo en nuestro país lo 
hacen en respuesta a los altos índices de violencia y la presencia de pandillas criminales en los países del 
triángulo norte de Centroamérica que abarca Guatemala, El Salvador y Honduras.  
 
Esta situación, sumada al hecho de que México se encuentra en el paso del corredor migratorio 
Centroamérica-México-Estados Unidos y la estricta política migratoria del presidente Donald Trump ha 
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generado que el número de migrantes que solicitan asilo en México aumente de manera drástica.  
 
El problema de la migración cuenta con varias aristas. Los migrantes en nuestro país sufren desde 
discriminación, extorsión y violencia hasta secuestros, violaciones y homicidios. Bajo esta perspectiva es que 
cobra gran importancia la existencia de personas y organizaciones que dan apoyo, protección y asesoría a 
migrantes como la ACNUR, Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).  
 
El trabajo de estas organizaciones que realizan actividades de apoyo, asistencia, asesoría y defensa de los 
migrantes en México se ha vuelto cada vez más importante en este tema. La protección de los derechos 
humanos es importante a los fines de fomentar la inclusión e integración social de los migrantes, para que 
lleven vidas económicamente productivas, así como culturales y sociales prósperas. 
 
El trabajo en favor de la protección y defensa de los derechos de los migrantes debe ser publicitado y 
reconocido porque es gracias a las personas y organizaciones civiles que realizan tareas de apoyo a los 
migrantes que muchos mexicanos que deciden migrar a otros estados o países, así como miles de extranjeros 
que buscan asilo o transitar hacia otros países obtienen protección y asesoría que les permite continuar el 
camino hacia su destino, volver a su país de origen con bien o encontrar refugio y desarrollarse dentro de 
nuestro país. 
 
FUNDAMENTO LEGAL DE LA INICIATIVA 
 
La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles establece en su artículo 1 que la Ley tiene por objeto 
determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas personas que, 
por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas que la misma establece. 
 
Asimismo, el Artículo 3 señala que los premios se otorgarán por el reconocimiento público de una conducta 
o trayectoria vital singularmente ejemplares como también de determinados actos u obras valiosos o 
relevantes, realizados en beneficio de la humanidad, del país o de cualesquiera personas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se propone la creación del Premio Nacional de Atención y Protección al 
Migrante con el objetivo de reconocer a las personas u organizaciones que se han destacado en la promoción 
y defensa de los derechos de las personas migrantes, tanto de los mexicanos que emigran a otros países, 
como de aquellos extranjeros que ingresan a nuestro país. 
 
Se propone que el Premio se otorgará anualmente por el Presidente de la República y consistirá en un 
diploma, una medalla y numerario. Asimismo, se establece que el Consejo de Premiación será integrado por 
un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que presidirá la Comisión, un representante de 
la Secretaría de Gobernación, así como un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la 
Unión que pertenezcan a la Comisión de Asuntos Migratorios y un representante del Instituto Nacional de 
Migración. 
 
Reconocer y dar visibilidad al trabajo que realizan año con año ciudadanos y organizaciones civiles en favor 
de los migrantes es importante para lograr que cada vez sean menos los migrantes que sufren de cualquier 
tipo de violencia y discriminación en nuestro país. 
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A continuación, se describen las modificaciones propuestas en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles: 
 

LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES 

Ley Vigente Modificaciones propuestas 

Artículo 6.- Se establecen los siguientes 
Premios, que se denominarán y tendrán el 
carácter de nacionales: 
 
I a XVIII… 

Artículo 6.- Se establecen los siguientes 
Premios, que se denominarán y tendrán el 
carácter de nacionales: 
 
I a XVIII… 
 
XIX. De Atención y Protección al Migrante. 

No existe correlativo CAPÍTULO XXIV 
Premio Nacional de Atención y Protección al 
Migrante 

No existe correlativo Artículo 128.- El Premio Nacional de Atención y 
Protección al Migrante es el reconocimiento 
que el Estado Mexicano otorga a las personas 
u organizaciones que se han destacado en la 
promoción y defensa de los derechos de las 
personas migrantes, tanto de los mexicanos 
que emigran a otros países, como de aquellos 
extranjeros que ingresan a nuestro país. 
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No existe correlativo Artículo 129.- Este Premio se otorgará 
anualmente y consistirá en diploma, medalla y 
numerario y será entregado por el Presidente 
de la República. 
 
Para el caso en el que una organización se haga 
acreedora al reconocimiento, éste se integrará 
por diploma y numerario.  

No existe correlativo Artículo 130.- Para la entrega del Premio 
Nacional de Atención y Protección al Migrante, 
el Consejo de Premiación se integrará con un 
representante de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, quien lo presidirá, un 
representante de la Secretaría de 
Gobernación, un representante de cada una de 
las Cámaras del Congreso de la Unión, que sean 
integrantes de la Comisión de Asuntos 
Migratorios y un representante del Instituto 
Nacional de Migración. 

CAPÍTULO XXIV 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO XXV 
Disposiciones Generales 

 
 
 
En función de lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO XXIV Y SE RECORREN LOS 
SUBSECUENTES Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 6, EL ARTÍCULO 128, 129 Y 130 Y SE 
RECORREN LOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el artículo 6 y el Capítulo XXIV y se recorren los subsecuentes y se ADICIONA 
el artículo 128, 129 y 130 y se recorren los subsecuentes de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 
Civiles. 
 
Artículo 6.- Se establecen los siguientes Premios, que se denominarán y tendrán el carácter de nacionales: 
 
I a XVIII… 
 
XIX. De Atención y Protección al Migrante. 
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CAPÍTULO XXIV 
Premio Nacional de Atención y Protección al Migrante 

 
Artículo 128.- El Premio Nacional de Atención y Protección al Migrante es el reconocimiento que el Estado 
Mexicano otorga a las personas u organizaciones que se han destacado en la promoción y defensa de los 
derechos de las personas migrantes, tanto de los mexicanos que emigran a otros países, como de aquellos 
extranjeros que ingresan a nuestro país. 
 
Artículo 129.- Este Premio se otorgará anualmente y consistirá en diploma, medalla y numerario y será 
entregado por el Presidente de la República. 
 
Para el caso en el que una organización se haga acreedora al reconocimiento, éste se integrará por diploma 
y numerario. 
 
Artículo 130.- Para la entrega del Premio Nacional de Atención y Protección al Migrante, el Consejo de 
Premiación se integrará con un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien lo presidirá, 
un representante de la Secretaría de Gobernación, un representante de cada una de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, que sean integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios y un representante del 
Instituto Nacional de Migración. 
 

CAPÍTULO XXV 
Disposiciones Generales 

 
TRANSITORIOS 

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

Ciudad de México a 21 de agosto de 2019 
 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER LUÉVANO NÚÑEZ 
 
BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA: 
 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migracion-ya-supera-con-232-a-2018-enero-junio-2019/1321779 
 
https://www.voanoticias.com/a/acnur-alarmado-por-aumento-de-desplazados-
centroamericanos/4406160.html 
 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/despliegue-militar-total-en-fronteras-norte-y-sur-de-mexico 
 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/MigrationHR_improvingHR_ReporSPt.pdf 
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https://www.voanoticias.com/a/acnur-alarmado-por-aumento-de-desplazados-centroamericanos/4406160.html
https://www.voanoticias.com/a/acnur-alarmado-por-aumento-de-desplazados-centroamericanos/4406160.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/despliegue-militar-total-en-fronteras-norte-y-sur-de-mexico
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/MigrationHR_improvingHR_ReporSPt.pdf
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20. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por 
los artículos 55 fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se adiciona la fracción X al artículo 116° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 1° de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, establece que el Escudo, la Bandera 
y el Himno Nacionales son los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos. Para llegar al texto de ese 
artículo ocurrieron procesos históricos que contribuyeron a crear y transformar estos símbolos que hablan 
del surgimiento de una nación independiente. 

La ley vigente que rige a los símbolos patrios fue publicada el 8 de febrero de 1984 en el Diario Oficial de la 
Federación. En su momento, se consideró que a través de esa ley era necesario refrendar un “compromiso 
solidario como mexicanos y a revalorar, lo que sin desmedro del pluralismo consubstancial a un sistema 
democrático, constituye un punto de afinidad indiscutible: los símbolos patrios.” Entonces, en la iniciativa de 
la ley vigente se invocó que “la defensa de nuestra identidad no riñe con el espíritu de universalidad”,74 
especialmente fundado en los ideales de igualdad y fraternidad sostenidos históricamente por la 
Constitución.  

Si bien la supremacía de los símbolos patrios se acepta de manera plena, aquí se propone que las 
implicaciones de ese sentir de universalidad debe ser ampliado para ir más acorde a la realidad del país. La 
Constitución se ha reformado en su artículo 2 para dar paso al reconocimiento de la composición pluricultural 
de la nación. Primero, quedó plasmado el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en el 
apartado A; y ahora, en esta LXIV Legislatura, se ha aprobado un apartado C que reconoce a las personas, 
pueblos y comunidades afromexicanas. 

En ese mismo sentido, la presente iniciativa busca actualizar la expresión de universalidad con base en el 
pluralismo; de tal suerte que la universalidad de los símbolos patrios se sostenga en el reconocimiento de las 
prácticas de cultura inmaterial que las entidades federativas de facto utilizan.  

                                                           
74 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 08/02/1989. Sistema de Consulta de Ordenamientos. Disponible en línea: 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=XiHGMGm0tf3DexUGxyTnSIHVU61HvNIK6
C8p3egfgjjFYWl9sSIb2P5fRkcnslpYNkT9ALwWPHa7j+4M/Uc5rw==  
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De manera general se propone explicitar en la Carta Magna la facultad de las entidades federativas de legislar 
en materia de símbolos estatales, al mismo tiempo que se sigue reconociendo la supremacía de los símbolos 
patrios. De tal manera que esta iniciativa refrenda la posibilidad para que las entidades federativas tengan 
herramientas para fomentar el patrimonio cultural, historia e identidad. Asimismo se busca que las entidades 
puedan ejercer su autonomía respecto a los elementos que puedan simbolizar su pertenencia al estado 
mexicano desde sus prácticas locales. 

La soberanía de las entidades federativas, se encuentra consagrada en el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando en todo momento el pacto federal, que a la letra dice: 

“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos 
de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en 
ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”… 

Por lo anterior, el hablar de los símbolos de las entidades federativas únicamente reafirma sus facultades de 
soberanía en el marco de una nación pluricultural.  

Cada entidad federativa de la República cuenta con un desarrollo histórico particular como parte de México, 
así como prácticas sociales y culturales específicas que forman parte de su patrimonio material e inmaterial. 
Cabe señalar que la protección del patrimonio ha sido refrendada a través de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2003, y adoptada por México el 9 
de febrero de 2006. Este tiene como objetivo principal salvaguardar los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos, reconocen 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Asimismo la convención en su artículo 1 inciso c señala la 
“sensibilización” respecto al patrimonio como fin.75 

De acuerdo a dicha Convención, el patrimonio cultural se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, y que cada país podrá adoptar las 
medidas necesarias para salvaguardarlo. 

Por ilustrar un caso, la bandera de Yucatán se utiliza a menudo por la ciudadanía para identificar al estado 
de manera informal. De manera oficial la bandera se utilizó una sola vez durante el proceso de proyecto 
independentista en el siglo XIX y de protestas contra el gobierno centralista. El desuso de la bandera de 
Yucatán vino junto la reafirmación de un proceso de incorporación definitiva de la entidad a la República.  

En el Decreto del gobierno por el que Se aprueban los convenios celebrados para la reincorporación del 
Departamento de Yucatán á la República Mexicana emitido el 15 de diciembre en 1843 en su artículo número 
15 quedó establecida la prohibición para Yucatán de izar su bandera en los siguientes términos: 

“15. Yucatán no podrá usar de otra bandera, que la de la nación, y mantendrá los buques armados 
absolutamente precisos para la defensa de sus costas y persecución del contrabando, empleándose 
en solo el servicio de estos objetos, á no ser que ocurra alguna guerra extranjera, en cuyo caso se 

                                                           
75 Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, UNESCO, 2003. Disponible en línea: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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incorporarán á la escuadra nacional. Los despachos de los oficiales de los buques armados se 
expedirán por el presidente de la República, quien atenderá las recomendaciones que se le hagan por 
el gobierno de Yucatán, á fin de que recaigan en individuos de su confianza.” 

Usar la bandera yucateca en el siglo XIX habría sido un signo de negación al estado mexicano. Pese a que no 
se volvió a usar la bandera conforme a lo convenido, se ha transmitido a través de las generaciones su 
existencia y su historia. Hoy en día la ciudadanía reconoce la bandera como parte del patrimonio de la 
entidad, de tal suerte que es parte viva de historia de Yucatán como parte de México. 

Los símbolos de las entidades federativas forman parte del patrimonio cultural de las mismas, que 
representan procesos históricos y prácticas que son específicas y distintivas. De manera fáctica todos los 
estados utilizan escudos, y en ocasiones himnos. En cuanto a banderas, los estados de Jalisco, Quintana Roo 
y Tamaulipas cuentan con reconocimiento legal de símbolos propios en su cuerpo normativo, incluyendo 
banderas.76 

Esta adición deja la posibilidad de que los estados regulen la forma en que sus símbolos los identifican para 
fortalecer y preservar su patrimonio en el marco de las reformas constitucionales hacia un México 
pluricultural. 

En este tenor, la presente iniciativa adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que las Legislaturas de los Congresos Locales puedan legislar 
en materia de símbolos estatales, a fin de fomentar el patrimonio cultural, historia e identidad de los estados 
que conforman la República, respetando en todo momento la supremacía de los símbolos patrios, 
contemplados en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Para hacer más ilustrativa la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 116. El poder público de los estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 

I. a IX. … 

[Sin correlativo] 

Artículo 116. El poder público de los estados se 
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán 
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguientes normas: 

I. a IX. … 

X.- Las Legislaturas de las entidades federativas, 

                                                           
76 Ley de Símbolos Oficiales del Estado de Jalisco, artículo 2; Ley Sobre la bandera del Estado de Quintana Roo, artículos 1 y 2; Ley 
sobre el Escudo y el Himno de Tamaulipas, artículo 3. 
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respetando en todo momento la supremacía de 
los símbolos patrios, estarán facultadas para 
legislar en materia de símbolos estatales, como 
son: himno, escudo y bandera, a fin de fomentar 
el patrimonio cultural, historia e identidad local. 

  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa 
con proyecto de: 

 

DECRETO  

ÚNICO. Se adiciona la fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 
las siguientes normas: 

I. a IX. … 

X.- Las Legislaturas de las entidades federativas, respetando en todo momento la supremacía de los símbolos 
patrios, estarán facultadas para legislar en materia de símbolos estatales, como son: himno, escudo y 
bandera, a fin de fomentar el patrimonio cultural, historia e identidad local. 

 TRANSITORIOS  

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

   

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín 

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2019 
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21. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos en materia de licencias de portación de armas, a cargo de las y los 
diputados del Grupo Parlamentario del PRD. 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad que 
conferida por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta Asamblea la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos en materia de licencias de portación de armas, bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La violencia de género y su máxima expresión, el feminicidio, es una problemática que, pese a los esfuerzos 
institucionales, va en aumento en nuestro país. Las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres han 
sido declaradas en: 

Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle 
de Chalco y Cuautitlán Izcallí. 

Morelos: Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. 

Michoacán: Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y 
Maravatío. 

Chiapas: Se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, 
San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones 
específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San 
Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. 

Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, 
Guadalupe, Juárez y Monterrey. 

Veracruz: Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, 
Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 

Sinaloa: Se declaró el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios:  Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato. 

Colima: Se declaró el 20 de junio de 2017 en 5 municipios: Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y 
Villa de Álvarez. 
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San Luis Potosí: Se declaró el 21 de junio de 2017 en 6 municipios: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, 
Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín. 

Guerrero: Se declaró el 22 de junio de 2017 en 8 municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, 
Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de 
Comonfort. 

Quintana Roo: Se declaró el 7 de julio de 2017 en tres municipios: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad. 
Asimismo, requiere acciones específicas para el municipio de Lázaro Cárdenas, municipio de población 
indígena. 

Nayarit: Se declaró el 4 de agosto de 2017 en siete municipios: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, 
Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo, establece acciones específicas para los 
municipios con predominante población indígena: Del Nayar, La Yesca y Huajicori. 

Veracruz: Se declaró el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado a los poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. 

En contraste, se decidió no declarar esta Alerta en siete ocasiones, debido a que se ha concluido que se 
actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra 
las mujeres: 

Guanajuato: el 30 de junio de 2015 se notificó la no procedencia de la AVGM.  

Baja California: el 19 de mayo de 2016, se notificó la no procedencia de la AVGM.  

Querétaro: el 9 de febrero de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM. 

Puebla: el 7 de julio de 2017, se notificó la no procedencia de la AVGM. 

Cajeme, Sonora: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM. 

Tabasco: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM. 

Tlaxcala: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM. 

Cabe resaltar que, de enero a noviembre de 2018 se han contabilizado 760 carpetas por feminicidio —
tomando en cuenta la nueva metodología aplicada por el SESNSP, falta por contabilizar el cierre de año, es 
decir, diciembre para dar cifras oficiales y definitivas sobre los casos denunciados durante 2018—. En el 
periodo de enero a noviembre, de 2018, los estados que han registrado más casos de feminicidios son: 

Estado de México, con 94 casos. 

Veracruz, con 85 casos. 

Nuevo León, con 74 casos. 

Chihuahua, con 48 casos. 

Sinaloa y CDMX, con 38 casos. 

Y Puebla, con 30 casos. 

En diciembre 2018, Veracruz registró 19 feminicidios. 
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Debemos señalar que México se encuentra entre los 25 países más peligrosos y mortíferos para las mujeres77 
y que cada día son asesinadas 9 mujeres en nuestro país, según ONU-Mujeres. "En México, al menos 6 de 
cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia. El 41,3 por ciento de las mujeres ha 
sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, nueve mujeres son asesinadas al día"78, apuntó 
ONU Mujeres, con base en datos estadísticos de distintos organismos. 

Según cifras oficiales, el 70% de las mujeres ha sufrido alguna forma de violencia de género y, en el caso de 
la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia ha informado que, en los últimos siete meses, once 
integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han sido vinculados a proceso por agresiones sexuales 
en contra de mujeres. 

En el caso de las armas de fuego, datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, informan que en nuestro país 
existen 18,112 armas adquiridas por las Fuerzas Armadas y, por los Gobiernos de los estados, 228,391; por 
las Dependencias 76,820; por Personas físicas 113,074 y por Personas morales 32,340, dando un Total de 
468,737 armas de fuego ingresadas legalmente a nuestro país entre 2009 y 2019. En relación con el tráfico 
ilegal, la situación es todavía más alarmante dado que se estiman más de dos millones de armas que han 
ingresado a nuestro país.  

Todo ello nos obliga a replantearnos las políticas de portación de armas para los particulares, los requisitos 
para las licencias colectivas y las políticas para otorgar armas a los integrantes de las dependencias e 
instituciones públicas, debido a los últimos casos de agresiones a niñas, adolescentes y mujeres por parte de 
policías, soldados y representantes de las dependencias gubernamentales que, cada día, son más frecuentes. 
En el caso específico de la Ciudad de México, las presuntas agresiones sexuales sufridas por una adolescente 
a manos de cuatro policías resulta una expresión de la violencia feminicida que es inaceptable y deleznable. 

Es por lo anterior que proponemos que los antecedentes de violencia de género sean una causal para negar 
el otorgamiento de la licencia de portación de armas, de manera individual o colectiva, o para su cancelación: 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 26.- Las licencias particulares para 
la portación de armas serán individuales para 
personas físicas, o colectivas para las morales, 
y podrán expedirse cuando se cumplan los 
requisitos siguientes: 

 
I. En el caso de personas físicas: 
 
A. Tener un modo honesto de vivir; 
 
B. Haber cumplido, los obligados, con el 

Servicio Militar Nacional; 
 
C. No tener impedimento físico o mental 

para el manejo de las armas; 
 
D. No haber sido condenado por delito 

cometido con el empleo de armas; 

Artículo 26.- Las licencias particulares para 
la portación de armas serán individuales para 
personas físicas, o colectivas para las morales, 
y podrán expedirse cuando se cumplan los 
requisitos siguientes: 

 
I. En el caso de personas físicas: 
 
A. a C. …  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
77 https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-de-los-25-paises-con-mas-feminicidios-se-ubican-en-America-Latina--20181120-
0048.html 
78 https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-diario-asesinan-a-9-mujeres-denuncia-la-onu/1280023 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-de-los-25-paises-con-mas-feminicidios-se-ubican-en-America-Latina--20181120-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-de-los-25-paises-con-mas-feminicidios-se-ubican-en-America-Latina--20181120-0048.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-diario-asesinan-a-9-mujeres-denuncia-la-onu/1280023
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E. No consumir drogas, enervantes o 

psicotrópicos, y 
 
F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la necesidad de portar armas 
por: 

 
a) La naturaleza de su ocupación o empleo; 

o 
 
b) Las circunstancias especiales del lugar en 

que viva, o 
 
c) Cualquier otro motivo justificado. 
 
También podrán expedirse licencias 

particulares, por una o varias armas, para 
actividades deportivas, de tiro o cacería, sólo si 
los interesados son miembros de algún club o 
asociación registrados y cumplan con los 
requisitos señalados en los primeros cinco 
incisos de esta fracción. 

 
II. En el caso de personas morales: 
 
A. Estar constituidas conforme a las leyes 

mexicanas. 
 
B. Tratándose de servicios privados de 

seguridad: 
 
a) Contar con la autorización para funcionar 

como servicio privado de seguridad, y 
 
b) Contar con la opinión favorable de la 

Secretaría de Gobernación sobre la justificación 
de la necesidad de la portación del armamento, 
y los límites en número y características de las 
armas, así como lugares de utilización. 

 
C. Tratándose de otras personas morales, 

cuando por sus circunstancias especiales lo 
ameriten, a juicio de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para servicios internos de seguridad y 
protección de sus instalaciones; ajustándose a 
las prescripciones, controles y supervisión que 

 
D. No haber sido condenado por delito 

cometido con el empleo de armas o por 
violencia de género o intrafamiliar; 

 
E. a F. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. En el caso de personas morales: 
 
A. a D. …  
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determine la propia Secretaría. 
 
D. Acreditar que quienes portarán armas 

cumplen con lo previsto en los primeros cinco 
incisos de la fracción I anterior. 

 
Previa autorización de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, los titulares de las licencias 
colectivas, expedirán credenciales foliadas de 
identificación personal, que contendrán los 
datos de la licencia colectiva y se renovarán 
semestralmente. 

 
El término para expedir las licencias 

particulares y colectivas será de cincuenta días 
hábiles, contados a partir de que se presenta la 
solicitud correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  

 

Artículo 28.- Con base en el principio de 
reciprocidad, la Secretaría de la Defensa 
Nacional podrá autorizar la portación temporal 
de armas a los servidores públicos extranjeros 
de migración o aduanas, debidamente 
acreditados ante el Gobierno Federal, que 
participen en la revisión migratoria en los 
puntos de tránsito internacionales o el 
despacho conjunto de mercancías en las 
aduanas nacionales, respectivamente, 
conforme a la legislación aplicable y a los 
acuerdos interinstitucionales que deberán 
celebrarse para tal efecto. 

 

Artículo 28.- … 
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La Secretaría de Gobernación o la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, según sea el 
caso, serán responsables de tramitar ante la 
Secretaría de la Defensa Nacional, cuando 
menos con 15 días de anticipación al inicio de 
la comisión, los permisos extraordinarios de 
ingreso y portación temporal de armas de 
fuego respectivos, proporcionando para tal 
efecto la siguiente información: 

 
I. Copia del acuerdo interinstitucional a 

que se refiere el primer párrafo de este 
artículo; 

 
II. Nombre y fecha de nacimiento del 

servidor público extranjero; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Local o instalación en que se realizará 

la comisión oficial; 
 
IV. Duración de la comisión oficial; 
 
V. Acciones que pretenda realizar el 

servidor público extranjero; 
 
VI. Datos de las armas y calibres que 

pretenda portar el servidor público 
extranjero, incluyendo la huella 
balística, y 

 
VII. Opinión de la Secretaría de 

Gobernación o de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, según sea 
el caso. 

 
Dichos permisos tendrán una vigencia de 6 

meses; en caso de que la comisión sea mayor a 
este período podrán renovarse 
semestralmente. 

 

 
 
 
  
 
La Secretaría de Gobernación o la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, según sea el 
caso, serán responsables de tramitar ante la 
Secretaría de la Defensa Nacional, cuando 
menos con 15 días de anticipación al inicio de 
la comisión, los permisos extraordinarios de 
ingreso y portación temporal de armas de 
fuego respectivos, proporcionando para tal 
efecto la siguiente información: 

 
I. …  
 
 
 
 
II. Nombre y fecha de nacimiento del 

servidor público extranjero; 
 
II Bis. Constancia expedida por el gobierno 

extranjero de que el servidor público 
extranjero no ha sido condenado por 
delitos relacionados con la violencia 
de género: 

 
II. a VII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 420 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Los servidores públicos extranjeros a que se 
refiere este artículo sólo podrán portar las 
armas que utilizan en su país de origen, como 
parte del equipamiento asignado por la 
institución a la que pertenecen, siempre que se 
trate de revólveres o pistolas de 
funcionamiento semiautomático cuyo calibre 
no sea superior a .40” o equivalente. 

 
La Secretaría de la Defensa Nacional 

determinará en los permisos extraordinarios el 
arma autorizada, el local o la instalación en que 
será válida la portación y los demás límites o 
restricciones que sean aplicables. 

 
La Secretaría de Gobernación o la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, según sea el 
caso, serán responsables de dar aviso a la 
Secretaría de la Defensa Nacional, respecto del 
cambio de local o instalación, así como la 
finalización de la comisión, para los efectos 
correspondientes. 

 
En el caso de servidores públicos mexicanos 

que, con base en el principio de reciprocidad y 
los acuerdos interinstitucionales a que se 
refiere el primer párrafo del presente artículo, 
participen en las actividades migratorias o 
aduaneras realizadas en instalaciones de países 
extranjeros, la Secretaría de Gobernación o la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según 
sea el caso, serán responsables de dar aviso a la 
Secretaría de la Defensa Nacional respecto de 
la salida y retorno de las armas que porten 
dichos servidores públicos. 

 
El personal y armamento considerado para 

prestar el apoyo en el extranjero deberá estar 
previamente incluido en la licencia oficial 
colectiva respectiva. 
 

 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 



Página 421 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
… 
 

Artículo 31.- Las licencias de portación de 
armas podrán cancelarse, sin perjuicio de 
aplicar las sanciones que procedan, en los 
siguientes casos: 

 
I.- Cuando sus poseedores hagan mal uso de 

las armas o de las licencias; 
 
II.- Cuando sus poseedores alteren las 

licencias; 
 
III.- Cuando se usen las armas fuera de los 

lugares autorizados; 
 
IV.- Cuando se porte un arma distinta a la 

que ampara la licencia; 
 
V.- Cuando el arma amparada por la licencia 

se modifique en sus características originales; 
 
VI.- Cuando la expedición de la licencia se 

haya basado en engaño, o cuando a juicio de la 
Secretaría de la Defensa Nacional hayan 
desaparecido los motivos que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla o que por causa 
superveniente se dejare de satisfacer algún 
otro requisito necesario para su expedición. 

 
VII.- Por resolución de autoridad 

competente; 
 

Artículo 31.- Las licencias de portación de 
armas podrán cancelarse, sin perjuicio de 
aplicar las sanciones que procedan, en los 
siguientes casos: 

 
I.- a IX.- …  
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VIII.- Cuando sus poseedores cambien de 
domicilio sin manifestarlo a la Secretaría de la 
Defensa Nacional; 

 
IX.- Por no cumplir el interesado las 

disposiciones de esta Ley, de sus Reglamentos 
o las de la Secretaría de la Defensa Nacional 
dictadas con base en esos Ordenamientos. 

 
La suspensión de las licencias de portación 

de armas, sólo procederá cuando a juicio de la 
Secretaría de Gobernación sea necesaria para 
mantener o restituir la tranquilidad de 
poblaciones o regiones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando los poseedores de las licencias se 

encuentren bajo investigación por violencia de 
género o intrafamiliar, la Secretaría de la 
Defensa Nacional dictará una suspensión 
precautoria, misma que deberá ser ratificada 
al momento de contar con una resolución 
firme de la autoridad jurisdiccional. 
 

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidas y comprometidos con el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia, ponemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de  

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el inciso D de la fracción I del artículo 26; se adiciona una fracción II Bis al artículo 28 y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 31, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 26.- Las licencias particulares para la portación de armas serán individuales para personas físicas, 
o colectivas para las morales, y podrán expedirse cuando se cumplan los requisitos siguientes: 
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I. En el caso de personas físicas: 

 

A. a C. …  
 

D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas o por violencia de género o 
intrafamiliar; 

 

E. a F. … 

… 

 

II. En el caso de personas morales: 

 

A. a D. …  
 

…  

 

…  

 

Artículo 28.- … 
 
La Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán 

responsables de tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos con 15 días de anticipación 
al inicio de la comisión, los permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego 
respectivos, proporcionando para tal efecto la siguiente información: 

 
I. …  
 
II. Nombre y fecha de nacimiento del servidor público extranjero; 
 
II Bis. Constancia expedida por el gobierno extranjero de que el servidor público extranjero no ha sido 

condenado por delitos relacionados con la violencia de género: 
 
II. a VII. … 
 
… 
 
… 
 
… 
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…  
 
… 
 
… 
 
Artículo 31.- Las licencias de portación de armas podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las sanciones 

que procedan, en los siguientes casos: 

 

I.- a IX.- …  

 

… 

 

Cuando los poseedores de las licencias se encuentren bajo investigación por violencia de género o 
intrafamiliar, la Secretaría de la Defensa Nacional dictará una suspensión precautoria, misma que deberá 
ser ratificada al momento de contar con una resolución firme de la autoridad jurisdiccional. 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. La Secretaría de la Defensa Nacional contará con el plazo improrrogable de sesenta días a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto para reformar el Reglamento respectivo. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días del mes de agosto de 
2019. 

 

 
  



Página 426 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

22. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN 
 
 
LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II y 179 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, conforme a lo siguiente. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 2018 la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal en la cual estableció como atribuciones a la Secretaría de Gobernación 
las facultades de formular la política de movilidad humana, así como la política sobre interculturalidad. 
 
Por su parte, la Ley de Planeación incluyó en marzo de 2018 la perspectiva intercultural que deberá 
observarse en el diseño de planes y programas públicos y tomar las medidas para su evaluación. 
 
Derivado de lo anterior, el problema a resolver es la incorporación de los conceptos de movilidad humanan 
y de interculturalidad al ámbito de la migración para ser consecuente con las reformas anteriormente 
señaladas. 
 

 
ARGUMENTACIÓN79 

 
 
El Congreso de la Unión aprobó en diciembre próximo pasado, y confirmado por el Gobierno de México 
mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal sobre las facultades de la Secretaría de Gobernación. En sus fracciones V y VI 
del artículo 27 del mencionado ordenamiento se estableció lo siguiente: 
 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  
 
V. Formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras 
del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de ley, la 
libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes; 
 
VI. Formular y conducir la política de población e interculturalidad y operar el servicio nacional de 

                                                           
79 Esta argumentación forma parte de un modelo elaborado por la Coordinación Temática de Seguridad, Justicia y Derechos 
Humanos del grupo parlamentario de Morena, con el acompañamiento de expertas y expertos del Programa Ciudades 
Interculturales del Consejo de Europa, que sirve de base para que tanto las Cámaras del Congreso de la Unión como las Legislaturas 
de las entidades federativas pueden utilizarlas para fundamentar y motivar sus iniciativas y dictámenes, por tratarse de parte de un 
modelo amplio sobre Movilidad Humana e Interculturalidad. 
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identificación personal, en términos de las leyes aplicables;  
 
Asimismo, la Ley de Planeación ordena lo siguiente: 
 

Artículo 2º (primer párrafo).- La planeación deberá́ llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, 
sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá́ tender 
a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…. 
 
Artículo 9º (primer párrafo).- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva intercultural y de género y con sujeción 
a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación 
del Estado de garantizar que éste sea equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible. 

 
En fechas recientes presenté ante la Comisión Permanente una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Población para darle luz al diseño de 
ambas políticas públicas y, por otro lado, considero fundamental que la perspectiva intercultural sea 
reconocida en las diversas leyes en las que se establecen políticas, programas y acciones públicas, de tal 
suerte que sean consideradas en su formulación. 
 
A continuación, se explican los dos conceptos base para la presente reforma: 
 

a) Movilidad Humana 
 
La movilidad humana se refiere al deseo o necesidad humana de trasladarse, ya sea de manera individual o 
en grupo, de un lugar a otro en función de su interés por radicar o residir en un lugar distinto al de su origen, 
o bien que se encuentren en tránsito en algún lugar previo a su destino, motivado por diversas razones que 
pueden ser de carácter económico, político, social, cultural o ambiental, de manera voluntaria, inducida u 
obligada.  
 
La Organización de las Naciones Unidas se ha referido a este término como el conjunto de formas de 
movimiento de personas, tales como el refugio, asilo, la migración nacional e internacional, el retorno de 
migrantes, el desplazamiento interno, entre otras.  
 
Esta movilidad reconoce el derecho de todas las personas a migrar para lo cual no se debe identificar ni 
reconocer a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.  
 
De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, se trata de un “proceso complejo y 
motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas), que se realiza con la intencionalidad de permanecer 
en el lugar de destino por periodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. Este 
proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o política, dentro de un país o hacia el 
exterior”80.  
 
Dentro de la tipología de movilidad humana se encuentran las siguientes, de acuerdo con la Organización 

                                                           
80 OIM (2012). Módulo III: Movilidad humana. Gestión fronteriza en la subregión andina. Lima, Perú. 
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Mundial para las Migraciones81: 
 
 

Tipología Descripción 

Por el 
territorio 

En este grupo, se diferencia la movilidad internacional y la movilidad interna, 
dependiendo de si existe cruce de fronteras (movilidad internacional) o si se realiza dentro 
de un mismo territorio (movilidad interna). 

Por las causas 
de la 
movilidad 

Las diferentes causas de la movilidad han generado diferentes esquemas de circulación. 
Entre los principales modelos o tipos de movilidad reconocidos en esta categoría, 
podemos mencionar la migración, el refugio, el asilo, el desplazamiento forzado, la trata 
de personas, la movilidad por causas ambientales, entre otras. 
Estas categorías no son únicas y han aparecido paulatinamente. En muchos casos, reciben 
un tratamiento internacional diferenciado como es el caso de la migración y el refugio, 
con bases normativas para la protección de las personas que se movilizan por esas causas. 

Por la 
dirección 

En este caso, puede ser movilidad de salida o de ingreso (dependiendo de si se analiza 
desde el lugar de origen o el lugar de destino). Estas categorías suelen dar origen a las 
mediciones de movilidad a partir de flujos de entrada y de salida (en el caso de la 
movilidad humana internacional, especialmente en la migración). 

Por el tiempo 
de 
permanencia 

De acuerdo con el tiempo, la movilidad puede ser temporal, permanente o circular. La 
movilidad circular se da especialmente en el contexto de la migración internacional, en la 
cual las personas migrantes temporales desarrollan experiencias migratorias continuas y 
cíclicas, o por temporadas. 

Por la 
dimensión 
territorial del 
marco 
jurídico que 
lo regula 

La movilidad es regulada por ordenamientos jurídicos de diferente dimensión territorial: 
nacional, binacional, comunitaria e internacional. En este caso, destaca la gestión de la 
movilidad en fronteras, que puede involucrar diferentes niveles de gestión: nacional, 
binacional e incluso comunitaria. 

Por la 
voluntariedad 

Este criterio se basa en la voluntad de la persona de iniciaron proceso de movilidad. Así, 
se puede distinguir entre los siguientes tipos: 
- Movilidad voluntaria o libre: incluye la movilidad espontánea (la persona decide por sí 
misma movilizarse) y la movilidad facilitada (el Estado de origen o de destino, o ambos, 
brindan los medios para desarrollar procesos de movilidad). 
- Movilidad obligatoria: la movilidad se origina de manera voluntaria en cumplimiento de 
una obligación de la persona (por ejemplo, vencimiento de calidad migratoria o plazo de 
permanencia). 
Descripción - Movilidad forzada: la persona nunca tomó la decisión, sino que fue forzada. 
Este es el caso, por ejemplo, del desplazamiento por desastres ambientales o conflictos 
armados. 

Por la 
condición 
documentaria 
de la persona 
que se 
moviliza 

Esta clasificación se aplica a los procesos de movilidad internacional. En este marco, se 
puede diferenciar entre movilidad regular o documentada, y movilidad irregular o 
indocumentada. 
La movilidad regular es aquella que se realiza con todos los documentos y permisos 
requeridos por los países receptores; la movilidad irregular, por su parte, cuando la 
persona no cuenta con dichos permisos y documentos. 

 
 

                                                           
81 op. cit. 
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Con base en lo anterior, se considera que la Ley de Migración debe incluir una definición de movilidad 
humana para delimitar la actuación de las autoridades para la atención de este fenómeno: 
 
“La movilidad humana es el movimiento de personas, individual o en grupo, que deciden trasladarse de un 
lugar a otro en función de su interés por radicar o residir en un lugar distinto al de su origen de manera 
temporal, permanente o circular, o bien que se encuentran en tránsito hacia su lugar de destino, motivado 
por diversas razones que pueden ser de carácter económico, político, social, cultural o ambiental, de manera 
voluntaria, obligatoria o forzada, ya sea movilidad interna o internacional, regular o irregular. En esta 
categoría se incluyen el tránsito y estancia de extranjeros en el territorio nacional a la que se refiere el objeto 
de la Ley”. 

 
b) Interculturalidad 

 
La interculturalidad es un modelo de política inclusiva que busca asegurar la igualdad en las sociedades 
culturales diversas. Fomenta la mezcla de interacción entre personas de diferentes orígenes, culturas y 
creencias para construir una identidad colectiva que abarque el pluralismo cultural, los derechos humanos, 
la democracia, la igualdad de género y la no discriminación. 
  
A nivel comunitario, el propósito de las relaciones interculturales es fortalecer la cohesión para reducir la 
tensión local, fomentar la confianza mutua y desarrollar el sentido de pertenencia a una sociedad abierta. 
 
A nivel de política pública, la interculturalidad se visualiza desde una perspectiva práctica y una filosófica. 
Desde la perspectiva práctica, busca aprovechar la ventaja de la diversidad al facilitar la interacción en 
diversas áreas y espacios. La participación en la vida personal y social también debe promoverse, a través de 
políticas dirigidas al empoderamiento de la comunidad y al poder compartido. 
   
Desde la perspectiva filosófica, la interculturalidad es una forma de pensar. Las y los planificadores de 
políticas deben analizar de qué forma se implementa la idea de la diversidad dentro de un espacio y la 
capacidad de este para aceptarlo, basándose en el supuesto de que la diversidad puede ser una fortaleza 
cuando se maneja de manera positiva. 
 
La interculturalidad no puede interpretarse como un cliché en boga, ni tampoco se circunscribe al ámbito 
indígena, como se quiere interpretar, porque, de serlo así y como está reconocida la pluriculturalidad en la 
Constitución, sólo se referiría a una parte de la diversidad de la nación mexicana que solo se reconoce para 
resolver necesidades inmediatas pero que no resuelve los problemas de la desigualdad, de la falta de equidad 
y de falta de un diálogo que sobrepase la falta de inclusión social. Se trata, entonces, de un concepto que 
deriva en el reconocimiento de los derechos humanos que le son inherentes, con acciones afirmativas y la 
eliminación de cualquier forma de discriminación para propiciar un auténtico desarrollo en todos sus 
ámbitos, que enaltezca el mosaico culturalmente diverso de nuestra nación por diversos motivos. 
 
Hay que destacar que esta iniciativa también recibió acompañamiento del Programa Ciudades Interculturales 
del Consejo de Europa, siendo revisado por diversos colegas y representantes nacionales que han 
experimentado y adoptado procesos de inclusión a partir de la perspectiva intercultural. 
 
En resumen, la interculturalidad se trata del respeto y el diálogo entre culturas como primera premisa, que 
trasciende la simple coexistencia y la tan trillada y rebasada tolerancia, para lograr una convivencia y 
reconocimiento bajo el manto de la democracia y el desarrollo, que enriquecen los valores de las personas y 
su entorno en el que se realizan. 
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La interculturalidad se refiere al logro de la inclusión social guiada por los principios de igualdad, ventaja de 
la diversidad e interacción. Estos principios ayudan a diseñar un alcance comprehensivo para la diversidad, 
la inclusión y la seguridad humana, e identifican el rol específico de las autoridades. Estos principios son el 
núcleo de la perspectiva de interculturalidad y pueden ser también exitosamente aplicados a otras políticas 
relacionadas con la diversidad con las que la interculturalidad ya intersecta, tales como la implementación 
de derechos humanos, la no discriminación, igualdad de género, igualdad con relación a la orientación sexual, 
el combate a la pobreza y las desigualdades, el logro de la sustentabilidad, entre otros. 
 
Por otro lado, la interculturalidad debe construirse en la base de una estrategia de cohesión social que 
busque asegurar una igualdad de oportunidad de vida más profunda, al reconocer que la protección legal de 
derechos debe estar acompañada por determinadas medidas sociales para asegurar que cada uno, en la 
práctica, tenga acceso a sus derechos. 
 
La inclusión podría definirse como un proceso de humanización, por el cual se aprende a vivir con las 
diferencias. Supone, por tanto, respeto, participación y convivencia. 
 
La interculturalidad evita exaltar el valor de las personas o modos de vida, sino que se ocupa de la relación 
que existen entre ellas, ni tampoco la identidad de las personas sino la convergencia entre los miembros de 
la sociedad. Se trata, entonces, de la promoción sistemática y gradual del Estado y la sociedad de espacios y 
procesos de interacción positiva, capaces de abrir y generalizar relaciones de confianza, reconocimiento 
mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulación pacífica del conflicto, 
cooperación y convivencia82. 
 
La interculturalidad se trata de hacer un lugar para todos en la sociedad, reduce el riesgo de divisionismos o 
políticas de identidad ya sea por razones culturales, creencias u orígenes, a fin de que las personas puedan 
conocerse y confiar unas a otras. Reconoce que la identidad es un concepto dinámico que cambia a través 
del tiempo y está ligado a las circunstancias personales de cada individuo. 
 
Con la inclusión de la interculturalidad en la legislación queremos pasar del discurso al hecho. Demostrar 
cómo las estrategias de inclusión intercultural, al explorar la correlación entre las políticas interculturales 
locales y el bienestar humano, se fortalece a la sociedad en su conjunto. 
 
Instituciones y gobiernos con políticas interculturales sólidas tienen mayor bienestar local, así como una 
mayor confianza en la administración pública, un sentimiento de seguridad y eficiencia de los programas y 
servicios públicos. 
 
En virtud de lo anterior, esta iniciativa tiene como propósito: 
 
Primero: Modificar el artículo 2 de la Ley de Migración para incluir a la política de movilidad humana junto 
con la política migratoria, para armonizarla con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, así como incorporar los principios de perspectiva intercultural, enfoque pangubernamental y 
enfoque pansocial, estos últimos provenientes del Pacto Global sobre la Migración Segura, Ordenada y 
Regular adoptada en el seno de las Naciones Unidas en diciembre de 2018. 
 
En ese mismo artículo se lo otorgan fracciones a cada uno de los principios ya señalados en la ley vigente 
pero que habrían sido omitidos. 

                                                           
82 Giménez, 2010. El interculturalismo, propuesta conceptual y aplicaciones prácticas. Zarautz, Observatorio Vasco de Inmigración. 
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Segundo. En el artículo 3 se incorporan las definiciones de los conceptos de interculturalidad y de movilidad 
humana, que a la vez se incluyen en las disposiciones de los artículos 22 (principios observables), 27 fracción 
I y 28 fracción I (en materia de autoridades auxiliares en materia migratoria). 
 
En consecuencia, me permito someter al pleno la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN 
 
 
Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 2, 22, 27 fracción I y 28 fracción I y se ADICIONAN las fracciones 
XIII Bis y XVII Bis del artículo 3, todos de la Ley de Migración para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar 
objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en 
la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas 
para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino 
y retorno de migrantes. Asimismo, forma parte de la política de movilidad humana en términos de la 
legislación aplicable. 

 
Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria y de movilidad humana del Estado mexicano 
los siguientes: 

 
I. Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual 

fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad, orientación sexual y situación migratoria, con 
especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes 
y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación 
migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la 
comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no 
documentada; 

 
II. Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama 

para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación 
y retorno asistido de extranjeros en su territorio; 

 
III. Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que 

atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, 
destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias 
inmediatas y futuras; 

 
IV. Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones 

nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio; 
 

V. Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de 
residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen 
en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los 
tratados y el derecho internacional, propiciando un trato digno, respetuoso y oportuno en el 
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territorio nacional; 
 

VI. Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. 
Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo 
tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y 
fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el 
combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades; 

 
VII. Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento 

para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales; 
 
VIII. Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, 
tanto para nacionales como para extranjeros; 

 
IX. Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con 

arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de 
derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber 
incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el 
extranjero haya cumplido con las leyes aplicables; 

 
X. Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de 

internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto 
con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un 
elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las 
comunidades de extranjeros en el país; 

 
XI. Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en la 

interculturalidad y la libertad de elección y el pleno respeto de las culturas y costumbres de sus 
comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país; 

 
XII. Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus 

familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las 
comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar 
y del desarrollo regional y nacional; 

 
XIII. Perspectiva intercultural. La consideración y análisis de la interculturalidad mediante la 

aplicación de políticas, programas y acciones públicas inclusivas guiadas por los criterios de 
igualdad, ventaja de la diversidad e interacción basada en la salvaguarda, respeto y ejercicio de 
las libertades y derechos humanos para construir una identidad colectiva en la búsqueda de la 
inclusión y la seguridad humana. 

 
XIV. Enfoque pangubernamental. El reconocimiento de la pluridimensionalidad del fenómeno de 

movilidad humana, incluida la migración, que no puede ser abordada por un solo sector 
normativo de gobierno sino adoptar un enfoque que asegure la coherencia normativa 
horizontal y vertical en todos los sectores y órdenes de gobierno; y 

 
XV. Enfoque pansocial. La promoción de una amplia colaboración entre múltiples interesados para 

abordar el fenómeno materia de esta ley en todas sus dimensiones interesados en el proceso 
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de gobernanza. 
 
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, determinará la política migratoria y de movilidad humana en su 
parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la 
Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en 
consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, 
el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza. 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I a XIII….. 
 
XIII Bis. Interculturalidad. El modelo de política que asegura la inclusión igualitaria en sociedades 
culturalmente diversas en un plano de equidad real y dignidad humana, basado en la salvaguarda, respeto 
y ejercicio de las libertades y derechos humanos para construir una identidad colectiva fundada en el 
pluralismo cultural, democracia, igualdad de género, no discriminación y reconocimiento de la 
interseccionalidad; fomenta las combinaciones e interacciones entre personas de diferentes orígenes e 
identidades, personales y culturales; ayuda a fortalecer la cohesión social para reducir tensiones, propiciar 
confianza mutua y desarrollar un sentido de pertenencia hacia una sociedad abierta; y promueve la ventaja 
de la diversidad, la interacción y convivencia intercultural toda vez que las personas tiene talentos, 
habilidades, cualidades, historia personal y algo que ofrecer a la sociedad. 
 
XIV a XVII… 
 
XVII Bis. Movilidad humana. El movimiento de personas que deciden trasladarse de un lugar a otro en 
función de su interés por radicar o residir en un lugar distinto al de su origen de manera temporal, 
permanente o circular, o bien que se encuentren en tránsito en algún lugar previo a su destino, motivado 
por diversas razones que pueden ser de carácter económico, político, social, cultural o ambiental, de 
manera voluntaria, obligatoria o forzada, ya sea interna o internacional, regular o irregular; 
 
XVIII a XXXI… 
 
 
Artículo 22. La actuación de los servidores públicos del Instituto se sujetará, invariablemente, a los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, interculturalidad y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en la presente Ley. 
 
Artículo 27. … 

 
I. Promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno 

que, la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar 
su situación migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como con 
perspectiva intercultural; 

 
II a V… 
 
Artículo 28. … 
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I. Promover la formación y especialización de Agentes de la Policía Federal Ministerial, Agentes del 
Ministerio Público y Oficiales Ministeriales en materia de derechos humanos e interculturalidad; 

II a VI… 
 

TRANSITORIOS 

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

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
A LOS VENTIÚN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 

SUSCRIBE 

 

 

DIP. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO 
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23. Del Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 55 fracción segunda y 58 de la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN SEGUNDA Y 58 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
ARTURO ESPADAS GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
El suscrito Diputado Federal Jorge Arturo Espadas Galván, y las diputadas y los diputados que integramos el 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, me permito presentar para su análisis y dictamen la siguiente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 55, fracción segunda y 58 de la 
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos Para tal efecto, procedo a dar cumplimiento a los 
elementos indicados en el numeral 78 del citado ordenamiento reglamentario: 
 
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA.  
 
Ha quedado precisado en el primer párrafo de este documento. 
 
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce la ciudadanía en términos de edad, al 
cumplimiento de los 18 años, cuando las personas adquieren la mayoría de edad y con ello el carácter de 
ciudadanos, con los derechos y obligaciones que esto conlleva, como lo es la posibilidad de votar y ser votado, 
sin embargo encontramos limitaciones al derecho de que las personas sean votadas aún y cuando ya cuentan 
con la ciudadanía y lo que se pretende con esta iniciativa es reconocer sin mayores requisitos en cuanto a la 
edad, la posibilidad una persona de ser votado o votada con los 18 años cumplidos, ello para poder integrar 
al Poder Legislativo Federal. 
 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN (Exposición de motivos). 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 34, fracción primera, señala: 

 
Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 

mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 
 

I.  Haber cumplido 18 años, y 
 
Por su parte, el artículo 35, fracción segunda de la citada Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece: 

 
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
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II.  Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 

 
No obstante lo anterior, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone requisitos 
de edad distintos a la establecida para adquirir la ciudadanía y para aquellos que pretendan postularse para 
ocupar cargos legislativos federales, es decir, para el ejercicio de su derecho a postularse en una candidatura 
a diputación o senaduría, no basta cumplir la edad para adquirir la ciudadanía mexicana, sino que es 
necesario que transcurra más tiempo, circunstancia que consideramos una retraso para el ejercicio de un 
derecho político fundamental, por ello se busca con la presente iniciativa que el derecho ser votada o votado 
expuesto en nuestro texto constitucional, emana simplemente, tratándose de la edad, de la condición de 
tener la ciudadanía mexicana. 
 
La edad que nos permite tener la calidad de ciudadana o ciudadano de este país, faculta a las personas para 
incidir mediante su voto, en quién o quiénes deben gobernarnos, es decir, se les reconoce esta capacidad de 
decisión para determinar quiénes deben encabezar los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, sin 
embargo no se les reconoce capacidad para que estas mismas personas que tienen la ciudadanía, puedan 
postularse a ocupar cargos para encabezar diputaciones federales o senadurías del Congreso de la Unión, al 
contrario, se les tacha implícitamente de incapaces ya que la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que para ocupar estos encargos, personas menores de 21  y 25 años 
respectivamente para la diputación o senaduría del Congreso de la Unión no tienen la capacidad para acceder 
al mismo, es decir, la ciudadanía que adquirieron con la mayoría de edad les da capacidad para decidir por 
quién votar pero no para ser votados, esta circunstancia consideramos debe ser corregida pues múltiples 
muestras existen en México del talento y responsabilidad de las personas mayores de 18 años y también 
existen un gran mosaico de ejemplos de que muchas y muchos mexicanos mayores de 25 años que han tenido 
o tienen la responsabilidad de integrar al Poder Legislativo Federal y su responsabilidad en el encargo deja 
mucho que desear, para muestra bastaría ver en la actual legislatura el comportamiento, asistencia, 
votaciones, permanencia de quienes la integramos y con ello ha quedado debida constancia de que el tener 
tres o más años que una persona de 18, por mucho no garantiza una mayor responsabilidad ni un mejor 
desempeño del encargo representativo. 
 
Ya Aristóteles distinguía alguna especie de clasificación de los ciudadanos, clasificación que deja de 
manifiesto la notoria desigualdad que se produce con preceptos que limitan por la edad, así Aristóteles 
sostiene la existencia de una clasificación de los ciudadanos. Los ciudadanos que aún no llegan a la edad 
requerida “Ciudadanos incompletos” y los ancianos que han sido eliminados de la inscripción cívica 
“ciudadanos jubilados”, bajo este orden de ideas, las personas menores de 21 y 25 años, para Aristóteles 
serías ciudadanos incompletos. 
 
El permitir que, al adquirir la ciudadanía, toda persona adquiera la plenitud del disfrute del derecho político 
de ser votada, ya sea para Diputado Federal o Senador, abonaría al fortalecimiento de la igualdad en México, 
y a un mejor ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Esta reforma permite un cause 
adicional para la juventud mexicana que genera la posibilidad de participación directa en la construcción 
permanente de nuestro país, seguro con una visión distinta, actual, innovadora que modernice lo anticuado, 
de vitalidad a lo rígido y promueva mejores formas de alcanzar la justicia, por ello la juventud no puede ser 
la esperanza del mañana sino por el contrario, la juventud es la esperanza presente, y por ello al adquirir la 
ciudadanía debe de adquirirse automáticamente el derecho al voto pasivo y activo por lo que a la edad se 
refiere. 
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Esta iniciativa busca que la ciudadanía sea el atributo de la persona en México que en automático le asegure 
el ejercicio pleno de sus derechos políticos, evitando que esto se postergue en el tiempo por cuestiones de 
edad. 
 
El tema que nos ocupa es abordado por diversos instrumentos internacionales de los cuales el Estado 
Mexicano forma parte y en virtud del artículo primero de Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, 
y el ejercicio de estos derechos no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece y es fundamental recalcar que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 21 que toda persona tiene 
derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente 
escogidos; de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país, y este mismo 
instrumento internacional habla de la mayoría de edad en su artículo 16. 
 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25 señala que todos los 
ciudadanos gozarán, de los derechos y oportunidades para participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores, y tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 
 
Estos son solamente dos ejemplos de múltiples instrumentos internacionales que sustentan la presente 
iniciativa y a efecto de señalar el avance en la materia en algunos estados, que aventajan a la federación, 
señalo solo por citar algunos ejemplos de textos constitucionales locales, por citar algunos ejemplos, los 
cuales no distinguen entre la edad para ser ciudadano, y el derecho a ser votado, están: 
 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
 Artículo 45.- Para ser Diputado se requiere:    
 l.- Ser ciudadano guanajuatense en ejercicio de sus derechos. 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California  
ARTÍCULO 17.- Para ser electo Diputado Propietario o Suplente, se requiere: 
ll.- Tener 18 años de edad. 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo  

ARTICULO 55.- Para ser Diputado a la Legislatura, se requiere:     
ll.- Tener 18 años cumplidos el día de la elección.  
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
Artículo 29.- Apartado C.  
b) Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección; 
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Con la presente modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos buscamos fortalecer 
la igualdad entre las y los ciudadanos mediante el reconocimiento y garantía de ejercicio de sus derechos 
políticos, en particular de los jóvenes, como la esperanza presente de este país que hoy constituye un reto 
ante el retroceso que día a día se acentúa más en perjuicio de las personas y sin las y los jóvenes mexicanos 
los llamados para lograr un auténtico desarrollo nacional fundado en la dignidad de la persona y la tarea 
permanente de la gesta del bien común. 
 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL.  
 
Lo constituyen los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento. 
 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.  
 
También fue precisado al inicio de este documento y lo es Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
los artículos 55 fracción segunda y 58 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.  
 
Como lo indica el título referido, son los artículos 55 fracción segunda y 58 de la Constitución Política De Los 
Estados Unidos Mexicanos 
 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
En mérito de lo anterior, someto a consideración de ese Honorable Pleno de la Cámara de Diputados el 
siguiente: 
DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN SEGUNDA Y 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único. Se reforman la fracción II del artículo 55, y el artículo 58 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 
I. ... 
 
II. Tener 18 años cumplidos el día de la elección; 
 
III. a VII. … 
 
Artículo 58. Para ser senador se requiere los mismos requisitos que para ser diputado. 
 
 
VIII. ARTÍCULO TRANSITORIO.  
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Sobre el particular, se propone el siguiente: 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
IX, X y XI. LUGAR, FECHA Y NOMBRE Y RÚBRICA DEL INICIADOR. 

 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 21 de agosto de 2019. 

 
 
 
 
Diputado Jorge Arturo Espadas Galván 
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24. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 
DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 
 
El suscrito, Jorge Carlos Ramírez Marín, Senador de la República de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II y 179 del Reglamento Para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona 
una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, conforme a la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
En el mundo actual, la actividad del ser humano ha contribuido con grandes avances tecnológicos que han 
permitido un mayor y mejor desarrollo y aprovechamiento del medio ambiente y sus recursos, impactando 
en la vida de millones de personas, al simplificar tareas, acercar oportunidades y mejorar el nivel de vida de 
la gente. Sin embargo, dicha actividad también ha dañado y afectado en gran manera al medio ambiente,  a 
sus especies, a sus paisajes y recursos.  
 
El medio ambiente, y todo aquello que lo conforma y lo nutre, son recursos que el hombre debe aprovechar 
de manera responsable. Actualmente, el mundo se encuentra en una crisis ambiental, producto de una 
política de manejo, uso y explotación irresponsable, sin una planeación y visión que permita al ser humano 
hacer uso de dichos medios por muchos años más. 
 
Las abejas y la apicultura, no han sido ajenas a dicho manejo irresponsable, y se han visto afectadas y 
amenazadas en gran medida. El uso de plaguicidas, el cambio  
 
 
 
 
climático, la agricultura intensiva, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son los principales factores 
que atentan contra ellas.83 
 
Cualquier amenaza contra las abejas, debe ser entendida como una amenaza contra el ser humano y su 
subsistencia, dado la importancia que tienen en la dieta y en la seguridad alimentaria del ser humano; en el 
caso de nuestro país, se afecta a muchos mexicanos que hacen de la apicultura su medio de subsistencia. 
 

                                                           
83 http://www.fao.org/news/story/es/item/1132362/icode/ 
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Es preciso señalar, que las abejas son los polinizadores más conocidos en el mundo; son un grupo de especies 
cuyos miembros vuelan, saltan y se deslizan de flor en flor para permitir que las plantas se reproduzcan.84 La 
polinización es un proceso vital para el mantenimiento de la biodiversidad en la tierra, dependiendo de ella 
la reproducción de cerca del 90% de las plantas con flor, mismas que desaparecerían si no son polinizadas.85 
 
De igual forma, se estima que cerca de 73% de las especies vegetales cultivadas en el mundo y más del 75% 
de la vegetación mundial son polinizadas por abejas. Es decir, ¾ de los cultivos de los que se alimenta el 
hombre dependen de la polinización para producir sus frutos. Se calcula que sin los polinizadores, no se 
podría tener uno de cada tres bocados de comida que se consume. 86 
 
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
José Graziano da Silva, ha señalado que un mundo sin polinizadores sería un mundo sin diversidad de 
alimentos, y a largo plazo, sin seguridad alimentaria; de tal magnitud es la importancia de las abejas y los 
polinizadores en el mundo, son vitales para la subsistencia del ser humano.87 
 
Para el caso de México, dentro de los cultivos más importantes que requieren polinizadores, se encuentran 
el frijol, el chile, tomate, jitomate, calabacitas, ciruelas,  
 
café, cacao, manzanas, entre otros. En nuestro País, se reporta que hay 316 especies de plantas que se 
cultivan de manera cotidiana, de las cuales 286 se destinan a la alimentación y 80 como insumos para el 
vestido, vivienda o como especies ornamentales. De las plantas que se usan para la alimentación, los 
humanos consumen el fruto o la semilla de 171 especies; de éstas, el 80% depende de un polinizador para su 
producción.88 
 
Aunado a todo lo anterior, las abejas no sólo contribuyen con la polinización requerida para la reproducción 
de las plantas, sino que también contribuyen aumentando la cantidad y la calidad de los alimentos. 
Investigadores han demostrado que si la polinización se maneja de forma correcta, el rendimiento de los 
cultivos puede aumentar en una media significativa de hasta el 24%; así como la calidad de los alimentos, 
toda vez que los alimentos más ricos en nutrientes dependen de ellos.89 
 
Asimismo, de acuerdo con un estudio realizado por la FAO, el precio de los cultivos globales que dependen 
directamente de los polinizadores se estima tiene un valor entre $235 mil millones de dólares y $577 mil 
millones de dólares.90 Los polinizadores  no solo contribuyen a la seguridad alimentaria del ser humano, sino 
que también para muchas personas representan seguridad económica, siendo una fuente importante de 
empleo en el mundo y en México. 
 
Sin duda, las abejas y otros polinizadores han desempeñado una labor fundamental para preservar la 
seguridad alimentaria, la nutrición, así como para mantener la biodiversidad y los ecosistemas. El volumen 
de la producción agrícola dependiente de los polinizadores ha aumentado en un 300% en los últimos 50 años, 

                                                           
84 http://www.fao.org/news/story/es/item/415604/icode/ 
85 Coro Arizmendi, M. 2009. La Crisis de los polinizadores. CONABIO. Biodiversitas 85: 1-5  
consultado en 
 https://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv85art1.pdf 
86 ibid. 
87 http://www.fao.org/news/story/es/item/415604/icode/ 
88 op. cit, Coro Arizmendi. 
89 http://www.fao.org/zhc/detail-events/es/c/430002/ 
90 http://www.fao.org/3/I9527EN/i9527en.PDF 
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cifras que reflejan la importancia que tienen los polinizadores para mantener los medios de subsistencia.91 
 
Si bien son, como ya se ha dilucidado, una especie polinizadora, la trascendencia de las abejas, no estriba 
únicamente en su labor de polinización, sino que también representan una gran fuente de empleo para las 
comunidades rurales de nuestro país y fuente de una variedad de productos que son benéficos para el ser 
humano.  
 
 
La apicultura, es la crianza y cuidado de las abejas, a través de la cual se obtienen productos como la miel, el 
propóleo, jalea real, cera y polen.  
 
En México, la apicultura genera alrededor de 100 mil empleos directos.92 Asimismo, de acuerdo a un estudio 
realizado por Mauricio Quesada, investigador de la UNAM, representa la actividad económica principal de 
alrededor 40 mil familias, 80% de las cuales son de bajos recursos.93 Sin embargo, a partir de 1990 la 
producción de miel en nuestro país, presenta una tendencia general hacia la baja, ocupando actualmente el 
sexto lugar a nivel mundial en la producción de miel de abeja y el tercero en exportación global.94 
 
Además, los productos derivados de las abejas resultan benéficos para la salud del ser humano; El Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, encontró que el 
veneno de la abeja tiene gran eficiencia como antiséptico, antibiótico y promotor del crecimiento celular. De 
igual forma, Sergio Álvarez Barjas, académico de la misma institución, señala que la miel, propóleos, polen, 
cera y veneno de la abeja logran atender afecciones como la hipertensión, diabetes, fibromialgia, así como 
infecciones digestivas, respiratorias y oculares; mientras que la cera ayuda en la cicatrización de heridas y 
escoriaciones.95 
 
En el sector socioeconómico, la apicultura en México tiene una gran relevancia, ya que es considerada como 
una de las principales actividades dentro del sector pecuario, constituyéndose como la tercera fuente 
captadora de divisas de dicho sector, por sus elevados niveles de producción de miel.96 Actualmente, el sector 
apícola cuenta con 1.9 millones de colmenas para producción de miel que generaron un total de 45 mil 
toneladas alcanzando un valor de 150 millones de dólares en el año 2016.97 
 
 
 
 
No obstante a todo lo señalado anteriormente y siendo México el sexto productor mundial de miel, el 
mercado interno de dicho producto es muy reducido, debido a que el 80 por ciento de lo producido se destina 
a mercados externos mediante la exportación, teniendo como resultado un consumo interno muy bajo;98 
mientras en países como Estados Unidos, Alemania, Suiza y Grecia el consumo per cápita anual es mayor a 

                                                           
91 http://www.fao.org/3/I9527EN/i9527en.PDF 
92 https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/que-es-la-apicultura 
93 http://www.revistaciencias.unam.mx/es/201-revistas/revista-ciencias-118-119/1984-la-desaparici%C3%B3n-de-abejas-en-el-
mundo-polinizaci%C3%B3n,-ecolog%C3%ADa,-econom%C3%ADa-y-pol%C3%ADtica.html 
94 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342016000501103 
95 http://www.milenio.com/estados/destacan-beneficios-medicinales-del-veneno-de-abeja 
96 Soto-Muciño, Luis Enrique, Elizarraras-Baena, Ramón y Soto-Muciño, Ivonne. Situación apícola en México y perspectiva de la 
producción de miel en el Estado de Veracruz. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2017, 3-7: 40-64. 
97 Ibid. 
98 Op. cit, Soto-Muciño, Luis Enrique, Elizarraras-Baena, Ramón y Soto-Muciño, Ivonne.  
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un kilogramo, en México es de apenas 200 gramos.99 
 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
Por lo anteriormente expuesto, y dado que la apicultura es una de las principales actividades dentro del 
sector pecuario, generando beneficios económicos para el país por medio de exportaciones, por los empleos 
generados así como los beneficios en materia de salud y comercial, es necesario que el Gobierno impulse al 
sector apícola de manera especial a efecto de destinar recursos y políticas suficientes para incrementar su 
productividad y garantizar condiciones equitativas dentro del sector. 
 
En su artículo cuarto, La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que para lograr un desarrollo rural 
sustentable, el Estado impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la 
vulnerabilidad del sector y conduzca a un mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural a 
través del fomento de las actividades productivas; corrigiendo así las disparidades de desarrollo regional a 
través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, impulsando su transformación y la 
reconversión productiva y económica. 
 
De igual forma, el artículo 5 y el 32 de la ley en comento, señalan que las políticas, acciones y programas en 
el medio rural tendrán como objeto incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural, a fin 
de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores; a generar condiciones favorables para ampliar 
los mercados agropecuarios; a aumentar el capital natural para la producción, y a la constitución y 
consolidación de empresas rurales. 
 
 
 
Para lograr dichos objetivos, la multicitada ley establece en su artículo 179 una serie de productos básicos y 
estratégicos, definidos en el artículo tercero, fracción XXIII como aquellos alimentos que son parte de la dieta 
de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo 
proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos 
nacionales. 
 
A su vez, el artículo 149 del mismo ordenamiento, contempla la creación de Sistemas-Producto englobados 
en un Comité Nacional por cada uno de los productos básicos o estratégicos100, como comités del Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Sustentable, los cuales tienen dentro de sus facultades: (i) concertar los 
programas de producción agropecuario del país; (ii) establecer las alianzas estratégicas y acuerdos para la 
integración de las cadenas productivas de cada sistema; (iii) generar mecanismos de concertación entre 
productores primarios, industriales y los diferentes órdenes de gobierno para definir las características y 
cantidades de los productos, precios, formas de pago y apoyos del Estado; entre otras. 
 
La trascendencia de los productos básicos o estratégicos radica, en que por cada uno de ellos se crean 
mecanismos de comunicación, planeación y concertación como son los Comités Sistema-Producto, que a su 
vez se agrupan en un Comité Nacional que forma parte del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable, instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los 

                                                           
99 https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/la-miel-en-mexico-y-el-mundo?idiom=es 
 
100 de los enumerados en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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intereses de los productores y agentes de la sociedad rural.101  
 
En suma, lo que se pretende con el establecimiento de los productos básicos o estratégicos, es precisamente 
impulsar el desarrollo rural, descentralizando su planeación, actualización, organización e implementación, 
dotando a los productores de una mayor representación y participación en la política de desarrollo rural, a 
efecto de que puedan ser parte actora dentro de la toma de decisiones que fomenten un mejor desarrollo 
de las cadenas productivas en las que participan. 
 
Es por ello, que la presente iniciativa propone incluir dentro de los productos básicos y estratégicos 
contemplados en la ley en comento, a la miel, polen y derivados apícolas, a fin de impulsar el desarrollo del 
sector apícola, mejorar las condiciones  
 
 
de los apicultores y potenciar el consumo interno de los productos derivados de dicho sector. 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 179.- Se considerarán productos básicos 
y estratégicos, con las salvedades, adiciones y 
modalidades que determine año con año o de 
manera extraordinaria, la Comisión 
Intersecretarial, con la participación del Consejo 
Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto 
correspondientes, los siguientes:  
I. maíz;  
II. caña de azúcar;  
III. frijol;  
IV. trigo;  
V. arroz;  
VI. sorgo;  
VII. café;  
VIII. huevo;  
IX. leche;  
X. carne de bovinos, porcinos, aves; y  
XI. pescado. 
 

Artículo 179.- Se considerarán productos básicos 
y estratégicos, con las salvedades, adiciones y 
modalidades que determine año con año o de 
manera extraordinaria, la Comisión 
Intersecretarial, con la participación del Consejo 
Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto 
correspondientes, los siguientes:  
I. maíz;  
II. caña de azúcar;  
III. frijol;  
IV. trigo;  
V. arroz;  
VI. sorgo;  
VII. café;  
VIII. huevo;  
IX. leche;  
X. carne de bovinos, porcinos, aves; y  
XI. pescado; y 
XII. Miel, polen y derivados apícolas. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración del pleno de este H. Senado de la República la 
presente iniciativa con 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO.- se reforma y adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para 
quedar como sigue: 

                                                           
101 Artículos 17, Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
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Artículo 179.- Se considerarán productos básicos y estratégicos, con las salvedades, adiciones y modalidades 
que determine año con año o de manera extraordinaria, la  
 
Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y los Comités de los Sistemas-Producto 
correspondientes, los siguientes:  
 
I. maíz;  
II. caña de azúcar;  
III. frijol;  
IV. trigo;  
V. arroz;  
VI. sorgo;  
VII. café;  
VIII. huevo;  
IX. leche;  
X. carne de bovinos, porcinos, aves;  
XI. pescado; y 
XII. Miel, polen y derivados apícolas. 
 

 
 

TRANSITORIO 
 

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

Ciudad de México, a 24 de junio de 2019 
 
 
 
 

 
Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín 
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25. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción 
de Dominio. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, SUSCRITA POR DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
Quienes suscriben, Diputadas y Diputados Federales a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el ejercicio de la facultad 
que conferida por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta Asamblea la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Nacional de Extinción de Dominio, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, 
reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustituyendo la 
Ley Federal de Extinción de Dominio, así como las leyes de extinción de dominio de las Entidades Federativas, 
estableciendo una facultad general para que el Estado pueda apropiarse de los bienes relacionados con los 
hechos ilícitos. La Ley Federal de Extinción de Dominio fue, consecuentemente, concebida como una ley de 
excepción que aplicaba en situaciones sumamente restringidas. La Ley Nacional ahora en vigencia tiene tal 
amplitud que ofrece a la autoridad una gama inusitada de posibilidades para iniciar el procedimiento, lo cual 
actúa en detrimento de los derechos de las y los ciudadanos. 
 
Debemos recordar que esta medida tiene su origen en la legislación colombiana que, en su momento, formó 
parte del proceso de reconciliación nacional como una disposición para que los bienes que, evidentemente, 
tuvieran su origen en la delincuencia organizada, resarcieran el daño causado en beneficio de la sociedad. Es 
decir, la extinción de dominio en Colombia tuvo un objeto resarcitorio. En cambio, la Ley Nacional tal como 
queda planteado –y como lo ha señalado el Presidente López Obrador—tiene como objeto fundamental la 
recaudación de recursos para fondear los programas presupuestales. Esta recaudación se realizará a través 
del Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado, lo cual imprime un carácter completamente diverso al de 
la figura original y establece diversos problemas de diseño institucional.  
 
Es por ello que, afirmamos, con esta nueva legislación se estaría retrocediendo en la protección y garantía a 
los derechos humanos de la ciudadanía ya reconocidos en la Constitución, debido a que el Gobierno podrá 
extinguir la posesión de los bienes incluso cuando no exista procedimiento judicial alguno o el poseedor sea 
declarado inocente por fallo judicial, sin que el afectado pueda recibir compensación o pueda recuperar sus 
bienes,  ya que estos podrían ser vendidos aunque no se haya dictado, previamente, sentencia definitiva, 
violando la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada. 
 
Debemos hacer énfasis en ello porque la Suprema corte de Justicia de la Nación, en su Amparo en revisión 
89/2007. 21 de marzo de 2007, refiere que: 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción 
de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al 
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acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su 
aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la 
libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o 
disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones 
extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" 
en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; 
por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos 
vinculados a tales hechos, en cualquier materia.  
 

En esta misma tesitura, el amparo directo 739/2012, la SCJN determinó que  
“se ejerce la acción de extinción de dominio con la finalidad de hacer cesar el derecho de propiedad 
de un bien perteneciente a un tercero ajeno a la comisión del hecho o hechos ilícitos que motivan tal 
pretensión, su éxito en sentencia definitiva está sujeto a que se acrediten los elementos constitutivos 
siguientes: a) La existencia del hecho o hechos ilícitos, es decir, de acuerdo con el artículo 2, fracción 
VIII, del ordenamiento citado hecho, típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de 
delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya 
determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención; b) 
El bien respectivo, intitulado a nombre de un tercero a quien no se atribuye intervención en ellos, 
haya sido utilizado para su comisión; y, c) Que su dueño tuvo conocimiento de esa circunstancia”  

lo cual, evidentemente, no se contraviene lo que fue establecido en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. 
 
Adicionalmente, debemos señalar que esta Ley Nacional contempla que el Ministerio Público podrá asegurar 
propiedades de forma preventiva incluso cuando no se haya planteado una petición de inicio de juicio de 
extinción, la autoridad administradora podrá proceder a la venta o disposición anticipada de los bienes 
sujetos a proceso de extinción de dominio y hacer uso discrecional de los recursos que se obtengan por la 
venta de estos bienes, lo que supone un ataque a las garantías constitucionales. 
 
Desde nuestra perspectiva, estas disposiciones no sólo contravienen los principios elementales del derecho 
sino que se contraponen con una de las reformas más vanagloriadas del Estado mexicano: la reforma 
constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública publicada en el 2008, por la que se creó el 
Sistema Penal Acusatorio, modificando radicalmente la forma de impartir justica en materia penal en nuestro 
país, al pasar de un sistema inquisitivo, caracterizado por un proceso obscuro y sigiloso donde la principal 
prioridad era acreditar la responsabilidad del imputado sobre un hecho delictivo, a un sistema acusatorio en 
el cual la finalidad es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no 
quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, garantizando en todo momento la 
integridad de la víctima y el imputado. 
 
Lo anterior fue reforzado al publicarse la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, 
cuando se integran de figuras como el control de convencionalidad, el control directo de la constitucionalidad 
y el principio pro persona, obligando con ello al Estado y sus autoridades a hacer uso de los instrumentos 
internacionales y realizar una interpretación de la norma que beneficie directamente al ciudadano y no a la 
autoridad, lo cual no se cumple en la nueva legislación de extinción de dominio. Aún más, debemos señalar 
que la Ley Nacional de Extinción de Dominio contrapone y desvirtúa la naturaleza jurídica del Ministerio 
Público, representante natural de la sociedad con el ciudadano, al situar al primero como la autoridad 
promotora de la extinción de los derechos de propiedad del ciudadano y a éste en la indefensión, teniendo 
que comprobar, por sí mismo, su buena fe. 
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Es por lo anterior que proponemos las siguientes modificaciones: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA 

Artículo 1. … 
I.  a V. …  
a) Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada. 
Los contemplados en el Título Primero, 
Disposiciones Generales, Capítulo Único, 
Naturaleza, Objeto y Aplicación de la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada en 
el artículo 2. 
b) Secuestro. 
Los contemplados en la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su Capítulo 
II, De los Delitos en Materia de Secuestro. 
c) Delitos en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos. 
Los contemplados en la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos 
en Materia de Hidrocarburos, en el Título 
Segundo, De los Delitos Cometidos en Materia 
de Hidrocarburos, Petrolíferos o 
Petroquímicos y demás Activos. 
d) Delitos contra la salud. 
Los contemplados en la Ley General de Salud 
en el Titulo Décimo Octavo, Medidas 
de Seguridad, Sanciones y Delitos, Capítulo VII. 
Los contemplados en el Código Penal 
Federal, en los artículos del Título Séptimo, 
Delitos contra la Salud, Capítulo I, con 
excepción del artículo 199. 
e) Trata de personas. 
Los contemplados en la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos en su Título Segundo, De los Delitos en 
Materia de Trata de Personas, Capítulos I, II y 
III. 
Los contemplados en el Código Penal 
Federal, en su artículo 205 Bis. 
f) Delitos por hechos de corrupción. 
Los contemplados en el Título Décimo, Delitos 
por hechos de corrupción, Capítulo I del Código 
Penal Federal. 

Artículo 1. … 
I.  a V. …  
a) Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada. 
Los contemplados en el Título Primero, 
Disposiciones Generales, Capítulo Único, 
Naturaleza, Objeto y Aplicación de la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada en 
el artículo 2. 
b) Se deroga  
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Se deroga  
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Delitos contra la salud. 
Los contemplados en el Código Penal 
Federal, en los artículos del Título Séptimo, 
Delitos contra la Salud, Capítulo I, con 
excepción del artículo 199. 
 
 
 
 
e) Se deroga  
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g) Encubrimiento. 
Los contemplados en el artículo 400, del 
Código Penal Federal. 
h) Delitos cometidos por servidores públicos. 
Los contemplados en el Título Décimo, Delitos 
por hechos de corrupción, Capítulo II, 
Ejercicio ilícito de servicio público y el Título 
Decimoprimero, Delitos cometidos contra la 
administración de justicia, del Código Penal 
Federal. 
i) Robo de vehículos. 
Los contemplados en el Código Penal 
Federal, en su artículo 376 bis. 
j) Recursos de procedencia ilícita. 
Los contemplados en los artículos 400 Bis y 400 
Bis 1, del Código Penal Federal. 
k) Extorsión. 
Los contemplados en el Código Penal Federal, 
en el artículo 390 y sus equivalentes en 
los códigos penales o leyes especiales de las 
Entidades Federativas. 

 
f) Se deroga  
 
 
 
g) Se deroga  
 
 
h) Delitos cometidos por servidores públicos. 
Los contemplados en el artículo 224  del 
Código Penal Federal. 
 
 
 
 
 
i) Robo de vehículos. 
Los contemplados en el Código Penal 
Federal, en su artículo 376 bis. 
j) Recursos de procedencia ilícita. 
Los contemplados en los artículos 400 Bis y 400 
Bis 1, del Código Penal Federal. 
k) Se deroga 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Cuenta Especial: La cuenta en la que la 
Autoridad Administradora, en el ámbito 
federal, depositará las cantidades remanentes 
una vez aplicados los recursos federales 
correspondientes en términos del artículo 234 
de esta Ley, hasta en tanto se determine su 
destino final por el Gabinete Social de la 
Presidencia de la República o bien, por la 
autoridad que determinen las Entidades 
Federativas; 
 
 
VI. Disposición Anticipada: Asignación de los 
Bienes durante el proceso de extinción de 
dominio previo a la emisión de la resolución 
definitiva para su uso, usufructo, asignación o 
aprovechamiento de los Bienes, para 
programas sociales o políticas públicas 
prioritarias; 
 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. a IV. … 
 
V. Cuenta Especial: La cuenta en la que la 
Autoridad Administradora, en el ámbito 
federal, depositará las cantidades remanentes 
una vez aplicados los recursos federales 
correspondientes en términos del artículo 234 
de esta Ley, hasta en tanto se determine su 
destino final por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 
 
 
 
VI. Se deroga 
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VII. A IX. … 
 
X. Fondo de Reserva: Cuenta en la que la 
Autoridad Administradora transferirá el 
producto de la venta de los Bienes que 
causaron extinción de dominio por sentencia 
firme, el cual no podrá ser menor al diez por 
ciento del producto de la venta o bien, el 
monto de los recursos por Venta Anticipada 
que no podrá ser menor al treinta por ciento 
del producto de la venta; 
 
XI. Gabinete Social de la Presidencia de la 
República: Es la instancia colegiada de 
formulación y coordinación del destino de los 
Bienes afectos a extinción de dominio en el 
fuero federal, del producto de la enajenación, 
o bien, de su Monetización; 
 
XII. a XX. …   
 
XXI.    Venta Anticipada: La enajenación de 
Bienes previo a la emisión de la sentencia 
definitiva en materia de extinción de dominio; 
 
XXII.   …. 

VII. A IX. … 
 
X. Fondo de Reserva: Cuenta en la que la 
Autoridad Administradora transferirá el 
producto de la venta de los Bienes que 
causaron extinción de dominio por sentencia 
firme, el cual no podrá ser menor al diez por 
ciento del producto de la venta.  
 
 
 
 
XI. Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. a XX. …   
 
XXI. Se deroga  
 
 
 
 
XXII.   … 
 

Artículo 3. La extinción de dominio es la 
pérdida de los derechos que tenga una persona 
en relación con los Bienes a que se refiere la 
presente Ley, declarada por sentencia de la 
autoridad judicial, sin contraprestación, ni 
compensación alguna para su propietario o 
para quien se ostente o comporte como tal, 
ni para quien, por cualquier 
circunstancia, posea o detente los citados 
Bienes. 
 
 
 
 
Sin correlativo  

Artículo 3. La extinción de dominio es la 
pérdida de los derechos que tenga una persona 
en relación con los Bienes a que se refiere la 
presente Ley, declarada por sentencia de la 
autoridad judicial, sin contraprestación, ni 
compensación alguna para su propietario o 
para quien se ostente o comporte como tal, 
ni para quien, por cualquier 
circunstancia, posea o detente los citados 
Bienes, respetando en todo momento  el 
derecho  y las garantías de defensa de los 
afectados. 
 
Se exceptúan de dicha pérdida aquellas 
personas que sin tener derecho traslativo de 
dominio acrediten la legitimidad de su 
posesión, la buena fe en la contratación y la 
licitud en el objeto o destino de los bienes. 
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Artículo 7. La acción de extinción de dominio 
procederá sobre aquellos Bienes de carácter 
patrimonial cuya Legítima Procedencia no 
pueda acreditarse, en particular, Bienes que 
sean instrumento, objeto o producto de los 
hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su 
realización, tales como: 
 
I. a V. … 
     
VI.      Bienes que constituyan ingresos, rentas, 
productos, rendimientos, frutos, accesorios, 
ganancias y otros beneficios derivados de los 
Bienes a que se refieren las fracciones 
anteriores. 
Los derechos de posesión sobre Bienes que 
correspondan al régimen de propiedad ejidal o 
comunal, podrán ser objeto de extinción de 
dominio. 
 
Sin correlativo  

Artículo 7. La acción de extinción de dominio 
procederá sobre aquellos Bienes de carácter 
patrimonial cuya Legítima Procedencia no 
pueda acreditarse, en particular, Bienes que 
sean instrumento, objeto o producto de los 
hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su 
realización, tales como: 
 
I. a V. … 
     
VI.      Bienes que constituyan ingresos, rentas, 
productos, rendimientos, frutos, accesorios, 
ganancias y otros beneficios derivados de los 
Bienes a que se refieren las fracciones 
anteriores. 
Los derechos de posesión sobre Bienes que 
correspondan al régimen de propiedad ejidal o 
comunal, podrán ser objeto de extinción de 
dominio. 
 
Subsistirán los derechos de terceros de buena 
fe, siempre y cuando reúnan los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que sus derechos no sean traslativos de 
Dominio  
 
b) Que el inicio de su derecho sea anterior a la 
investigación formulada por el Ministerio 
Público del lugar en el que se encuentra el 
bien sujeto a la extensión de dominio. 
 
c) Acrediten la licitud del objeto o destino que 
tiene el inmueble. 
 

Artículo 12. Ningún acto jurídico realizado 
sobre Bienes afectos a la acción de extinción de 
dominio los legitima, sin perjuicio de los 
derechos de terceros de Buena Fe. En todos los 
casos, se entenderá que la adquisición ilícita de 
los Bienes no constituye justo título. 
 
Sin correlativo. 
 

Artículo 12. Ningún acto jurídico realizado 
sobre Bienes afectos a la acción de extinción de 
dominio los legitima, sin perjuicio de los 
derechos de terceros de Buena Fe. En todos los 
casos, se entenderá que la adquisición ilícita de 
los Bienes no constituye justo título. 
 
Cuando se perciban frutos, rentas o cualquier 
tipo de rendimientos ordinarios en actos 
jurídicos lícitos, para el auxiliar con los costos 
de mantenimiento del bien o mantener su 
valor, ya efecto de respetar los derechos de 
terceros de buena fe, se estará a lo dispuesto 
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en el segundo párrafo de la fracción VI del 
artículo 7 de esta Ley. 
 

Artículo 15. Se presumirá la Buena Fe en la 
adquisición y destino de los Bienes. Para gozar 
de esta presunción, la Parte Demandada y la o 
las personas afectadas, dependiendo de las 
circunstancias del caso, deberán acreditar 
suficientemente, entre otras: 
 
I. a VII. … 
 
En cualquier momento del proceso, el Juez 
permitirá que la Parte Demandada o la o las 
personas afectadas acrediten los supuestos 
anteriores, en todo acto jurídico relacionado 
con los Bienes objeto de la acción de extinción 
de dominio. 
 
Sin correlativo   

Artículo 15. Se presumirá la Buena Fe en la 
adquisición y destino de los Bienes. Para gozar 
de esta presunción, la Parte Demandada y la o 
las personas afectadas, dependiendo de las 
circunstancias del caso, deberán acreditar 
suficientemente, entre otras: 
 
I. a VII. … 
 
En cualquier momento del proceso, el Juez 
permitirá que la Parte Demandada o la o las 
personas afectadas acrediten los supuestos 
anteriores, en todo acto jurídico relacionado 
con los Bienes objeto de la acción de extinción 
de dominio. 
 
Durante el procedimiento  de extinción de 
dominio, las autoridades competentes 
deberán auxiliar en todo momento al tercero 
de Buena Fe. 

Artículo 16. El ejercicio de la acción de 
extinción de dominio se sustentará en la 
información que recabe el Ministerio Público 
en: 
I. a VII. … 
 
Para el caso de que durante la etapa de 
preparación de la acción de extinción de 
dominio que realiza el Ministerio Público, se 
obtenga información cierta de alguna persona, 
que de manera eficaz, o que en forma efectiva 
contribuya a la obtención de evidencia para la 
declaratoria de extinción de dominio, o las 
aporte, podrá recibir una retribución de hasta 
el cinco por ciento del producto que el Estado 
obtenga por la liquidación y venta de tales 
Bienes, luego de realizados los pagos a que se 
refiere esta Ley, a juicio del Juez. Los falsos 
informantes o declarantes ante el Ministerio 
Público incurrirán en el delito de falsedad de 
informes dados a una autoridad o sus 
equivalentes en las leyes penales de las 
Entidades Federativas. 

Artículo 16. El ejercicio de la acción de 
extinción de dominio se sustentará en la 
información que recabe el Ministerio Público 
en: 
I. a VII. … 
 
Se deroga 

Artículo 92. Cuando se trate de notificar o citar 
por primera vez al Ministerio Público, esto se 
hará mediante la entrega que haga el actuario 

Artículo 92. Cuando se trate de notificar o citar 
por primera vez al Ministerio Público, esto se 
hará mediante la entrega que haga el actuario 
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al agente del Ministerio Público de la Unidad 
Especializada que señala esta Ley y si no 
existiere, al titular de la Fiscalía, de un 
instructivo con los requisitos y formalidades 
de acuerdo a esta Ley. 
 
… 
 

al agente del Ministerio Público de la Fiscalía  
Especializada que señala esta Ley y si no 
existiere, al titular de la Fiscalía, de un 
instructivo con los requisitos y formalidades 
de acuerdo a esta Ley. 
 
… 
 

Artículo 106. No requieren prueba: 
 
I.        Los hechos notorios; 
 
 
 
 
 
 
II. a V. …  

Artículo 106. No requieren prueba: 
 
I.        Los hechos notorios; siempre y cuando 
dicha notoriedad haya sido advertida al 
momento en que el propietario del bien 
sujeto a extinción de dominio, o cualquier 
otro tercero de buena fe, que haya adquirido 
su derecho.  
 
II. a V. …  

Artículo 173. El Juez, a solicitud del Ministerio 
Público, podrá dictar la medida cautelar 
consistente en el aseguramiento de Bienes, 
con el objeto de evitar momento su 
conservación. 
 
Las actuaciones que limiten derechos 
fundamentales serán adoptadas previa orden 
judicial. En caso de urgencia u otra necesidad 
debidamente fundamentada, el Ministerio 
Público podrá adoptar tales 
medidas, debiendo someterlas a control 
judicial posterior tan pronto sea posible. 
 
Sin correlativo 

Artículo 173. … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de bienes inmuebles, cuando el 
Ministerio Público se apersone a la ubicación 
del bien objeto de la medida cautelar y se 
percate que se encuentra en dominio o 
posesión de un tercero, se le notificara para 
que acuda ante el Juzgado y acredite la 
existencia de su derecho y la licitud del 
legítimo, la legalidad de su derecho y la licitud 
del fin o destino al que está destinado el 
inmueble. La medida cautelar será efectiva 
sobre los frutos o rentas que genere el bien 
inmueble. 

Artículo 184. Son causas justificadas para que 
el Ministerio Público o el servidor público en 

Artículo 184. … 
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quien delegue esa facultad, previo acuerdo con 
el Fiscal, pueda solicitar el levantamiento de la 
medida cautelar: 
  
I. La constancia fehaciente en los autos de que 
los Bienes objeto de la medida fueron 
adquiridos por un tercero de Buena Fe; 
 
II. La Venta Anticipada de los Bienes objeto de 
la medida; 
 
III. La utilización provisional de los Bienes 
objeto de la medida, y 
 
IV. La solicitud de la administradora en aquellos 
casos en que el aseguramiento es una limitante 
o impedimento para el ejercicio de las 
atribuciones de aquella. 

 
 
 
 
  
I. …  
 
 
 
 
II. La Venta de los Bienes objeto de la medida; 
 
III. a IV. … 
 

Artículo 223. Los Bienes a que se refiere esta 
Ley serán transferidos a la Autoridad 
Administradora de conformidad con lo 
establecido en la legislación aplicable. 
 
Sin correlativo  
 
 
 
 
Tratándose de Bienes tales como armas de 
fuego, municiones y explosivos, así como los 
narcóticos, flora y fauna protegidos, materiales 
peligrosos y demás Bienes cuya propiedad o 
posesión se encuentre prohibida, restringida o 
especialmente regulada, se procederá en los 
términos de la legislación federal aplicable. 
 

Artículo 223. Los Bienes a que se refiere esta 
Ley serán transferidos a la Autoridad 
Administradora de conformidad con lo 
establecido en la legislación aplicable. 
 
Salvo los que un tercero de buena fe acredite 
derechos no traslativos de dominio, de 
conformidad a la fracción VI del artículo 7 de 
esta Ley. 
 
... 
 

Artículo 224. A los productos, rendimientos, 
frutos y accesorios de los Bienes durante el 
tiempo que dure la administración, se les dará 
el mismo tratamiento que a los Bienes que los 
generen. 
 
Sin correlativo  

Artículo 224. A los productos, rendimientos, 
frutos y accesorios de los Bienes durante el 
tiempo que dure la administración, se les dará 
el mismo tratamiento que a los Bienes que los 
generen. 
 
Se exceptúan de la transmisión los bienes 
respecto de los cuales exista acreditado el 
derecho de un tercero de buena fe, que 
reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) que sus derechos no sean traslativos de 
dominio. 
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b) Que el inicio de su derecho sea anterior a la 
investigación formulada por el Ministerio 
Público del lugar en donde se encuentra el 
bien sujeto a extinción de dominio. 
 
c) Acrediten la solicitud del objeto o destino 
que tiene el inmueble. 
 

Artículo 227. La Autoridad Administradora 
podrá proceder a la venta o 
Disposición Anticipada de los Bienes sujetos a 
proceso de extinción de dominio, con 
excepción de los que las autoridades 
consideren objeto de prueba que imposibiliten 
su destino. 

Artículo 227. La Autoridad Administradora 
deberá fundar y motivar al proceder de 
manera extraordinaria a la venta o Disposición 
de los Bienes sujetos a proceso de extinción de 
dominio, con excepción de los que las 
autoridades consideren objeto de prueba que 
imposibiliten su destino. 

Artículo 228. La Venta Anticipada de los Bienes 
sujetos al proceso de extinción de dominio 
procederá en los siguientes casos: 
a)       Que dicha enajenación sea necesaria dada 
la naturaleza de dichos Bienes; 
 
 
 
b)       Que representen un peligro para el medio 
ambiente o para la salud; 
c)       Que por el transcurso del tiempo puedan 
sufrir pérdida, merma o deterioro o que, en su 
caso, se pueda afectar gravemente su 
funcionamiento; 
d)       Que su administración o custodia resulten 
incosteables o causen perjuicios al erario; 
e)       Que se trate de Bienes muebles fungibles, 
consumibles, perecederos, semovientes u 
otros animales, o 
f)       Que se trate de Bienes que, sin sufrir 
deterioro material, se deprecien 
sustancialmente por el transcurso del tiempo. 
 
El producto de la venta, menos los gastos de 
administración correspondientes, será 
depositado en la Cuenta Especial, previa 
reserva que establece el último párrafo del 
artículo 237 del presente ordenamiento. 

Artículo 228. La Venta de los Bienes extinción 
de dominio procederá en los siguientes casos: 
 
a)       Que dicha enajenación sea necesaria dada 
la naturaleza de dichos Bienes como lo son 
bienes muebles fungibles, consumibles, 
precederos, semovientes u otros animales. 
 
b) a d) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)  Se elimina  
 
 
f)   Se elimina  
 
 
 
 
… 

Artículo 229. Los Bienes en proceso de 
extinción de dominio podrán disponerse de 
forma anticipada a favor de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, 

Artículo 229. Los Bienes declarados de 
extinción de dominio podrán disponerse 
a favor de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de la Fiscalía 
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de la Fiscalía General de la República, así como 
de los gobiernos de las Entidades Federativas y 
municipios, según lo determine el Gabinete 
Social de la Presidencia de la República o, en el 
ámbito local, la autoridad que corresponda, 
para que se destinen al servicio público, los 
utilicen en programas sociales u otras políticas 
públicas prioritarias. Lo anterior, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

General de la República, así como de los 
gobiernos de las Entidades Federativas y 
municipios, para que se destinen a los 
programas prioritarios aprobados por la 
Cámara de Diputados en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 
año fiscal en curso. Lo anterior, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 230. Los Bienes objeto de la acción de 
extinción de dominio podrán disponerse o 
venderse de manera anticipada, a través de: 
 
I. Compraventa, permuta y cualesquiera otras 
formas jurídicas de transmisión de la 
propiedad, a través de licitación pública, 
subasta, remate o adjudicación directa, y 
II. Donación 

Artículo 230. Los Bienes objeto de la acción de 
extinción de dominio podrán disponerse o 
venderse a través de: 
 
 
I. a II. … 
 

Artículo 231. La Autoridad Administradora 
podrá dar en uso, depósito o comodato, los 
Bienes sujetos a proceso de extinción de 
dominio, cuando: 
 
a)       Permitan a la administración pública 
obtener un beneficio mayor que el resultante 
de su Venta Anticipada, o no se considere 
procedente dicha enajenación en forma previa 
a la sentencia definitiva, y 
 
b)       Resulten idóneos para la prestación de 
un servicio público. 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
… 
 
... 
 
… 
 

Artículo 231. …  
 
 
 
 
 

a) a b) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Cuando los poseedores cuenten con un 
derecho legítimo, no traslativo de dominio y 
utilicen o destinen el bien a una actividad 
lícita, en cuyo caso, sus derechos serán 
preservados y podrán ser considerados para 
recibir el bien en depósito. 
 
... 
 
… 
 
... 
 
… 
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… 
 

… 
 

Artículo 233. Los Bienes cuyo dominio haya 
sido extinto por sentencia firme en el ámbito 
Federal, podrán destinarse a favor de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, de la Fiscalía General de la 
República, así como de los gobiernos de las 
Entidades Federativas y municipios, según lo 
determine el Gabinete Social de la Presidencia 
de la República para que se destinen al servicio 
público, los utilicen en programas sociales u 
otras políticas públicas prioritarias. Lo anterior, 
de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
 
En el ámbito local, los Bienes cuyo dominio 
haya sido extinto por sentencia firme, podrán 
destinarse conforme lo determinen las 
disposiciones locales aplicables. 
 
En el caso de tierras ejidales o comunales se 
resolverá, como consecuencia de la extinción 
de dominio, que el Estado cuando recupere la 
propiedad, la ponga a disposición de la 
Asamblea Ejidal o Comunal para que la 
reasignen en beneficio del núcleo agrario o de 
persona distinta conforme a la Ley Agraria. 

Artículo 233. Los Bienes cuyo dominio haya 
sido extinto por sentencia firme en el ámbito 
Federal, podrán destinarse a favor de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, de la Fiscalía General de la 
República, así como de los gobiernos de las 
Entidades Federativas y municipios, según lo 
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Lo anterior, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 

Artículo 238. En caso de restitución del bien 
sujeto al proceso de extinción de dominio 
ordenada por la autoridad judicial mediante 
sentencia firme, cuando el bien haya sido 
vendido de manera anticipada, se pagará el 
producto de la venta más los productos, 
rendimientos, frutos y accesorios, menos los 
gastos de administración que correspondan. En 
caso de que el bien haya sido donado o 
destruido, o existe una condición que 
imposibilite su devolución, se pagará el valor 
del avalúo del bien al momento del 
aseguramiento. En ambos supuestos, el pago 
se realizará con cargo al fondo descrito en el 
último párrafo del artículo anterior. 

Artículo 238. En caso de restitución del bien 
sujeto al proceso de extinción de dominio 
ordenada por la autoridad judicial mediante 
sentencia firme, cuando el bien haya sido 
vendido, se pagará el producto de la venta más 
los productos, rendimientos, frutos y 
accesorios, menos los gastos de administración 
que correspondan. En caso de que el bien haya 
sido donado o destruido, o existe una 
condición que imposibilite su devolución, se 
pagará el valor del avalúo del bien al momento 
del aseguramiento. En ambos supuestos, el 
pago se realizará con cargo al fondo descrito en 
el último párrafo del artículo anterior. 

Artículo 239. Los remanentes del valor de los 
Bienes, así como los productos, rendimientos, 
frutos y accesorios que se hayan generado, que 
le corresponden al Gobierno Federal, 
conforme a la presente Ley, se depositarán por 

Artículo 239. Los remanentes del valor de los 
Bienes, así como los productos, rendimientos, 
frutos y accesorios que se hayan generado, que 
le corresponden al Gobierno Federal, 
conforme a la presente Ley, se depositarán por 
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la Autoridad Administradora en una Cuenta 
Especial, administrada por esta, hasta en tanto 
se determine su destino final por el Gabinete 
Social de la Presidencia de la República. 
 
… 
 
… 
 

la Autoridad Administradora en una Cuenta 
Especial, administrada por esta, hasta en tanto 
se determine su destino final por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
… 
 
… 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y ante la preocupación de diversos sectores de la sociedad, 
plenamente comprometidos ante la sociedad y la defensa de los derechos fundamentales de la población, 
ponemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de  

DECRETO 
ÚNICO. Se reforman los artículos 1, 2, 3, 7, 12, 15, 16, 92, 106, 173, 184, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 
233, 238 y 239 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para quedar como sigue: 

 
Artículo 1. … 
I.  a V. …  
a) Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
Los contemplados en el Título Primero, Disposiciones Generales, Capítulo Único, 
Naturaleza, Objeto y Aplicación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en el artículo 
2. 
b) Se deroga  
c) Se deroga  
d) Delitos contra la salud. 
Los contemplados en el Código Penal Federal, en los artículos del Título Séptimo, Delitos contra 
la Salud, Capítulo I, con excepción del artículo 199. 
e) Se deroga  
f) Se deroga  
g) Se deroga  
h) Delitos cometidos por servidores públicos. 
Los contemplados en el artículo 224  del Código Penal Federal. 
i) Robo de vehículos. 
Los contemplados en el Código Penal Federal, en su artículo 376 bis. 
j) Recursos de procedencia ilícita. 
Los contemplados en los artículos 400 Bis y 400 Bis 1, del Código Penal Federal. 
k) Se deroga 
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Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. a IV. … 
V. Cuenta Especial: La cuenta en la que la Autoridad Administradora, en el ámbito federal, 
depositará las cantidades remanentes una vez aplicados los recursos federales correspondientes 
en términos del artículo 234 de esta Ley, hasta en tanto se determine su destino final por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
VI. Se deroga 
VII. A IX. … 
X. Fondo de Reserva: Cuenta en la que la Autoridad Administradora transferirá el producto de la 
venta de los Bienes que causaron extinción de dominio por sentencia firme, el cual no podrá ser 
menor al diez por ciento del producto de la venta.  
XI. Se deroga 
XII. a XX. …   
XXI. Se deroga  
XXII.   … 
 

Artículo 3. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en 
relación con los Bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad 
judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se 
ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los 
citados Bienes, respetando en todo momento  el derecho  y las garantías de defensa de los 
afectados. 
 
Se exceptúan de dicha perdida aquellas personas que sin tener derecho traslativo de dominio 
acrediten la legitimidad de su posesión, la buena fe en la contratación y la licitud en el objeto 
o destino de los bienes. 
 
Artículo 7. La acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos Bienes de carácter 
patrimonial cuya Legítima Procedencia no pueda acreditarse, en particular, Bienes que sean 
instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización, 
tales como: 
I. a V. …  
VI. Bienes que constituyan ingresos, rentas, productos, rendimientos, frutos, accesorios, 
ganancias y otros beneficios derivados de los Bienes a que se refieren las fracciones anteriores. 
Los derechos de posesión sobre Bienes que correspondan al régimen de propiedad ejidal o 
comunal, podrán ser objeto de extinción de dominio. 
Subsistirán los derechos de terceros de buena fe, siempre y cuando reúnan los siguientes 
requisitos: 
a) Que sus derechos no sean traslativos de Dominio  
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b) Que el inicio de su derecho sea anterior a la investigación formulada por el Ministerio 
Público del lugar en el que se encuentra el bien sujeto a la extensión de dominio. 
c) Acrediten la licitud del objeto o destino que tiene el inmueble. 
 
Artículo 12. Ningún acto jurídico realizado sobre Bienes afectos a la acción de extinción de 
dominio los legitima, sin perjuicio de los derechos de terceros de Buena Fe. En todos los casos, 
se entenderá que la adquisición ilícita de los Bienes no constituye justo título. 
Cuando se perciban frutos, rentas o cualquier tipo de rendimientos ordinarios en actos 
jurídicos lícitos, para el auxiliar con los costos de mantenimiento del bien o mantener su valor, 
ya efecto de respetar los derechos de terceros de buena fe, se estará a lo dispuesto en el 
segundo párrafo de la fracción VI del artículo 7 de esta Ley. 
 
Artículo 15. Se presumirá la Buena Fe en la adquisición y destino de los Bienes. Para gozar de 
esta presunción, la Parte Demandada y la o las personas afectadas, dependiendo de las 
circunstancias del caso, deberán acreditar suficientemente, entre otras: 
I. a VII. … 
En cualquier momento del proceso, el Juez permitirá que la Parte Demandada o la o las personas 
afectadas acrediten los supuestos anteriores, en todo acto jurídico relacionado con los Bienes 
objeto de la acción de extinción de dominio. 
Durante el procedimiento  de extinción de dominio, las autoridades competentes deberán 
auxiliar en todo momento al tercero de Buena Fe. 
 
Artículo 16. El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que 
recabe el Ministerio Público en: 
I. a VII. … 
Se deroga 
 
Artículo 92. Cuando se trate de notificar o citar por primera vez al Ministerio Público, esto se 
hará mediante la entrega que haga el actuario al agente del Ministerio Público de la Fiscalía  
Especializada que señala esta Ley y si no existiere, al titular de la Fiscalía, de un instructivo con 
los requisitos y formalidades de acuerdo a esta Ley. 
… 
 
Artículo 106. No requieren prueba: 
I. Los hechos notorios; siempre y cuando dicha notoriedad haya sido advertida al momento en 
que el propietario del bien sujeto a extinción de dominio, o cualquier otro tercero de buena 
fe, que haya adquirido su derecho.  
II. a V. …  
 
Artículo 173. … 
… 
En caso de bienes inmuebles, cuando el Ministerio Público se apersone a la ubicación del bien 
objeto de la medida cautelar y se percate que se encuentra en dominio o posesión de un 
tercero, se le notificara para que acuda ante el Juzgado y acredite la existencia de su derecho 
y la licitud del legítimo, la legalidad de su derecho y la licitud del fin o destino al que está 
destinado el inmueble. La medida cautelar será efectiva sobre los frutos o rentas que genere 
el bien inmueble. 
 
Artículo 184. Son causas justificadas para que el Ministerio Público o el servidor público en quien 
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delegue esa facultad, previo acuerdo con el Fiscal, pueda solicitar el levantamiento de la medida 
cautelar: 
I. …  
II. La Venta de los Bienes objeto de la medida; 
III. a IV. … 
 
Artículo 223. Los Bienes a que se refiere esta Ley serán transferidos a la Autoridad 
Administradora de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable. 
Salvo los que un tercero de buena fe acredite derechos no traslativos de dominio, de 
conformidad a la fracción VI del artículo 7 de esta Ley. 
... 
 
Artículo 224. A los productos, rendimientos, frutos y accesorios de los Bienes durante el tiempo 
que dure la administración, se les dará el mismo tratamiento que a los Bienes que los generen. 
Se exceptúan de la transmisión los bienes respecto de los cuales exista acreditado el derecho 
de un tercero de buena fe, que reúnan los siguientes requisitos: 
a) que sus derechos no sean traslativos de dominio. 
b) Que el inicio de su derecho sea anterior a la investigación formulada por el Ministerio 
Público del lugar en donde se encuentra el bien sujeto a extinción de dominio. 
c) Acrediten la solicitud del objeto o destino que tiene el inmueble. 
 
Artículo 227. La Autoridad Administradora deberá fundar y motivar al proceder de manera 
extraordinaria a la venta o Disposición de los Bienes sujetos a proceso de extinción de dominio, 
con excepción de los que las autoridades consideren objeto de prueba que imposibiliten su 
destino. 
 
Artículo 228. La Venta de los Bienes extinción de dominio procederá en los siguientes casos: 
a) Que dicha enajenación sea necesaria dada la naturaleza de dichos Bienes como lo son bienes 
muebles fungibles, consumibles, precederos, semovientes u otros animales. 
b) a e) …  
e) Se deroga  
f) Se deroga 
… 
 
Artículo 229. Los Bienes declarados de extinción de dominio podrán disponerse a favor de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de 
la República, así como de los gobiernos de las Entidades Federativas y municipios, para que se 
destinen a los programas prioritarios aprobados por la Cámara de Diputados en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal en curso. Lo anterior, de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 230. Los Bienes objeto de la acción de extinción de dominio podrán disponerse o 
venderse a través de: 
I. a II. … 
 
Artículo 231. La Autoridad Administradora podrá dar en uso, depósito o comodato, los Bienes 
sujetos a proceso de extinción de dominio, cuando: 
a) a b) …  
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c) Cuando los poseedores cuenten con un derecho legítimo, no traslativo de dominio y utilicen 
o destinen el bien a una actividad lícita, en cuyo caso, sus derechos serán preservados y podrán 
ser considerados para recibir el bien en depósito. 
... 
… 
... 
… 
… 
 
Artículo 233. Los Bienes cuyo dominio haya sido extinto por sentencia firme en el ámbito 
Federal, podrán destinarse a favor de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, de la Fiscalía General de la República, así como de los gobiernos de las Entidades 
Federativas y municipios, según lo determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo 
anterior, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
… 
… 
 
Artículo 238. En caso de restitución del bien sujeto al proceso de extinción de dominio ordenada 
por la autoridad judicial mediante sentencia firme, cuando el bien haya sido vendido, se pagará 
el producto de la venta más los productos, rendimientos, frutos y accesorios, menos los gastos 
de administración que correspondan. En caso de que el bien haya sido donado o destruido, o 
existe una condición que imposibilite su devolución, se pagará el valor del avalúo del bien al 
momento del aseguramiento. En ambos supuestos, el pago se realizará con cargo al fondo 
descrito en el último párrafo del artículo anterior. 
 
Artículo 239. Los remanentes del valor de los Bienes, así como los productos, rendimientos, 
frutos y accesorios que se hayan generado, que le corresponden al Gobierno Federal, conforme 
a la presente Ley, se depositarán por la Autoridad Administradora en una Cuenta Especial, 
administrada por esta, hasta en tanto se determine su destino final por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
… 
… 

TRANSITORIOS 
 

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

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  
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DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días del mes de 

agosto de 2019. 
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26. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO 
 
 
LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II y 179 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político, conforme a lo siguiente. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Recientemente, las Cámaras de Congreso de la Unión aprobaron sendas reformas a la legislación en 
materia de administración pública federal y en materia de planeación que, por un lado, le dan luz a las 
políticas de movilidad humana y las políticas de interculturalidad; y por el otro lado, en el ámbito de la 
planificación ordenan que loas políticas, programas y acciones públicas incluyan la perspectiva 
intercultural. 
 
Para armonizar estas disposiciones con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
es que se presentan esta iniciativa para incluir los conceptos de movilidad humana y de interculturalidad. 

 
ARGUMENTACIÓN102 

 
El Congreso de la Unión aprobó en diciembre próximo pasado, y confirmado por el Gobierno de México 
mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal sobre las facultades de la Secretaría de Gobernación. En sus fracciones V y VI 
del artículo 27 del mencionado ordenamiento se estableció lo siguiente: 
 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  
 
V. Formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras 
del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de ley, la 
libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes; 
 
VI. Formular y conducir la política de población e interculturalidad y operar el servicio nacional de 
identificación personal, en términos de las leyes aplicables;  

                                                           
102 Esta argumentación forma parte de un modelo elaborado por la Coordinación Temática de Seguridad, Justicia y Derechos 
Humanos del grupo parlamentario de Morena, con el acompañamiento de expertas y expertos del Programa Ciudades 
Interculturales del Consejo de Europa, que sirve de base para que tanto las Cámaras del Congreso de la Unión como las Legislaturas 
de las entidades federativas pueden utilizarlas para fundamentar y motivar sus iniciativas y dictámenes, por tratarse de parte de un 
modelo amplio sobre Movilidad Humana e Interculturalidad. 
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Asimismo, la Ley de Planeación ordena lo siguiente: 
 

Artículo 2º (primer párrafo).- La planeación deberá́ llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, 
sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá́ tender 
a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…. 
 
Artículo 9º (primer párrafo).- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva intercultural y de género y con sujeción 
a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación 
del Estado de garantizar que éste sea equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible. 

 
En fechas recientes presenté ante la Comisión Permanente una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Población para darle luz al diseño de 
ambas políticas públicas y, por otro lado, considero fundamental que la perspectiva intercultural sea 
reconocida en las diversas leyes en las que se establecen políticas, programas y acciones públicas, de tal 
suerte que sean consideradas en su formulación. 
 
En virtud de lo anterior se propone incluir en el artículo sobre definiciones de la ley los conceptos de 
interculturalidad, perspectiva intercultural y movilidad humana. Asimismo, reconocer en el artículo 3 que las 
categorías de asilo político, refugiado y la condición de protección complementaria son parte de la política 
de movilidad humana a la que se refiere la Ley Orgánica anteriormente señalada, mismas categorías a las 
que se deben garantizar los derechos humanos y propiciar la interculturalidad. 
 
De igual manera se debe incluir la disposición que para la formulación de las políticas sobre refugiados, éstas 
deben incluir la perspectiva intercultural, a la par de reconocer el objeto de atención a refugiados debe ser 
para su inclusión y no para su integración, toda vez que esta última aún tiene un sesgo de desigualdad ya que 
aún las políticas integracionistas tienen sesgo de asimilacionistas mientras lo que realmente se debe 
conseguir como finalidad es el logro de la inclusión. Esta inclusión debe incluir la perspectiva intercultural, 
así como interseccional. 
 
Para mayor abundamiento, a continuación, se desarrolla el significado de estos conceptos: 
 

a) Movilidad Humana 
 
La movilidad humana se refiere al deseo o necesidad humana de trasladarse, ya sea de manera individual o 
en grupo, de un lugar a otro en función de su interés por radicar o residir en un lugar distinto al de su origen, 
o bien que se encuentren en tránsito en algún lugar previo a su destino, motivado por diversas razones que 
pueden ser de carácter económico, político, social, cultural o ambiental, de manera voluntaria, inducida u 
obligada.  
 
La Organización de las Naciones Unidas se ha referido a este término como el conjunto de formas de 
movimiento de personas, tales como el refugio, asilo, la migración nacional e internacional, el retorno de 
migrantes, el desplazamiento interno, entre otras.  
 
De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, se trata de un “proceso complejo y 



Página 466 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas), que se realiza con la intencionalidad de permanecer 
en el lugar de destino por periodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. Este 
proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o política, dentro de un país o hacia el 
exterior”103.  
 

b) Interculturalidad 
 
La interculturalidad es un modelo de política inclusiva que busca asegurar la igualdad en las sociedades 
culturales diversas. Fomenta la mezcla de interacción entre personas de diferentes orígenes, culturas y 
creencias para construir una identidad colectiva que abarque el pluralismo cultural, los derechos humanos, 
la democracia, la igualdad de género y la no discriminación. 
  
En resumen, la interculturalidad se trata del respeto y el diálogo entre culturas como primera premisa, que 
trasciende la simple coexistencia y la tan trillada y rebasada tolerancia, para lograr una convivencia y 
reconocimiento bajo el manto de la democracia y el desarrollo, que enriquecen los valores de las personas y 
su entorno en el que se realizan. 
 
La interculturalidad se refiere al logro de la inclusión social guiada por los principios de igualdad, ventaja de 
la diversidad e interacción. Estos principios ayudan a diseñar un alcance comprehensivo para la diversidad, 
la inclusión y la seguridad humana, e identifican el rol específico de las autoridades. Estos principios son el 
núcleo de la perspectiva de interculturalidad y pueden ser también exitosamente aplicados a otras políticas 
relacionadas con la diversidad con las que la interculturalidad ya intersecta, tales como la implementación 
de derechos humanos, la no discriminación, igualdad de género, igualdad con relación a la orientación sexual, 
el combate a la pobreza y las desigualdades, el logro de la sustentabilidad, entre otros. 
 
Por otro lado, la interculturalidad debe construirse en la base de una estrategia de cohesión social que 
busque asegurar una igualdad de oportunidad de vida más profunda, al reconocer que la protección legal de 
derechos debe estar acompañada por determinadas medidas sociales para asegurar que cada uno, en la 
práctica, tenga acceso a sus derechos. 
 
La inclusión podría definirse como un proceso de humanización, por el cual se aprende a vivir con las 
diferencias. Supone, por tanto, respeto, participación y convivencia. 
 
La interculturalidad evita exaltar el valor de las personas o modos de vida, sino que se ocupa de la relación 
que existen entre ellas, ni tampoco la identidad de las personas sino la convergencia entre los miembros de 
la sociedad. Se trata, entonces, de la promoción sistemática y gradual del Estado y la sociedad de espacios y 
procesos de interacción positiva, capaces de abrir y generalizar relaciones de confianza, reconocimiento 
mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulación pacífica del conflicto, 
cooperación y convivencia104. 
 
La interculturalidad se trata de hacer un lugar para todos en la sociedad, reduce el riesgo de divisionismos o 
políticas de identidad ya sea por razones culturales, creencias u orígenes, a fin de que las personas puedan 
conocerse y confiar unas a otras. Reconoce que la identidad es un concepto dinámico que cambia a través 
del tiempo y está ligado a las circunstancias personales de cada individuo. 
 

                                                           
103 OIM (2012). Módulo III: Movilidad humana. Gestión fronteriza en la subregión andina. Lima, Perú. 
104 Giménez, 2010. El interculturalismo, propuesta conceptual y aplicaciones prácticas. Zarautz, Observatorio Vasco de 
Inmigración. 
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Con la inclusión de la interculturalidad en la legislación queremos pasar del discurso al hecho. Demostrar 
cómo las estrategias de inclusión intercultural, al explorar la correlación entre las políticas interculturales 
locales y el bienestar humano, se fortalece a la sociedad en su conjunto. 
 
Instituciones y gobiernos con políticas interculturales sólidas tienen mayor bienestar local, así como una 
mayor confianza en la administración pública, un sentimiento de seguridad y eficiencia de los programas y 
servicios públicos. 
 
En consecuencia, me permito someter al pleno la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO 
 
Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 3, 15 fracción VI, 54 y 56, y se ADICIONAN las fracciones III Bis, 
IV Bis y IV Ter del artículo 2, todos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I a III… 
 
III Bis Interculturalidad. El modelo de política que asegura la inclusión igualitaria en sociedades 
culturalmente diversas en un plano de equidad real y dignidad humana, basado en la salvaguarda, respeto 
y ejercicio de las libertades y derechos humanos para construir una identidad colectiva fundada en el 
pluralismo cultural, democracia, igualdad de género, no discriminación y reconocimiento de la 
interseccionalidad; fomenta las combinaciones e interacciones entre personas de diferentes orígenes e 
identidades, personales y culturales; ayuda a fortalecer la cohesión social para reducir tensiones, propiciar 
confianza mutua y desarrollar un sentido de pertenencia hacia una sociedad abierta; y promueve la ventaja 
de la diversidad, la interacción y convivencia intercultural toda vez que las personas tiene talentos, 
habilidades, cualidades, historia personal y algo que ofrecer a la sociedad; 
 
IV… 
 
IV Bis. Movilidad humana. El movimiento de personas que deciden trasladarse de un lugar a otro en función 
de su interés por radicar o residir en un lugar distinto al de su origen de manera temporal, permanente o 
circular, o bien que se encuentren en tránsito en algún lugar previo a su destino, motivado por diversas 
razones que pueden ser de carácter económico, político, social, cultural o ambiental, de manera voluntaria, 
obligatoria o forzada, ya sea interna o internacional, regular o irregular; 
 
IV Ter. Perspectiva intercultural. La consideración y análisis de la interculturalidad mediante la aplicación 
de políticas, programas y acciones públicas con criterios de igualdad, ventaja de la diversidad e interacción 
basada en la salvaguarda, respeto y ejercicio de las libertades y derechos humanos para construir una 
identidad colectiva en la búsqueda de la inclusión y la seguridad humana. 
 
V a XII… 
 
Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de 
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la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria como parte de la política de 
movilidad humana, así como establecer las bases para la atención a los solicitantes y asistencia a los asilados 
y refugiados que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus 
derechos humanos y propiciar la interculturalidad. 
 
Artículo 15… 
 
I a V… 
 
VI. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas sobre refugiados con perspectiva 
intercultural; 
 
VII al XV… 
 
Artículo 54. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, adoptará las medidas necesarias para brindar 
asistencia institucional a los refugiados, así como auxiliarlos con el objeto de facilitar su inclusión al país 
desde una perspectiva intercultural e interseccional, tomando en consideración el contexto social y cultural 
de donde provengan, así como si son niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con 
discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra 
persona que pudiese encontrarse en estado de vulnerabilidad. 
 
Artículo 56. La Secretaría promoverá que las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, de 
la Ciudad de México y, en su caso, de sus demarcaciones territoriales, así como las instituciones que 
otorguen apoyos a las personas a que se refiere el artículo 54 de esta Ley, brinden las facilidades a los 
solicitantes y refugiados para el acceso a los beneficios de sus programas, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
SUSCRIBE 

 
 

DIP. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO 
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27. Del Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 62 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
El suscrito Diputado Federal Jorge Arturo Espadas Galván, y las diputadas y diputados que integramos el 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, me permito presentar para su análisis y dictamen la siguiente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para tal efecto, procedo a dar cumplimiento a los elementos indicados en el numeral 78 del citado 
ordenamiento reglamentario: 
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA.  
Ha quedado precisado en el primer párrafo de este documento. 
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 
El establecimiento de un régimen constitucional de incompatibilidades entre la función de las personas que 
integran la legislatura federal, el Congreso de la Unión, y el desempeñar un cargo o empleo público 
remunerado ya sea de la Federación, entidades federativas o municipios, tiene que ver precisamente con la 
gama de atribuciones que la constitución confiere al Congreso de la Unión y por ende a quienes lo integran, 
además de la importancia de que el ejercicio de esta alta responsabilidad, se aleje de cualquier otro interés 
o injerencia de cualquier tipo. 
 
Esta incompatibilidad se debe entender en los tres ordenes de gobierno, y es así que en esencia, podemos 
sostener que es lo que busca el artículo objeto de la presente reforma, sin embargo, en su texto no contempla 
al municipio aun y cuando de una interpretación integral podría suponerse que está incluido y leyes 
secundarias si lo abarcan, es importante que guarde el mismo nivel expreso en la constitución, por ende se 
propone esta reforma que en su implicación textual es simple, pero su trascendencia es mayúscula  en un 
régimen jurídico de incompatibilidades dentro de un sistema nacional anticorrupción. 
 
III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN (Exposición de motivos). 
 
La presente propuesta busca fortalecer el régimen de incompatibilidades de las legisladoras y los legisladores 
federales, ya que el actual texto constitucional establece la prohibición para que las personas que integran a 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ejerzan algún cargo, empleo o 
comisión de la Federación o de las Entidades federativas por el cual reciban una remuneración, para hacerlo 
es indispensable que cuenten con autorización previa de la cámara correspondiente y cesar en sus funciones 
representativas mientras ocupe dicho cargo, sin embargo esta prohibición no se encuentra de forma expresa 
en el texto constitucional contemplado en el artículo 62, respecto de los municipios, orden de gobierno que 
sin duda el espíritu normativo lo abarca, pero que debe explicitarse de una u otra manera. 
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Este régimen de incompatibilidad es así porque las condiciones, situaciones y competencias que el encargo 
legislativo conlleva tienen una injerencia en todos los ámbitos u ordenes de gobierno por ello otras funciones 
públicas remuneradas, en forma temporal o permanente, esto permite establecer un orden publico revestido 
de ética administrativa. 
 
El Congreso de la Unión en la epoca actual ha avanzado en la cosntruccion juridica que establecen 
condiciuones para que el desempeño de la funcion publica sea lo mas transsparente posible y que en su 
ejercicio una persona no pùeda atender a intereses didstintos a los que el porpio encargo conlleva, y lo que 
es mas, se ha estableceido un regimen de incompatibilidad aun después de dejar algunos encargos, es por 
ello que resulta importante el explicitar, en tratandose del Poder Legislativo Federal, que sus integrantes, al 
igual que en la Federación y los Estados, en los municipios no pueden ocupar un cargo publico remunerado. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe aplicarse no solo de manera literal, esta norma 
fundamental debe interpretarse de acuerdo a sus propios preceptos, buscando logra el cometido que 
establecen contenidos normativos, por ello podemos afirmar que la incompatibilidad que se pretende 
explicitar, puede entenderse como existente ya que esta interpretación es la que mejor se ajusta al mandato 
contenido en ella y esto es efectivamente así, por ello esta supremacía constitucional y esta interpretación 
correcta de la misma se ve reflejada en diversos textos normativos secundarios y en constituciones locales. 
 
Es de destacar, solo por citar algunos, textos constitucionales locales por los cuales las Entidades federativas 
han establecido esta prohibición a manera de incompatibilidad: 
 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
Artículo 50. Los Diputados en ejercicio no podrán desempeñar ningún empleo, cargo o comisión 
públicos por el que se disfrute de sueldo, hecha excepción de los docentes, sin previa licencia del 
Congreso o de la Diputación Permanente; pero entonces cesarán en su función representativa 
mientras dure su nuevo cargo. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del 
carácter de Diputado. 

 
Constitución Política de la Ciudad de México  

Artículo 29, apartado A. 
5. Las y los diputados, cuando estuvieren en ejercicio, no podrán desempeñar ninguna otra comisión 
o empleo públicos con goce de sueldo.  

 
Constitución Política del Estado de Yucatán  

Articulo 23.- El cargo de Diputado es incompatible con cualquier cargo, comisión o empleo 
público.  

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas 

Artículo 54. El diputado en ejercicio no puede desempeñar otro cargo de elección popular, y para 
cumplir alguna comisión de la Federación, de éste u otro Estado o Municipio, o de gobierno 
extranjero, necesita permiso previo de la Legislatura o de la Comisión Permanente; si infringe esta 
disposición, perderá su condición de diputado previo el trámite correspondiente. 
 

Como podemos observar, los constituyentes permanentes locales han establecido diversas formas de 
redacción e inclusive en el estado de Zacatecas se aprecia un esquema diverso al resto de las entidades 
federativas señaladas, pero en todos los casos abarcan los tres ordenes de gobierno, ya con una prohibición 
general cuya suficiencia se establece al señalar la incompatibilidad con cualquier “cargo público remunerado” 
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o bien siendo mas explícitos, estableciendo esta incompatibilidad respecto de cualquier “cargo publico 
remunerado en la Federación Estado o Municipio”. Cualquiera de estas formulas legislativas son adecuadas 
y abarcan la intención de la presente iniciativa, es decir, el texto del 62 constitucional bien podría referir que 
“los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna 
otra comisión o empleo por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero 
entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se 
observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta 
disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador” o bien “los diputados y 
senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o 
empleo de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios por los cuales se disfrute sueldo, 
sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras 
dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando 
estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de 
diputado o senador”  

 
Un tema de análisis es establecer la salvedad de los cargos docentes, este tipo de cargos en la escuela pública, 
en la universidad pública, tienen la posibilidad de que la persona profesionista que además ocupa un encargo 
legislativo y que la docencia publica es parte de su actividad, la siga desempeñando con un régimen de 
compatibilidad de horarios y por lo que hace a esta función docente consideramos que el propio desempeño 
del encargo legislativo no genera incompatibilidad alguna ni conflicto de interés, particularmente me refiero 
a la función docente en los niveles de educación media superior y superior, donde la experiencia del docente 
se ve enriquecida con la función legislativa y le permite, en beneficio de el alumnado, transmitir crítica y 
creativamente los conocimientos prácticos de la adquiridos en la función legislativa. Esta reflexión no esta 
plasmada en el texto normativo que se propone sino una invitación a la reflexión a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
Luego entonces, la propuesta que presentamos establece explícitamente la incompatibilidad con cargos 
públicos remunerados de los municipios. 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL.  
Lo constituyen los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento. 
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.  
También fue precisado al inicio de este documento y lo es Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.  
Como lo indica el título referido, es el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
En mérito de lo anterior, someto a consideración de ese Honorable Pleno de la Cámara de Diputados el 
siguiente: 
 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 62 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMA el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de las entidades federativas o de los 
municipios por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces 
cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se 
observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de 
esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.  
 

VIII. ARTÍCULO TRANSITORIO.  
Sobre el particular, se propone el siguiente: 

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

IX, X y XI. LUGAR, FECHA Y NOMBRE Y RÚBRICA DEL INICIADOR. 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 21 de agosto de 2019. 

 
 
Diputado Jorge Arturo Espadas Galván. 
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28. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 20 de mayo de cada 
año como el Día Nacional del Psicólogo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 20 DE MAYO DE 
CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL PSICÓLOGO 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

La suscrita, DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 
numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Comisión Permanente, la siguiente 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 20 de mayo de cada año como el 
Día Nacional del Psicólogo, al tenor de la siguiente 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 

La Psicología etimológicamente se define como el estudio o tratado del alma y proviene del griego ψυχή 
(psykhé) psique, alma, actividad mental y λογία (logía) tratado o estudio, y hoy se pudiera definir como la 
ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de las personas en relación con su contexto físico, 
histórico y sociocultural. 

La psicología no es una rama de la Medicina, es un área de las ciencias de la salud, como la odontología, la 
enfermería etc. Cada una con sus licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados, al igual que en 
Medicina. 

Debe indicarse que después de un desarrollo de años, en 1959 es cuando en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Psicología se empieza a enseñar como disciplina autónoma, dando con ello 
un paso hacia su reconocimiento como una profesión formal. 

En 1973 la profesión de psicólogo es oficialmente reconocida por el Estado mexicano, y se establece que, 
para ejercerla se requiere el título y la cedula profesional correspondiente.  

  

A partir de ese momento en nuestro país se inicia un proceso acelerado de expansión de instituciones 
educativas públicas y privadas que forman a profesionales de la Psicología. 

A diferencia de hace algunos años, cuando a la o el psicólogo socialmente se le identificaba como un 
profesional que atendía casi exclusivamente a personas “con problemas mentales”, hoy se le reconoce como 
un profesional muy versátil que trabaja y aporta con sus conocimientos teórico, metodológicos y técnicos. 

Así también, habilidades, actitudes y valores a la prevención y solución a una infinidad de problemas y la 
satisfacción de diversas necesidades psicosociales que viven las personas de distintas edades, las parejas, las 
familias, los microgrupos y los macrogrupos en una gran diversidad de escenarios.105 

                                                           
105 Ibidem 
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La psicología se encarga de estudiar los procesos mentales en sus tres dimensiones: cognitiva (pensamiento), 
afectiva (emociones) y de comportamiento (conducta). 

En el caso de nuestro país, donde la cultura dominante es de violencia, de realidad delictiva donde la 
discriminación y la exclusión que vivimos cotidianamente explica porque a pesar del incremento en la 
esperanza de vida de las y los mexicanos, no hemos logrado el estado de bienestar social, físico y psicológico 
para todas y todos los habitantes de nuestro país, y por el contrario el número de suicidios y de trastornos 
psicológicos se ha incrementado en casi todas las entidades del país.  

Por todo ello y considerando la diversidad de los campos de la vida en los que inciden las y los psicólogos, es 
que debemos reconocer que en nuestro país existen una infinidad de problemas y necesidades que habrá 
que atender de manera urgente con entrega, disciplina, multidisciplinaria o interdisciplinaria y con eficiencia 
y fundamentalmente, con congruencia ética a la que mucho pueden aportar estos profesionales.  

En el país existen 12 psicólogos por cada 100 mil habitantes y cada vez ganan más reconocimiento dentro 
del ámbito profesional como un especialista que puede aportar mucho a la salud para que esta sea íntegra, 
ya sea de un individuo, familias y organizaciones en general.  

Sin embargo y a pesar de la multiplicidad de los problemas psicológicos que se requiere urgentemente 
atender, en nuestro país no se cuenta con los recursos económicos que se inviertan, tanto por el gobierno 
federal como por los gobiernos de los estados y de los municipios para los servicios de salud mental y 
psicosociales y cuando los hay, son ínfimos y totalmente insuficientes para la cobertura y la calidad que 
requiere una atención plena a la salud mental, la cual se incluye en el catálogo de los derechos de las 
personas. 

Para proporcionar este derecho a la salud mental, es necesaria la participación de la o el psicólogo en forma 
individual o en equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios los que se insertaran en diversos campos de 
la vida social tales como:  

o Salud.  

o Educación.  

o Trabajo.  

o Seguridad pública.  

o Procuración, administración e impartición de la justicia.  

o Deporte.  

o Política.  

o Desarrollo comunitario.  

o Asistencia social.  

o Comunicación social, entre otros.  

Cabe indicar que los tratamientos psicológicos y terapéuticos que realizan los especialistas de la mente son 
un elemento importante para contribuir a un mejoramiento en el equilibrio y mejor convivencia social del 
paciente con su entorno y con los miembros de una comunidad. 

Por ello y en reconocimiento a su destacado trabajo y sus aportaciones a la solución de la problemática de la 
población nacional sobre este tema, se solicita instituir el día 20 de mayo como el Día del Psicólogo como 
una afirmación a su entrega y dedicación de las y los profesionistas que se dedican a esa rama de la medicina. 

En honor a este hecho, se estableció hace casi dos décadas, el reconocimiento, -aun cuando no ha sido a 
nivel nacional-, que cada 20 de mayo se celebrara el Día Nacional del Psicólogo, fecha en que se otorgó la 
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primera licencia para ejercer esta profesión en México. 

 

Cabe señalar que hay también quien afirma que el origen de la celebración está relacionado a la 
transformación del Colegio de Psicología a la Facultad de Psicología, aunque no se ha esclarecido 
formalmente que así sea.106 

En ésta acción a favor de la Psicología en México, se pronunció el Colegio Estatal de Psicólogos en 
Intervención del Estado Jalisco A.C. a fin del que el Congreso de la Unión considere impulsar dicha Iniciativa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la aprobación de la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 20 DE MAYO DE 
CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL PSICÓLOGO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El honorable Congreso de la Unión declara el 20 de mayo de cada año como el Día Nacional del 
Psicólogo. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

Suscribe, 

 

 

VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 

DIPUTADA FEDERAL 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 21 días del mes de agosto de 2019 

 
 
  

                                                           
106 Hoy México celebra el Día Nacional del Psicólogo, Por Agencias, México 2018.  
 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/387
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29. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona un sexto párrafo, recorriéndose los subsiguientes, del artículo 4° y reforma el artículo 
73, fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSIGUIENTES, DEL ARTÍCULO 4º Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-G, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
suscrita, diputada LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 
55, fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un sexto párrafo, recorriéndose los subsiguientes, del artículo 4º y se reforma el artículo 
73, fracción XXIX-G, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en lo 
siguiente. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad predomina un paradigma de corte occidental, antropocentrista, que posiciona al individuo 
como determinante de las relaciones sociales, jurídicas y de vida que promueve la desintegración y 
desensibilización de los seres humanos. Con base en la teología judeo-cristiana se propicia la homogenización 
que promueve un proceso de interacción y relación de vida individualista y machista, colocando al ser 
humano por encima de las demás formas de existencia. El individualismo se basa en la lucha de los extremos, 
en el dualismo, en el sí y el no, de una forma totalitaria y excluyente, mientras que la aspiración de la filosofía 
del buen vivir resulta en lo contrario. 
 
Por otro lado, el maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una 
consecuencia misma; la cual forma parte de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y 
como sociedad. 
 
Derivado del incremento de violencia en contra de los animales y la saña con la que muchas veces son 
torturados, tanto por sus dueños o responsables de ellos, así como de personas que por circunstancias viven 
cerca de su entorno, es totalmente imprescindible la necesidad que como ser vivo y con emociones, los 
animales sean considerados para su guarda y protección, desde nuestra ley fundamental como seres 
sintientes sujetos de derecho. 
 
 
 

ARGUMENTACIÓN 
 
 
En México tenemos un escaso contexto jurídico en las leyes relacionados con el tema de ver a la naturaleza 
como sujeta de derechos. Solo el caso de la Ciudad de México es la excepción ya que lo señala tanto en su 
recién creada Constitución Política y en la Ley Ambiental para la Protección de la Tierra de la Ciudad de 
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México107  
 
Esta última es la única que reconoce que la Tierra es un sistema viviente dinámico conformado por la 
comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y 
complementarios, que comparten un destino común e incluye disposiciones que pudieran referirse a la parte 
del buen vivir que tiene que ver con la armonía entre humanos y naturaleza. 
 
Quizá lo más importante que la ley menciona es tratar a la Tierra ya no como un objeto sino como sujeto 
colectivo de interés público para efectos de la protección y tutela de sus recursos naturales. Por lo tanto, 
todas las personas, al formar parte de la comunidad de seres que componen la Tierra, ejercen los derechos 
establecidos en dicha ley, de forma armónica con sus derechos individuales y colectivos. 
 
Es clara al señalar las obligaciones de ciudadanos y gobierno en esta materia al incluir la defensa y respeto 
de los recursos naturales que componen a la Tierra; la prevención y reparación de daños al ambiente; asumir 
prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los recursos naturales; conducirse bajo los 
criterios de ahorro y reuso de agua, conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la 
contaminación de aire, agua y suelo, y protección de la flora y fauna en la Ciudad de México y denunciar todo 
acto que atente contra los recursos naturales de la Tierra, sus sistemas de vida y/o sus componentes. 
 
El gobierno de la Ciudad de México está obligado a desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de 
prevención, alerta temprana, protección, evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de 
poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas 
de vida, que incluyen los sistemas culturales que son parte de la Tierra; 
 
En el ámbito federal, aún prevalece un marco jurídico nacional se ha adoptado un modelo individualista y no 
colectivo, sólo basta ver la escasez de instrumentos jurídicos de participación ciudadana colectiva para 
darnos cuenta de la poca importancia que los gobiernos neoliberales le dieron al tema.  
 
Los derechos de la naturaleza, junto con los de los animales son una asignatura pendiente no sólo para el 
ámbito federal sino también para el resto de los órdenes de gobierno. De no atenderse, corremos el riesgo 
de no advertir catástrofes severas para todo nuestro entorno, como nos alertan las preocupantes 
conclusiones del Panel de expertos de Naciones Unidas para el Cambio Climático que señala el incremento 
de la temperatura global derivadas en mucho por las actividades antrópicas, creyendo que el ambiente es 
inagotable y que este debe adaptarse a nuestras necesidades y no al revés. 
 
Por lo que toca al tema de los animales como sujetos de derecho, tenemos experiencias como las del Consejo 
de Europa (COE), organismo que ha estado creando acuerdos internacionales relacionados con el bienestar 
animal desde la década de 1960. El COE cuenta con el mayor conjunto de normas internacionales sobre 
bienestar animal que abarca el sacrificio, el transporte, los animales de granja, las mascotas y los animales 
de laboratorio. Se desarrollan mediante un proceso democrático y transparente mediante el acuerdo de las 
partes en las convenciones utilizando tanto la ciencia como la experiencia práctica y teniendo en cuenta las 
opiniones de los observadores, tales como: Organizaciones internacionales de bienestar de científicos de 
bienestar (ISAE) (WSPA, Eurogrupo), Veterinarios (FVE) y agricultores (COPACOCEGA). 
 
El cumplimiento de estos convenios se controla a través de consultas multilaterales y, en el caso de los 

                                                           
107 Asamblea Legislativa de Distrito Federal, 2018. Ley Ambiental para la Protección de la Tierra de la Ciudad de México. Consultado 
en: http://www.aldf.gob.mx/leyes-107-2.html 
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animales de granja, por un Comité Permanente que se conoce como TAP (Tratado de Protección Animal). Por 
ejemplo, el Convenio europeo para la protección de los animales durante el transporte internacional se 
redactó por primera vez en 1968 y se revisó en 2003”108. 
 
En ese sentido, “los jefes de estado de la Unión Europea reunidos en Ámsterdam el 16 de junio de 1997 
acordaron incluir un protocolo especial legalmente vinculante sobre bienestar animal en el nuevo Tratado 
de la Unión Europea, mediante el cual consideran a los animales como “seres sintientes”. 
 
En consecuencia, la importancia de esta iniciativa radica en adicionar un párrafo quinto al artículo 4º de la 
Constitución Política Federal para reconocer que tanto la naturaleza como los animales son sujetes de 
derecho y, por lo que toca a la legislación aplicable, será una que expida el Congreso de la Unión mediante 
la definición de competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno en materia de bienestar 
animal. 
 
En tal virtud, me permito someter al pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
LOS SUBSIGUIENTES, DEL ARTÍCULO 4º Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-G, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único. Se adiciona un sexto párrafo, recorriéndose los subsiguientes, del artículo 4º y se reforma el 
artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como 
sigue: 
 
 
 Artículo 4º.- … 
…. 
…. 
…. 
…. 
 
El Estado considerará a la naturaleza como ente colectivo sujeto de derechos para que se respete su 
existencia, mantenimiento, preservación, restauración, regeneración y protección de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos en los términos de la legislación aplicable. Asimismo, reconoce 
a los animales como seres sintientes sujetos de derechos, para lo cual se adoptarán las provisiones 
necesarias para garantizar su protección, bienestar, trato digno, respetuoso, tutela responsable y fomentar 
una cultura de cuidado. 
 
Toda persona tiene derecho al acceso…. 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 

                                                           
108 http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/aw-direc/search/detail/en/c/8255/ 
 

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/aw-direc/search/detail/en/c/8255/
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Artículo 73….. 
 
I a XXIX-F…. 
 
XXIX G.-  Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de 
las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como sobre bienestar animal; 
 
XXIX-H a XXXI… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 

DIP. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO 
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30. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

Laura Angélica Rojas Hernández, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
en la LXIV Legislatura del H.  Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta 
Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El Poder Legislativo en México está organizado bajo un sistema bicameral. De acuerdo con el artículo 50 de 
la Constitución General, éste se deposita en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de 
diputados y otra de senadores.  

En este sentido, el Congreso de la Unión, como poder constituido del Estado mexicano, tiene encomendado, 
de manera exclusiva, iniciar, discutir y aprobar normas jurídicas de carácter general, impersonal y abstracto, 
que regulen la actuación de los mexicanos en sociedad; así como, adecuar las leyes vigentes a los fenómenos 
sociales y contemporáneos que permean en la ciudadanía.  

Además, cada una de las Cámaras que lo integran tienen atribuciones exclusivas establecidas en la Norma 
Fundamental, independientemente de las facultades comunes que poseen.  

Es así que, la Cámara de Senadores, dentro de sus atribuciones exclusivas contempla la revisión de la política 
exterior de la nación, de acuerdo con lo establecido en la fracción primera del artículo 76 constitucional.  

Por lo que respecta a la Cámara de Diputados, una de las atribuciones constitucionales de mayor relevancia 
es la denominada facultad de bolsa, es decir, discutir y aprobar el paquete económico del país cada año, de 
acuerdo con lo establecido en la fracción cuarta del artículo 74 constitucional.  

Lo anterior, solo por mencionar las atribuciones exclusivas más representativas de cada Cámara, sin 
embargo, no son las únicas.  

Aunado a las facultades ya mencionadas, en cada Cámara se ejercen las atribuciones de cada legislador que 
se traducen en asuntos legislativos, ya sean iniciativas de leyes o reformas y proposiciones con punto de 
acuerdo o solicitudes de información a las entidades de la Administración Pública Federal.  

De acuerdo con el Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (INFOPAL),109 durante el primer 
periodo ordinario de sesiones, en la Cámara de Diputados, se presentaron 739 iniciativas y en el primer 
receso 38 iniciativas más. De igual manera, en el segundo período de sesiones ordinario se presentaron 756 
iniciativas y en su respectivo receso 301 más.  

Lo anterior, da como resultado un total de 1,834 iniciativas, de las cuales 1,482 se encuentran pendiente de 
trámite. Es decir, solo 352 iniciativas han concluido el proceso legislativo ordinario, lo que representa un 
rezago del 80.8 por ciento de todas las iniciativas presentadas durante este lapso. 

                                                           
109 Sitio Oficial, Estadísticas del Trabajo en el Pleno LXIV Legislatura, [en línea] Cámara de Diputados, 11/04/2019, dirección URL: 
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/estadisticaslxiv.html [consulta: 23 de abril de 2019]. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/estadisticaslxiv.html
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Por otro lado, durante el periodo referido en la Cámara de Diputados, se presentaron un total de 2,249 
proposiciones con punto de acuerdo, de las cuales 900 se encuentran pendiente de trámite. Es decir, existe 
un rezago del 40.01 por ciento de estos asuntos.  

De igual manera, en la Cámara de Senadores se ha manifestado un rezago en el trabajo legislativo, ya que, 
durante el mismo período, se registraron 932 iniciativas, de las cuales solo 64 han concluido el proceso 
legislativo ordinario, dejando 868 iniciativas pendientes de dictamen, el 93.1 por ciento.   

Aunado a las iniciativas se presentaron, 1,720 proposiciones con punto de acuerdo, de los cuales solo 480 
han concluido el proceso legislativo, dejando 1,240 pendientes de dictaminar, o sea, el 72.09 por ciento, de 
acuerdo con lo publicado en el sitio oficial del Senado de la República.110    

Con lo anterior, queda manifiesta la carga de trabajo que existe en cada una de las Cámaras que integran al 
Congreso de la Unión.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Congreso de la Unión cuenta con dos períodos ordinarios para dar trámite a los trabajos legislativos. El 
primer período comienza el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre del mismo año, solo cuando inicie 
una nueva administración Federal el periodo se amplía desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. El 
segundo período comienza el 1 de febrero de cada año y concluye el 30 de abril del mismo año.      

Es decir, el Congreso de la Unión funciona de manera ordinaria 195 días, divididos en dos períodos. Ante el 
rezago en el trámite de asuntos por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, resulta evidente que la 
duración de cada período que contempla la Constitución General es insuficiente para el desahogo del trabajo 
legislativo.  

En contraste con México, varios Congresos de países de la región sesionan de manera ordinaria hasta 240 
días divididos en dos períodos, como es el caso de Panamá y Colombia; Guatemala, 256 días divididos en dos 
períodos; Perú, 258 días divididos en dos períodos; y Brasil, 270 días divididos en dos períodos.     

Por otro lado, en Europa, países como España, Italia y Francia se mantienen en el promedio de 270 días, éste 
último en un solo período.  

En este sentido, a través de la presente iniciativa, propongo ampliar el segundo período ordinario de sesiones 
del Congreso de la Unión hasta el 31 de mayo. De esta manera, se contaría con un total de 226 días, divididos 
en dos períodos, con el fin de que el Poder Legislativo pueda atender el trámite de un mayor número de 
asuntos, a través de las comisiones de cada Cámara.  

El Congreso de la Unión, a través de sus dos Cámaras, debe estar a la altura de las exigencias ciudadanas, con 
las reformas al marco jurídico que demanda la sociedad. Los trabajos legislativos no pueden quedar 
supeditados por breves períodos ordinarios.    

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto 
de:  

Decreto  

Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar en el siguiente tenor:  

                                                           
110 Senado de la República, Consulta de Iniciativas, Minutas, Instrumentos Internacionales y Proposiciones de la LXII, LXIII y LXIV 
Legislatura, [en línea] Senado de la República, dirección URL: http://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php [consulta: 23 de 
abril de 2019]. 

http://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php
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Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos 
mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre 
del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el 
artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El 
segundo período no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año. 

… 

Transitorios  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández  
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 20 de agosto de 2019 
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31. De los diputados Adela Piña Bernal, Maximino Alejandro Candaría, Laura Martínez González, 
Claudia López Ramón, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción 
X del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 
2o.  DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
La suscrita, diputada Adela Piña Bernal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción X del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, al tenor de la siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 

En los últimos años la comisión de delitos contra el ambiente, ha ido en aumento afectando 
gravemente muchos ecosistemas y colocando a diversas especies y poblaciones tanto de flora como 
de fauna silvestres en situación de peligro de extinción.  
 
Incluso el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha reconocido que “Los delitos 
ambientales son una de las actividades criminales más lucrativas a nivel transnacional. El valor 
monetario de estos ilícitos alcanzó en 2016 entre US$ 91 mil millones y 259 mil millones anuales, 
siendo probablemente el cuarto crimen más rentable del mundo, después de las drogas, las 
falsificaciones y la trata de personas… De acuerdo al reporte del 2016 de INTERPOL y ONU Medio 
Ambiente, las actividades ilegales que involucran al medio ambiente, la biodiversidad o los recursos 
naturales son lucrativas e implican un riesgo bajo para los criminales. Los delitos ambientales no han 
sido  
 
 
 
considerados anteriormente como una prioridad en algunos países, lo que provoca una nula 
respuesta gubernamental. 
 
Un estudio reciente de ONU Medio Ambiente, titulado “The State of Knowledge of Crimes that have 
Serious Impacts on the Environment” (El estado del conocimiento de los crímenes que tienen graves 
impactos en el medio ambiente) enlista las cinco áreas de delincuencia ambiental más frecuentes a 
nivel mundial: 

Delitos contra la vida silvestre: De acuerdo con la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), los delitos contra la vida 
silvestre son más frecuentes en África, Asía y América Latina, donde toda clase de 
especies – mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y plantas – está afectada. 
Tala ilegal: La Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal reportó 
en 2016 que la tala ilegal ha afectado a todos los continentes y se ha extendido en todas 
las regiones tropicales como China, India y Vietnam – los tres mayores importadores de 
productos madereros tropicales legales e ilegales. 
Pesca ilegal: Un informe de 2013 de PEW Charitable Trust indica que la pesca ilegal 
ocurre en todo el mundo, tanto dentro de zonas económicas exclusivas de países como 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/flora.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/fauna.html
https://www.unenvironment.org/resources/report/rise-environmental-crime-growing-threat-natural-resources-peace-development-and
https://www.unenvironment.org/resources/report/rise-environmental-crime-growing-threat-natural-resources-peace-development-and
https://www.unenvironment.org/resources/publication/state-knowledge-crimes-have-serious-impacts-environment
https://www.unenvironment.org/resources/publication/state-knowledge-crimes-have-serious-impacts-environment


Página 484 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

en aguas internacionales. 
Contaminación y delitos conexos: Los vertederos ilegales y el comercio de desechos ha 
intensificado la contaminación global de los sistemas de aire, tierra y agua (incluidos 
los niveles de agua y  
 
 
sistemas fluviales) y amenaza los ecosistemas locales, afectando a los animales, las 
plantas y además la salud humana. 
Minería ilegal: la minería ilegal es frecuente en África, América Latina y partes de Asia, 
donde se está convirtiendo en un problema de preocupación pública. Tiene graves 
impactos ambientales, en particular la contaminación por mercurio proveniente de la 
extracción de oro artesanal, la destrucción de la flora y fauna natural, la contaminación, 
degradación del paisaje y los riesgos de radiación.”111 

 
Ante la gravedad de la problemática organizaciones internacionales de combate a la delincuencia 
como la INTERPOL a través de su unidad de seguridad medio ambiental que reúne a países 
miembros, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, y 
que cuenta con cuatro equipos a nivel mundial (Forestal, Pesca, Contaminación y Vida Silvestre) 
ayuda a desarticular redes delictivas responsables de delitos contra el medio ambiente. Esto se lleva 
a cabo proporcionando a los organismos encargados de la aplicación de la ley las herramientas y los 
conocimientos especializados que necesitan para evitar la explotación del medio ambiente por parte 
de los delincuentes, también ofrecen apoyo a la investigación para casos y objetivos internacionales, 
coordinan operaciones, ayudan a los países miembros a compartir información y realizan análisis 
sobre redes delictivas especializadas en delitos medioambientales. 
  
 
 
 
La diversidad biológica de nuestro país es abundante, de hecho México se encuentra dentro de los 
cinco países del mundo con mayor diversidad biológica. A lo largo y ancho del territorio nacional 
encontramos variedad de ecosistemas. 
 
“En la república mexicana se encuentra 10% de las especies existentes en el planeta, de las cuales 
alrededor de 50% son especies endémicas, y su existencia se limita a una determinada zona. Lo 
demuestran las 1,681 especies de mamíferos, las 1,054 especies de aves –más de las que habitan en 
Estados Unidos y Canadá juntas– y las 704 especies de reptiles, 51% de ellas endémicas, por tanto 
cabe destacar con excepción de Australia no hay otra región en el mundo que cuente con tantas.”112 
 
Sin embargo esta biodiversidad se ha visto dañada y amenazada, por lo que muchas especies o 
poblaciones tanto de flora como de  fauna silvestres se encuentran en las diferentes categorías de 
peligro de extinción, en la  Norma Oficial Mexicana -059-ECOL- de 2001, “se mencionan 221 animales 
en peligro de extinción. Entre ellos destacan 43 especies de mamíferos, 72 de aves, 14 de reptiles, 
seis de anfibios, 70 de peces y 16 de invertebrados. Cabe señalar que la lista es un intento para 
aproximarse a la realidad, pues existe una revisión continua de acuerdo con un mayor y mejor 

                                                           
111 https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/aumentan-los-crimenes-ambientales-y-tambien-los-
esfuerzos-para 
112 https://www.mexicodesconocido.com.mx/especies-en-la-linea-de-peligro.html 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/flora.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/fauna.html
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/aumentan-los-crimenes-ambientales-y-tambien-los-esfuerzos-para
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/aumentan-los-crimenes-ambientales-y-tambien-los-esfuerzos-para
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conocimiento de la flora y la fauna de México.”113 
 
Respecto de las especies endémicas en peligro de extinción, se pueden enumerar ocho de 
invertebrados, cinco de anfibios, cinco de reptiles, 38 de aves, 17 de mamíferos y 62 de peces. 
 
 
 
Entre los mamíferos en peligro de extinción destacan el oso hormiguero, el armadillo de cola 
desnuda, el jaguar, el manatí, el mono araña, el ocelote, el tigrillo, la vaquita marina; entre las aves 
encontramos el águila arpía, el águila cabeza blanca, la guacamaya roja, la guacamaya verde,  etc. 
Sin dejar de mencionar diversos tipos de tortugas; los ilícitos contra todos estos y otros animales, 
son sin duda cometidos en muchas ocasiones por tres o más personas organizadas con la intención 
de traficar y lucrar con estas especies, esto es delincuencia organizada, como ejemplo se tiene la 
enorme demanda de aves exóticas con fines decorativos para residencias y hoteles que ha disparado 
el comercio clandestino y las ha convertido en mercancías codiciadas. 
 
Otra actividad ilícita que también se realiza grupalmente de manera organizada, es la tala 
clandestina, de un año a otro se derriban 600 mil hectáreas de selvas, bosques y otros tipos de 
vegetación nativa en México, equivalentes a la desaparición de un campo de fútbol por minuto, 
evidentemente la desaparición de estos hábitats, trae como consecuencia  la extinción de los 
animales residentes en la zona y otras afectaciones medio ambientales, sin dejar de mencionar que 
la tala ilegal contribuye directamente al cambio climático. 
 
“La tala ilegal supone una gran oportunidad para los grupos criminales, sabedores de que países 
superpoblados como China o India demandan grandes cantidades de madera, más de la que sus 
propios territorios pueden ofrecer, indica José Ignacio Montero Vieira. 
 
En México, indica el catedrático del IEEE, el problema se centra en las denominadas “maderas 
preciosas”, de gran resistencia, durabilidad y calidad, idóneas para la elaboración de muebles de lujo 
y tradicionales, instrumentos  
 
 
 
musicales, mobiliario de barcos y aviones. Algunas de las más codiciadas son el cedro, ébano, palo 
de rosa y caoba. 
 
Explica que la tala ilegal ha crecido considerablemente en los últimos años debido a la gran demanda 
del continente asiático de maderas preciosas como palo rosa (Dalbergia granadillo), caoba 
(Swietenia macrophylia) o cedro (Cedrela odorata), incluidas en las categorías de protección en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-20101.  
 
De acuerdo con información de la oficina de prensa de la Profepa, durante 2017 se aseguraron 
grandes cantidades de madera de especies tropicales como: Tzalam (Lysiloma sp.), Machiche 
(Lonchocarpus castilloi), Katalox (Swartzia cubensis), Pino (Pinus sp), Caoba (Swietenia macrophylla), 
Chicozapote (Manilkara zapota), Granadillo (Dalbergia spl), Mangle blanco (Laguncularia racemosa) 
y Cedro rojo (Cedrela odorata). 

                                                           
113 Ídem  
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El decomiso de madera se realizó durante operativos conjuntos de la Profepa, las Fuerzas Armadas 
y la PGR en Áreas Naturales Protegidas de Calakmul, en Campeche; La Encrucijada y El Ocote, 
Chiapas; Bala’an K’aax, Quintana Roo; Pantanos de Centla, Tabasco; y Ma´ax Yetel Kooh, en 
Yucatán… 
 
Considera que la tala ilegal constituye un ejemplo de cómo los cárteles han encontrado un nuevo 
nicho de negocio en agravio del medio ambiente, que las organizaciones criminales explotan merced 
a la coyuntura muy favorable de demanda de maderas preciosas del mercado asiático.”114 
 
 

 
Es innegable que en varias regiones del país operan bandas de talamontes que incluso amenazan a 
los pobladores de las comunidades, estas bandas operan también en la región central en los estados 
de Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México, Morelos e incluso en la zona de suelo de 
conservación de la capital del país. Hace unos días tuvimos en esta Cámara de Diputados una 
manifestación de pobladores del municipio de Ocuilan en el Estado de México, quienes han venido 
demandando junto con su presidente municipal, acciones para frenar la tala clandestina que está 
arrasando los bosques de la región.   
 
Por lo anterior someto a su consideración la reforma a la fracción X del artículo 2o. de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, para que cuando participen tres o más individuos en la comisión 
de alguno o algunos de los delitos contra el ambiente previstos en los artículos 417, 418, 419, 420 y 
420 Bis del Código Penal Federal, puedan ser sancionados como miembros de la delincuencia 
organizada, y no sólo quienes cometan  los delitos ambientales a que se refiere la fracción IV del 
artículo 420 del Código Penal Federal, como actualmente se menciona en la disposición que se 
propone reformar. 
 
Los delitos tipificados en el Código Penal Federal, que en su caso,  podrían ser sancionados conforme 
a las disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, son los siguientes: 

 
 

 
Artículo 417.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, 
al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva 
o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda 
alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el 
contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas. 
 
Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a 
tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que 
ilícitamente: 
 
I. Desmonte o destruya la vegetación natural; 
 
II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o 
 

                                                           
114 https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/04/19/delitos-ambientales-lucrativo-negocio/ 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/04/19/delitos-ambientales-lucrativo-negocio/
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III. Cambie el uso del suelo forestal. 
 
La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días 
multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente 
artículo afecten un área natural protegida. 
 
Artículo 419.- A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en 
rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente 
de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente 
en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil 
días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, 
si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad. 

 
La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se incrementará 
hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos 
forestales maderables provengan de un área natural protegida. 
 
 
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a 
tres mil días multa, a quien ilícitamente: 
 
I.  Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o 
almacene de cualquier forma sus productos o subproductos; 
 
II.  Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en 
veda; 
 
II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las 
especies acuáticas denominadas abulón, camarón, pepino de mar y langosta, dentro o fuera de los 
periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 
kilogramos de peso. 
 
III.  Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de 
una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie 
silvestres; 
 
IV.  Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca 
al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos 
genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada 
endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún 
tratado internacional del que México sea parte, o 
 
V.  Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas 
en la fracción anterior. 
 
Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, 
cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural 
protegida,  o cuando se realicen con fines comerciales. 
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Artículo 420 Bis.- Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos 
a tres mil días multa, a quien ilícitamente: 
 
I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos; 
 
II. Dañe arrecifes; 
 
III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica que perjudique a 
un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies nativas o migratorias en los ciclos naturales 
de su reproducción o migración, o 
 
IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe 
elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente. 
 
Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días multa adicionales, 
cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural 
protegida, o el autor o partícipe del delito previsto en la fracción IV, realice la conducta para obtener 
un lucro o  beneficio económico. 
 
A continuación, y para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto 
vigente y las modificaciones que se proponen realizar: 
 
 

Texto Vigente Propuesta de Modificación 

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas 
se organicen de hecho para realizar, en 
forma permanente o reiterada, conductas 
que por sí o unidas a otras, tienen como fin 
o resultado cometer alguno o algunos de 
los delitos siguientes, serán sancionadas 
por ese solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 
 
I. a IX. … 
 
 
X. Contra el Ambiente previsto en la 
fracción IV del artículo 420 del Código 
Penal Federal. 
 
 
 
 
 
 

… 
 
 

Artículo 2o.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. a IX. … 
 
X. Contra el Ambiente previstos y sancionados en 
los artículos 417, 418, 419, 420 y 420 Bis del Código 
Penal Federal, o en las disposiciones 
correspondientes de las legislaciones penales de 
las entidades federativas. 
… 
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Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con 
proyecto de 
 
 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.  
 
UNICO. - Se reforma la fracción X del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
para quedar como sigue: 
Artículo 2o.- … 
I. a IX. … 
X. Contra el Ambiente previstos y sancionados en los artículos 417, 418, 419, 420 y 420 Bis del 
Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las 
entidades federativas. 
… 

TRANSITORIO 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2019. 

 
 

Dip. Adela Piña Bernal 
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32. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS 
ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, Éctor Jaime Ramírez Barba, Miguel Alonso 
Riggs Baeza, Dulce Alejandra García Morlan, Karen Michel González Márquez, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, 
José Martín López Cisneros, Xavier Azuara Zúñiga, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Víctor Manuel Pérez Díaz, 
Verónica María Sobrado Rodríguez, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Ricardo Flores Suárez, María 
Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Marcelino 
Rivera Hernández, Adolfo Torres Ramírez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, José Rigoberto Mares Aguilar, 
Patricia Terrazas Baca, Felipe Fernando Macías Olvera, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Lizbeth Mata 
Lozano, Armando Tejeda Cid, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Sonia Rocha Acosta, Luis Alberto 
Mendoza Acevedo, Marco Antonio Adame Castillo, Adriana Dávila Fernández, Madeleine Bonnafoux 
Alcaraz, Sarai Núñez Cerón, Ana Paola López Birlain, Mario Mata Carrasco, Carlos Alberto Valenzuela 
González, Carlos Carreón Mejía, Jorge Arturo Espadas Galván, José Isabel Trejo Reyes, María de los Ángeles 
Ayala Díaz, Mariana Dunyaska García Rojas, Josefina Salazar Báez, María del Rosario Guzmán Avilés, 
Martha Elisa González Estrada, Jacquelina Martínez Juárez, Gloria Romero León, María del Pilar Ortega 
Martínez ,Martha Elena García Gómez,Evaristo Lenin Pérez Rivera, Jorge Romero Herrera, José Ramón 
Cambero Pérez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Iván Arturo Rodríguez 
Rivera, María Liduvina Sandoval Mendoza, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Sergio Fernando Ascencio Barba, 
Carlos Humberto Castaños Valenzuela, José Salvador Rosas Quintanilla, Marcos Aguilar Vega, Martha 
Estela Romo Cuéllar, Janet Melanie Murillo Chávez, Ricardo García Escalante, Guadalupe Romo Romo, 
Absalón García Ochoa, Francisco Javier Luévano Núñez, Nohemí Alemán Hernández y José del Carmen 
Gómez Quej,   diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la 
LXIV Legislatura del H.  Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto enlos artículos 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de 
esta Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los 
artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos  

El 13 de septiembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la minuta que 
expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 
de la Constitución Política. 

Con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención se aprobó, en lo general; sin embargo, en lo particular, 
la votación se dividió por cuestiones de disenso entre los Grupos Parlamentarios, ya que, se planteaba que, 
a pesar de ser una ley necesaria para el país, ésta necesitaba un estudio de constitucionalidad para mejorar 
la regulación de las remuneraciones, por lo que 111 diputados de oposición votaron en contra del dictamen.   

Así, la primera norma emitida en la LXIV Legislatura, se trató de un tema de suma importancia para la los 
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Poderes de la Unión, sin embargo, también se trataba de una ley desfasada de la realidad, ya que, la minuta 
permanecía pendiente de trámite desde el 2011, lo que hacía que el marco normativo propuesto contará con 
inexactitudes, ambigüedad y generara antinomias jurídicas. 

Es de destacar, que dicha ley se desprende de la reforma constitucional de 24 del agosto de 2009, que 
introdujo un mecanismo de protección a la remuneración de los servidores públicos, por ello, el artículo 127 
de la Constitución General, establece principios delos sueldos de todos los servidores públicos del Estado 
Mexicano, lo cual significa que su cálculo no puede ser discrecional.   

En este sentido, el mandato constitucional ordena al legislador expedir una norma que contemple los límites 
de las remuneraciones de los servidores públicos, en particular la remuneración total anual del Presidente 
de la República; un esquema transparente que establezca bases técnicas, reglas y parámetros objetivos y 
diferenciados para determinar la remuneración anual, irrenunciable y proporcional a las responsabilidades 
de cada uno de los servidores públicos de los entes y Poderes del Estado; y, que establezca sanciones, en el 
ámbito administrativo y penal, para aquellos que vulneren las disposiciones en materia de remuneraciones.  

Por lo que, en estricto sentido, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria 
de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política, aprobada en este recinto legislativo, debió avocarse a 
desarrollar el texto constitucional que le da origen, no a repetirlo como se desprende de la lectura de los 
artículos 6° y 7°. 

Ahora bien, aunque la ley aprobada contempla genéricamente el mandato constitucional,que sostiene que 
ningún servidor público podrá tener una remuneración o retribución por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, no cumple con el establecimiento de una arquitectura normativa que defina 
objetivamente la remuneración de los servidores públicos, ya que ésta debe ser asignada acorde a la 
responsabilidad del cargo con base en criterios razonables, objetivos e imparciales, evitando la 
discrecionalidad.  

Es por ello que, ante la incertidumbre jurídica causada por esta nueva normatividad, el 22 de noviembre de 
2018, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, promovió la 
acción de inconstitucionalidad 105/2018 en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, 
respecto el Decreto que expide esta nueva ley. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2018, una tercera parte 
de los 128 senadores de la República, presentó otra acción de inconstitucionalidad 108/2018, contra el 
decreto en comento. 

Como atribución exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta conoció y resolvió dicho 
instrumento de control de la constitucionalidad, mediante una sentencia, emitida en la sesión pública del 20 
de mayo de 2019, en la que el Pleno tildó la inconstitucionalidad de algunas disposiciones del ordenamiento 
impugnado.115 

Así, en el quinto punto resolutivo de esta sentencia judicial se establece la invalidez de los artículos 6° párrafo 
primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último, y 7°, párrafo primero, fracciones I, inciso 
a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 
y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior, ya que,el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, vislumbró en el noveno considerando de la 
sentencia, que existe una violación al artículo 127 de la Constitución Federal, porque la Ley Federal de 

                                                           
115Pérez Dayán Alberto, Sentencia sobre la Acción de Inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, [en línea] SCJN, 
20.05.2019, dirección URL: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=247070, 
[consulta: 01 de junio de 2019]. 
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Remuneraciones de los Servidores Públicos permite fijar éstas de manera discrecional: 

…los artículos 6 y 7 de la Ley Federal reclamada permiten a la Cámara de Diputados establecer 
remuneraciones sin sujetar esa facultad a criterios objetivos y metodologías que eviten actos 
discrecionales, y ello porque el artículo 6 simplemente ordena que para la determinación de las 
remuneraciones ningún servidor público podrá tener alguna igual o mayor que su superior jerárquico, 
salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo de alta especialización, 
esto es, reproduce en buena medida la fracción III del artículo 127 constitucional…  

…termina siendo violatoria de esa norma y del principio de legalidad y seguridad jurídica porque no 
hay mayor criterio, elemento o parámetro que oriente a la Cámara de Diputados en el cumplimiento 
de la facultad que le otorga la Constitución al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos y, en 
éste, las remuneraciones de los servidores públicos. 

La misma problemática se tiene en el artículo 7 [ya que] permite esa discrecionalidad porque 
solamente establece que las remuneraciones se determinarán anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como que los tabuladores contendrán esos sueldos de manera mensual, 
precisando los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales, los montos a 
sueldos y salarios y los de las prestaciones, lo que confirma que se está ante una regulación que no 
fija límites a la autoridad, cuando el ejercicio de toda facultad exige que ésta no sea arbitraria…116 

El principal objetivo de la reforma constitucional fue evitar la discrecionalidad en la determinación de los 
sueldos en el servicio público, sin embargo, en la ley aprobada, se introdujeron disposiciones que aluden a 
un referente máximo, pero se omitió establecer disposiciones que contengan elementos técnicos, bases, 
procedimientos o metodologías que permitan establecer la remuneración del Titular del Ejecutivo Federal.  

Asimismo, enel texto constitucional se observa la proporcionalidad que debe existir entre las 
remuneraciones, las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que se desempeñe en el servicio 
público, a fin de no provocar que el límite objetivo para evitar la discrecionalidad, se convirtiera en una 
barrera infranqueable que hiciera ineficaz el sistema de remuneraciones. Ello se explica, en el primer párrafo 
del artículo 127 de la Constitución General, al establecer que los servidores públicos recibirán una 
remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades.  

Al respecto, la sentencia expuesta por el ministro Pérez Dayán menciona que:  

… del examen integral de los artículos 6° y 7° de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, se desprende que sus supuestos normativos no permiten lograr ese mandato constitucional, 
yaque no contiene los elementos, metodología o procedimientos para respetar la proporcionalidad, 
la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues a mayor responsabilidad la remuneración 
deberá incrementarse proporcionalmente…117 

Es decir, estos dos artículos materia de análisis de la sentencia, no desarrollan el principio de 
proporcionalidad y las cuatro excepciones a la regla general de no percibir una remuneración mayor a la del 
superior jerárquico; tampoco se regulan las otras características consistentes en que los emolumentos deben 
ser adecuados e irrenunciables por el desempeño de la función, empleo, cargo o comisión que se desempeñe 
en el servicio público.  

Ahora bien, otro elemento que destaca por haber sido omitido en esta ley es la regulación en materia de 
remuneraciones para el Poder Judicial de la Federación y los Órganos Constitucionales Autónomos, mismo 

                                                           
116Ibídem, pág. 221. 
117Ibídem, pág. 225. 
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que ha dado cabida a una serie de impugnaciones jurídicas promovidas por estos entes públicos.  

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la autonomía 
de gestión presupuestal de los entes que gozan de autonomía constitucional y los poderes constituidos, 
garantizan la institucionalidad indispensable para el libre ejercicio de las facultades conferidas a cada uno.  

De esta manera, la independencia judicial se ha protegido como pilar del Estado libre y democrático de 
México y ha garantizado el derecho de toda persona a acceder a una justicia imparcial. Por otro lado, para 
los órganos constitucionales autónomos, la capacidad de decidir la remuneración de sus servidores públicos 
responde a la necesidad de garantizar la independencia de su funcionamiento interno, para el cumplimiento 
de sus funciones técnicas especializadas. 

En otras palabras, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos debe armonizar el principio de 
división de poderes, en las vertientes del Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos, en relación 
con el artículo 127 del texto constitucional, para establecer criterios objetivos y determinar eficazmente la 
remuneración del Titular del Ejecutivo Federal, que servirá como parámetro de medición en la asignación de 
los emolumentos que percibirán todos los servidores públicos del país.   

Para ello, el ministro Pérez Dayán sugiere legislar sobre los siguientes puntos: 

 
Los elementos o criterios objetivos que, por ejemplo, pueden impedir el ejercicio discrecional de esa 
facultad, consisten en tomar en cuenta:  

 Funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto; 

 Independencia para minimizar la probabilidad de captura por el poder político o económico;  

 Especialización;  

 Riesgo asociado al desempeño de las funciones;  

 Costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público;  

 Índice inflacionario;   

 Costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en comparación con una 
responsabilidad similar en el sector privado;  

 Posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de interés; y,  

 La integración de un órgano autónomo y objetivo que defina lineamientos y fórmulas de 
cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las 
funciones que se desarrollen.   

 Los anteriores criterios, se aclara, sólo son un enunciado de lo que permitiría definir las 
remuneraciones de la forma más objetiva posible, serían entonces algunos parámetros que 
permitan una base objetiva que garantice a todo servidor público recibir una remuneración 
adecuada y proporcional a sus responsabilidades; y, en consecuencia, son criterios que impiden que 
los sueldos se fijen de manera discrecional.  

 Los que además se mencionan porque es necesario acentuar que la Constitución ordena que las 
remuneraciones deben ser adecuadas y proporcionales a las responsabilidades encomendadas, 
además de que no pueden ser disminuidas; aunado a que el Poder Reformador tuvo presente la 
existencia de trabajos técnicos calificados o por especialización en su función, principios que están 
plasmados en el artículo 127 constitucional,y tienen como finalidad que el servicio público cuente 
con personal calificado e idóneo que acredite las habilidades requeridas para las funciones a 
desempeñar, pues también buscó eficacia y calidad en el ejercicio de la función pública, de ahí la 
importancia de cerrar espacios a la arbitrariedad o discrecionalidad.118 
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Resulta importante destacar, que estas sugerencias realizadas por el Poder Judicial de la Federación, a través 
de la sentencia en comento, no son vinculantes, pero sí mencionan elementos importantes que Acción 
Nacional buscó incluir en la ley aprobada.  

Muestra de lo anterior, es la reserva presentada, por una servidora, en la discusión del dictamen, que 
reformaba a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, de la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción en la Cámara de Diputados, misma que fue desechada por la mayoría.  

Este documento, del 13 de diciembre 2018, contemplaba diversas propuestas que hubiesen fortalecido el 
marco normativo y evitado que fuere tildado de inconstitucional en los artículos 6° y 7°, a saber: 

a) Creaba el Sistema de remuneraciones, integrado por los procedimientos para determinar, pagar, 
verificar, evaluar y ajustar la remuneración de los servidores públicos; 

b) Contemplaba una metodología de valuación de los puestos que se utilizan por cada órgano público, 
para ubicarlo en el grupo y grado de responsabilidad que corresponda en los tabuladores; 

c) Garantizaba la proporcionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos, determinando el 
grado del puesto por la relación directa del impacto o contribución que representan en mayor o 
menor medida las funciones respectivas;  

d) Creaba el Comité de Remuneraciones, como un órgano colegiado integrado por: tres 
representantes de la Cámara de Diputados, un representante del Poder Ejecutivo, un representante 
del Poder Judicial, un representante común de los órganos constitucionales autónomos, ylos 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA; cuyas atribuciones se centraban en 
proponer la remuneración total anual del Presidente de la República para que sea incluida en la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, basada en criterios objetivos y 
respetando los principios rectores del sistema de remuneraciones de los servidores públicos.   

Indiscutiblemente, un factor esencial para evitar la discrecionalidad en la asignación de la remuneración de 
los servidores públicos, es contar con un órgano autónomo que, a través de criterios objetivos, imparciales y 
proporcionales con la responsabilidad que confiera el cargo público que se trate, determine las 
remuneraciones en el servicio público.  

Países como Nueva Zelanda, Canadá, Nueva Escocia y Costa Rica,119 cuentan con órganos que coadyuvan en 
la determinación de los salarios para el sector público, como lo menciona el Ministro Medina Mora, quien 
expresa lo siguiente:  

Desde mi perspectiva, era necesario que la ley estableciera procedimientos y criterios específicos 
para definir las remuneraciones de los servidores públicos, tomando en cuenta que las mismas 
deben ser proporcionales y adecuadas a las funciones que se desempeñan. 

Eso genera que se creen o definan los órganos con competencias específicas para llevar a cabo los 
procedimientos que permitan y permitirán definir cada uno de los salarios de las distintas tareas o 
puestos que tienen carácter de servicio público, o sea, los distintos salarios de cada servidor público.  

A guisa de ejemplo, en Nueva Zelanda se cuenta con una comisión de revisión de salarios, los cuales 
se calculan en función de contenidos, criterios muy específicos y, además, comprensivos respecto de 
todos los elementos que deben tomarse en cuenta y de fórmulas matemáticas preestablecidas; 
también, deben establecerse parámetros mínimos que permitan definir las remuneraciones de la 
forma más objetiva posible, los cuales son usados en muchos otros países, tomo el ejemplo de 

                                                           
119Oficina Internacional del Trabajo, Sistema de Salarios Mínimos, 103ª Reunión, [en línea] Ginebra 2014, dirección URL: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235286.pdf, 
[Consulta: 16 de agostos de 2019]. 
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Canadá, en donde tenemos –en este concreto ejemplo–: índice inflacionario, el costo de la vida del 
lugar donde se vive, el tipo de función que se lleva a cabo, cuánto se paga en promedio en el sector 
privado con una función similar o equivalente, posibilidad de percibir otros ingresos sin que exista 
conflicto de interés y, muy importante, la integración de un órgano autónomo y objetivo que define 
lineamientos y fórmulas de cálculo y posibilidad de revisión de los salarios en función de las 
circunstancias que lo permitan; por tanto, concuerdo con el proyecto en el sentido de que la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue omisa en reglamentar los parámetros y 
procedimientos mínimos, a efecto de determinar proporcionalmente las remuneraciones de los 
servidores públicos en el orden federal, conforme a los artículos 127, 75, 94 y 123, o sea, esta ley no 
reglamenta, precisamente, su función...120 

En este sentido, como afirma el Ministro de la Suprema Corte, el Estado requiere de un ente ajeno a la Cámara 
de Diputados, para que se realice un estudio con criterios técnicos y objetivos que permita concatenar las 
responsabilidades del servicio público con su justa remuneración. 

Ante la propuesta de Acción Nacional, en la discusión pasada, se pretendió solventar esta necesidad, creando 
una atribución simbólica al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, acotando 
dicha función a una simple opinión sobre los montos mínimos y máximos de las remuneraciones de los 
servidores públicos. 

Lo anterior resulta redundante, ya que un órgano dependiente al cien por ciento de la Cámara de Diputados, 
solo iba a opinar sobre los montos mínimos y máximos de los salarios de los servidores públicos, siendo este 
Poder Legislativo quien determine de manera discrecional las remuneraciones.  

Empero, derivado de un análisis conjunto de la sentencia emitida por el Máximo Tribunal del país y la 
propuesta de Acción Nacional, se desprende una armonización jurídica que puede subsanar la 
inconstitucionalidad calificada por la Corte, respecto de la discrecionalidad en la asignación de las 
remuneraciones de los servidores públicos, en la Ley. 

Es importante aclarar que estas propuestas de reforma, en ningún momento desconocen la facultad exclusiva 
de la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el Paquete Económico, que envía el Titular del Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su análisis, sino todo lo contrario, 
pretende coadyuvar en la toma de tan importante decisión a cargo de los Diputados Federales.  

Por último, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos con anterioridad por el ministro ponente, Alberto 
Pérez Dayán, el séptimo resolutivo de la sentencia en comento, se condenó al Congreso de la Unión a que, 
en el siguiente periodo ordinario de sesiones, es decir, durante el periodo del 1 de septiembre al 15 de 
diciembre del año en curso, legisle respecto de los vicios advertidos en este fallo en cuanto a los artículos 6, 
párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último, y 7, párrafo primero, fracciones 
I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los 
Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya invalidez se acreditó, 
con una votación unánime de los miembros del Alto Tribunal.  

Es por ello, la presente iniciativa reforma los artículos 6° y 7° que fueron invalidados por el Alto Tribunal y 
adiciona otros seis artículos que recorren la numeraria del cuerpo normativo vigente, resultando una ley de 
24 artículos.   

                                                           
120Suprema Corte de Justicia de la Nación, Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, celebrada el lunes 20 de mayo de 2019 [en línea] Secretaría General de Acuerdos, dirección URL: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2019-05-22/200552019%20PO.pdf, [Consulta: 
22 de mayo de 2019]. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en atención al mandato judicial de fecha 20 de mayo del año en 
curso, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente iniciativa de reforma a la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que retoma una serie de disposiciones propuestas por 
Acción Nacional, con las que encausará la constitucionalidad de este cuerpo normativo en su totalidad, en el 
siguiente tenor:  

Decreto que reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los 
Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo Único.-Se reforman los artículos 6° y 7°; y se adicionan los artículos 6° Bis, 7° Bis, 8, 9, 10 y 11 a la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 
Constitucionales recorriendo la numeraria del cuerpo normativo que estará integrado por 
veinticuatrodisposiciones normativas, de la siguiente manera:  

 

Capítulo II 

De la determinación de las remuneraciones 

 

Artículo 6°. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, se establece el Sistema de 
Remuneraciones que se compone de los procedimientos para determinar, pagar, verificar, evaluar, y ajustar 
el salario de los servidores públicos con sujeción a las disposiciones y principios rectores, señalados en la 
Constitución y esta ley, a saber:  

 

I. Ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el 
Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

II. Las remuneraciones se constituirán en grupos y grados, en los que preferentemente se 
señalará el monto mínimo y máximo que podrá otorgarse a los servidores públicos por el 
desempeño de su puesto; 

III. Los montos mínimos y máximos a que se refiere la fracción anterior integran los grupos y 
grados en los tabuladores y deberán comprender la totalidad de los recursos inherentes a 
los conceptos de pago de percepciones ordinarias y extraordinarias; 

IV. Los puestos se deberán valuar para determinar el grupo y grado que les corresponda; 
V. Los grupos partirán en orden descendente, a partir de la remuneración que se establezca 

para el presidente de la República; 
VI. Las remuneraciones que correspondan a los titulares o a quien ostente la máxima 

representación de los órganos públicos, se fijarán conforme a la valuación que de los 
respectivos puestos realicen las unidades de administración de los órganos públicos, sin 
perjuicio de lo previsto en las disposiciones específicas que la Constitución señala en materia 
de las remuneraciones de sus servidores públicos; 

VII. Las remuneraciones que corresponden a los servidores públicos deberán ser proporcionales 
y equitativas a la responsabilidad del puesto que desempeñen; 

VIII. La responsabilidad que implica cada puesto se dividirá en grados, cada grupo comprenderá 
hasta tres grados y cada grado podrá dividirse en tres niveles como mínima;  
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IX. La metodología de valuación de los puestos que se utilice por cada órgano público deberá 
permitir que se ubiquen en el grupo y grado que corresponda en los tabuladores, a partir de 
la valuación que de los mismos se realice, con base en la descripción del puesto; y 

X. En la definición de las remuneraciones se implementará una política de perspectiva de 
género, igualdad y no discriminación, a fin de que, en igualdad de condiciones, los sueldos 
sean los mismos entre mujeres y hombres. 

 

Artículo 6 Bis. El grado de un puesto se determina por la relación directa del impacto o contribución que 
representan en mayor o menor medida sus funciones, respecto a: 

 

I. Los objetivos y fines del órgano público; 
II. Las repercusiones de las resoluciones o decisiones que se adoptan al exterior o interior del 

órgano público; 
III. La prevención de situaciones o escenarios que causen detrimento a perjuicios graves al 

interés público; 
IV. La solución de problemas de máxima, mediana o mínima complejidad que son de interés 

público; 
V. La cobertura y trascendencia de la función pública y su vinculación con la sociedad; 
VI. La determinación de conceder, restringir o afectar derechos a los gobernados; 
VII. El ejercicio de atribuciones para disponer, autorizar o usar cualquier tipo de recursos 

públicos; 
VIII. La dirección y supervisión de personal bajo su mando; y 
IX. La proximidad de un riesgo inminente y característico del desempeño de la función pública 

conferida, que dañe o afecte la salud o la integridad física del servidor público o la de sus 
parientes más próximos. 

 

La valuación del puesto que se realice a partir de los elementos de la responsabilidad a que se refieren las 
fracciones anteriores determinará las remuneraciones que deberán cubrirse a los servidores públicos de 
acuerdo con el grupo, grado y nivel que corresponda al puesto que desempeñen y a la suficiencia 
presupuestaria. 

 

Las remuneraciones de los servidores públicos deberán actualizarse conforme al índice inflacionario, el costo 
de vida en el lugar que se ejerza la función, el tipo de función que se lleva a cabo y el sueldo promedio en el 
sector privado con una función similar o equivalente. 

 

Las áreas administrativas correspondientes de los poderes de la Unión y de los organismos constitucionales 
autónomos, señalados en el artículo 7 de la ley, estarán facultadas para llevar a cabo las gestiones ante las 
instancias pertinentes, para lograr convenios generales en beneficio de las condiciones laborales de los 
servidores públicos. No se aplicarán recursos públicos a dichos convenios. 

 

Capítulo III 
De la presupuestación de las remuneraciones 
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Artículo 7°. La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados 
en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán: 

 

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a los límites mínimos y máximos de 
percepciones extraordinarias netas que perciban los servidores públicos que, conforme a las 
disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas; y 
 

II. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se indican 
y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los 
servidores públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo: 
 
a. Cámara de Senadores; 
b. Cámara de Diputados; 
c. Auditoría Superior de la Federación; 
d. Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
e. Consejo de la Judicatura Federal; 
f. Banco de México; 
g. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
h. Tribunales administrativos de la Federación; 
i. Instituto Nacional Electoral; 
j. Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
k. Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
l. Comisión Federal de Competencia Económica; 
m. Instituto Federal de Telecomunicaciones; 
n. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 
o. Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 
p. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales; 
q. Fiscalía General de la República; 
r. Organismos de la administración pública paraestatal; 
s. Instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo; 
t. Empresas Productivas del Estado; 
u. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
v. Cualquier otro ente público de carácter federal paraestatal, autónomo o independiente de 

los poderes de la Unión. 
 

Artículo 7 Bis. Como órgano auxiliar para la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos, 
se crea el Comité de Remuneraciones que será un órgano colegiado en materia de remuneraciones y se 
integrará por los siguientes miembros:  

 

I. Tres representantes de la Cámara de Diputados, integrantes uno del grupo mayoritario, otro 
de la primera minoría y el tercero de la segunda minoría;  

II. Un representante del Poder Ejecutivo, que será el Subsecretario de Egresos de la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público o el subsecretario de la Función Pública de la Secretaría de la 
Función Pública, de manera alternada cada ano;  

III. Un representante del Poder Judicial, que será el Consejero de la Judicatura Federal designado 
por ese poder para integrar la Comisión de Administración;  

IV. Un representante común de los organismos autónomos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

V. Los organismos a que se refiere esta fracción realizaran cada año la designación de su 
representante de manera conjunta, la cual se formalizara mediante comunicado dirigido al 
Comité de Remuneraciones. Cuando no hubiere acuerdo entre los organismos, la 
designación se realizará por el propio comité, y  

VI. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 

El Comité de Remuneraciones contará con una Secretaría Técnica que estará a cargo, de manera rotativa, de 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público o de la Función Pública, según corresponda, con voz y sin 
derecho a voto. Los nombramientos del Secretario Técnico y de su respectivo suplente, recaerán en 
servidores públicos que ocupen cargos relacionados con la materia de remuneraciones.  

 

La Presidencia del Comité de Remuneraciones recaerá en quien presida el Comité de Participación 
Ciudadana.  

 

Únicamente los representantes de los órganos públicos podrán designar a sus respectivos suplentes.  

 

Artículo 8. El Comité de Remuneraciones contará con las atribuciones siguientes:  

 

I. Proponer a la Cámara de Diputados la Remuneración Total Anual del Presidente de la 
República;  

II. Formular recomendaciones sobre los esquemas de remuneraciones de los servidores 
públicos;  

III. Evaluar la observancia y aplicación por parte de los órganos públicos, de los principios 
rectores y del Sistema de Remuneraciones previstos en esta ley;  

IV. Requerir a los órganos públicos el diagnóstico sobre las remuneraciones de sus servidores 
públicos, así como cualquier otra información que sea necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones;  

V. Establecer las reglas que sean necesarias para el desarrollo de sus sesiones y aprobar el 
calendario en que se celebren las ordinarias;  

VI. Definir los empleos o cargos públicos que realizan un trabajo técnico calificado o de alta 
especialización. 

VII. Las demás que sean necesarias para realizar las atribuciones a que se refieren las fracciones 
anteriores.  

 

Artículo 9. El Comité de Remuneraciones sesionará de manera ordinaria cuando menos dos veces al año y 
de manera extraordinaria en cualquier tiempo, a petición de alguno de los representantes a que se refiere el 
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artículo 7Bis de esta ley. 

 

Para que el Comité de Remuneraciones sesione válidamente se requerirá la asistencia de al menos:  

 

I. Tres de los representantes a que se refiere el artículo 7 Bis, fracciones I a V, de esta ley, y  
II. Tres de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refiere la fracción VI 

del artículo 7 Bis de esta ley.  
 

De no reunirse el quórum se convocará a sesión nuevamente. Dicha sesión será válida con la presencia de 
todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.  

 

Los acuerdos y demás determinaciones del Comité de Remuneraciones se tomarán por mayoría de votos de 
los integrantes presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  

 

Todas las sesiones del Comité de Remuneraciones serán públicas y sus acuerdos constarán en actas.  

 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría Técnica del Comité de Remuneraciones: 

 

I. Levantar la lista de asistencia de los integrantes de este, señalar la existencia del quórum 
requerido y apoyar al Presidente en el desahogo del orden del día respectivo;  

II. Tomar la votación sobre los acuerdos del Comité de Remuneraciones, llevar su seguimiento 
e informar sobre su cumplimiento al propio Comité;  

III.  Levantar los acuerdos y someter a consideración y firma del Comité de Remuneraciones, las 
actas de sus sesiones;  

IV. Resguardar y clasificar la información que se someta a consideración del Comité de 
Remuneraciones, las actas de sus sesiones y la que integre su acervo documental;  

V. Apoyar al Comité de Remuneraciones en la evaluación del Sistema de Remuneraciones, a 
que se refiere esta ley;  

VI. Elaborar y someter a consideración del Comité de Remuneraciones los informes anuales de 
actividades de dicho comité;  

VII. Mantener actualizada la página de Internet del Comité de Participación Ciudadana;  
VIII. Cuando el Comité de Remuneraciones no se encuentre reunido, atender las consultas que se 

formulen a este y brindar acceso a la información de conformidad con las disposiciones 
aplicables;  

IX. Auxiliar a los integrantes del Comité de Remuneraciones con la información y demás 
elementos técnicos que requieran para su participación en las sesiones del mismo, y  

X. Las demás que mediante acuerdo determine el Comité de Remuneraciones.  
 

Artículo 11. Las recomendaciones a las que se refiere la fracción II del artículo 8, deberán considerar la 
existencia de suficiencia presupuestaria, la factibilidad jurídica y operativa de su implementación. 
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Artículo 12… 

Artículo 13…  

Artículo 14… 

Artículo 15… 

Artículo 16… 

Artículo 17… 

Artículo 18… 

Artículo 19… 

Artículo 20… 

Artículo 21… 

Artículo 22… 

 

Transitorios  

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

 

Segundo.-Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.  

Atentamente 

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández _______________________ 
 
 
Dip. Juan Carlos Romero Hicks  

 
 
_______________________ 

 
 
Dip. Absalón García Ochoa  

 
 
_______________________ 

 
 
Dip. Adolfo Torres Ramírez 

 
 
_______________________ 

 
 
Dip. Adriana Dávila Fernández 

 
 
_______________________ 

 
 
Dip. Ana Paola López Birlain 

 
 
_______________________ 
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Dip. Annia Sarahí Gómez Cárdenas 

 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Antonia Natividad Díaz Jiménez 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Armando Tejeda Cid 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Carlos Alberto Valenzuela González 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Carlos Carreón Mejía 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Carlos Elhier Cinta Rodríguez 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela  

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Dulce Alejandra García Morlan 

 
 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera  

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Felipe Fernando Macías Olvera 

 
 
 
_______________________ 
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Dip. Francisco Javier Luévano Núñez 

 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Gloria Romero León 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Guadalupe Romo Romo 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Iván Arturo Rodríguez Rivera  

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Jacquelina Martínez Juárez 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Janet Melanie Murillo Chávez  

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Jorge Arturo Espadas Galván 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Jorge Romero Herrera  

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. José del Carmen Gómez Quej 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. José Isabel Trejo Reyes 

 
 
 
_______________________ 
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Dip. José Martín López Cisneros 

 
_______________________ 

 
 
 
Dip. José Ramón Cambero Pérez   

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. José Rigoberto Mares Aguilar 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. José Salvador Rosas Quintanilla  

 
 
 
_______________________ 

 
 
Dip. Josefina Salazar Báez 

 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Karen Michel González Márquez 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Lizbeth Mata Lozano 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Luis Alberto Mendoza Acevedo 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Madeleine BonnafouxAlcaraz 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
Dip. Marcelino Rivera Hernández 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Marco Antonio Adame Castillo 

 
 
 
_______________________ 
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Dip. Marcos Aguilar Vega  

_______________________ 

 
 
 
 
Dip. María de los Ángeles Ayala Díaz 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. María del Pilar Ortega Martínez 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. María del Rosario Guzmán Avilés 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. María Eugenia Leticia Espinosa Rivas 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. María Liduvina Sandoval Mendoza  

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Mariana Dunyaska García Rojas 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Mario Mata Carrasco 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Martha Elena García Gómez 

 
 
 
_______________________ 
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Dip. Martha Elisa González Estrada 

 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Martha Estela Romo Cuéllar  

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Miguel Alonso Riggs Baeza 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Nohemí Alemán Hernández 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Oscar Daniel Martínez Terrazas 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Patricia Terrazas Baca 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Ricardo Flores Suárez 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Ricardo García Escalante 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Sarai Núñez Cerón 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Sergio Fernando Ascencio Barba 

 
 
 
_______________________ 
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Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Sonia Rocha Acosta 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Sylvia Violeta Garfias Cedillo 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Víctor Manuel Pérez Díaz 

 
 
 
_______________________ 

 
 
 
 
Dip. Xavier Azuara Zúñiga 

 
 
 
_______________________ 

 
 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 20 de agosto de 2019 
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33. Del Dip. Ignacio Benjamín Campos Equihua, del Grupo Parlamentario de Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta; así como de la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; ASÍ COMO DE 
LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA; A CARGO DEL DIPUTADO IGNACIO BENJAMÍN CAMPOS 
EQUIHUA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
articulo 55 fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
PROBLEMÁTICA 

 
Lo que hoy conocemos como comercio electrónico, se ha convertido en un fenómeno global y sus 
beneficios son diversos; entre ellos están la aparición de esquemas empresariales y de consumo que 
facilitan acceso a nuevas opciones de trabajo e ingreso entre particulares. 
 
Los mecanismos alternativos de consumo, por los cuales se hace uso del internet y las nuevas tecnologías, 
ha establecido una nueva configuración de comercio denominado “electrónico”, mismo que está 
relacionado con la economía colaborativa o compartida, cuyo principio básico es el intercambio de bienes 
y servicios, en la acción de alquilar, comprar o vender productos en función de necesidades específicas. 
 
Este tipo de economía ha abierto la puerta a modelos de negocio que impulsan el intercambio de bienes 
y servicios, pasando de la colaboración de ayuda mutua y voluntaria a conceptos mucho más amplios de 
lo que pensamos, puesto que dentro de este proceso existen diversos tipos de relaciones que varían en 
función de las necesidades del consumidor. 
 
En México y en otras latitudes no hay hasta ahora una regulación adecuada para esta actividad de 
intermediación, sin embargo, existen parámetros internos sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales 
que no se están cubriendo tal y como lo hace cualquier empresa, así como referencias internacionales 
relacionadas con dicho cumplimiento. 
 
Si bien es cierto, contar con más opciones para adquirir bienes y servicios nos permite una mayor 
oportunidad para elegir; también lo es que debe existir un equilibrio en cuanto a la competencia, para 
generar un círculo virtuoso que permita tanto a los negocios tradicionales como a esta modalidad, al 
ofrecimiento de una mayor calidad de productos y servicios. 
 
En ese orden de ideas, las nuevas tendencias a través de las cuales diversos productos se adquieren 
mediante plataformas tecnológicas, no son ajenas a la regulación y cumplimiento de los requisitos que la 
ley exige, puesto que, al fungir como intermediarios también obtienen ganancias y por tal razón, están 
sujetos al pago de los impuestos ya existentes que cualquier otro tipo de negocio cubre. 
 
De acuerdo a lo anterior, la presente iniciativa resuelve esta ausencia legal y fomenta estos modelos 
negocio denominados “comercio electrónico”, implementando el registro de estas prácticas mercantiles, 
el cumplimiento de obligaciones y la responsabilidad adquirida con los consumidores en igualdad de 
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condiciones que cualquier otro tipo de empresa.  
 
ARGUMENTACIÓN 
 
México suscribió el 25 de enero de este año en Davos, Suiza, el acuerdo por el que setenta y cinco países 
se comprometieron a construir un marco legal para regular el comercio electrónico también conocido 
como e-commerce121, por lo que este año podrían ponerse los cimientos para una gobernanza global de 
este tipo de prácticas mercantiles. 
 
El acuerdo celebrado en un espacio externo al Foro Económico Mundial, fue impulsado principalmente 
por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón y se trata de la negociación de las nuevas reglas para el 
comercio en línea, siendo China quien expresó un apoyo condicional a la iniciativa, porque considera que 
debe tomarse en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.  
 
Las conversaciones comenzaron formalmente en marzo y buscan encontrar un consenso para “hacer más 
fácil comprar, vender y hacer negocios en línea”. En este acuerdo están incluidos todos los países de la 
Unión Europea y 47 más que representan 90% del comercio mundial.  
 
El comercio en línea de bienes y servicios no existía prácticamente cuando nació la Organización Mundial 
del Comercio, en 1995; hora constituye una parte significativa de la economía mundial.  
 
El Informe sobre el Comercio Mundial 2018122 estimaba que en 2016, el valor total de este comercio en 
27.7 billones de dólares (1.4 veces el valor de la economía de Estados Unidos). Entre las nuevas reglas se 
podrían establecer estándares para combatir el spam; garantizar la validez de los contratos electrónicos y 
las firmas electrónicas y definir requerimientos de localización de datos en las transacciones, así como la 
obligatoriedad de la develación de los códigos fuente. 
 
Evidentemente, por un lado, existe la preocupación fundada sobre el buen uso de la información de los 
datos de los usuarios que adquieren bienes y servicios a través de medios electrónicos, y al mismo tiempo 
sobre el cumplimiento de la regulación fiscal en los países en los que realizan sus operaciones.    
 
La comisionada europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, señalo: El comercio electrónico es una realidad 
en todo el mundo, por eso debemos proveer a nuestros ciudadanos y empresas de un ambiente predecible, 
efectivo y seguro para este tipo de actividad”123. 
 
En julio de 2017 los países del Grupo de los 20 (G20), se propusieron debatir en la cumbre de Hamburgo 
la necesidad de revisar y continuar con la adopción de políticas para regular el cobro y pago de impuestos 
a empresas que venden productos y servicios por la vía electrónica. 
 
El grupo de las economías más importantes del mundo han considerado urgente la necesidad de adaptar 
y generar leyes, reglamentos y procedimientos para fijar impuestos y contribuciones a estos negocios; de 

                                                           
121 Gonzalez, L. M. G., & Morales, Y. M. (2019, 25 enero). En Davos 75 países lanzan plan para regular e-commerce. Recuperado de 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-Davos-75-paises-lanzan-plan-para-regular-e-commerce-20190125-0086.html 
 
122 Organización Mundial del Comercio. (2018). INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2018. Recuperado de 
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/world_trade_report18_s.pdf 
123MIGUEL, L. M. G., & MORALES, Y. M. (2019, 25 enero). En Davos 75 países lanzan plan para regular e-commerce, 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-Davos-75-paises-lanzan-plan-para-regular-e-commerce-20190125-0086.html  
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acuerdo con el reporte del Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para los Líderes del G-20, dado a conocer previo a dicha cumbre. 
 
Es importante señalar que las empresas que venden servicios o productos vía electrónica obtienen parte 
o la totalidad de sus ingresos de mercados en los que no tienen presencia física y las disposiciones en 
materia de impuestos que aplica cada país pueden quedar rebasadas; México no ha sido la excepción. 
 
No obstante, la mayoría de los países de la OCDE y del G-20 ya han implementado normas para la 
recaudación del IVA, sobre las entregas de servicios y bienes intangibles por parte de proveedores 
extranjeros, más allá de que no se ha regulado totalmente. 
 
El comercio electrónico o e-commerce, consiste fundamentalmente en el desarrollo de acciones de 
mercado, ventas, servicio al cliente, gestión de cartera, gestión logística y en general, todo evento de tipo 
comercial e intercambio de información llevado a cabo por medio de internet.  
 
El comercio electrónico es definido por los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a 
través de las redes de comunicación.  
 
Como consecuencia de lo anterior, es claro que representa una gran variedad de posibilidades para la 
adquisición de bienes o servicios ofrecidos por proveedores en diversas partes del mundo. Las compras de 
artículos y servicios por internet o en línea pueden resultar tan atractivas por la facilidad para realizarlas, 
que los ciberconsumidores no toman las precauciones necesarias para evitar ser víctimas de prácticas 
comerciales fraudulentas y mucho menos conocen si cumplen con sus obligaciones legales. 
 
En México, el ciberconsumidor está protegido cuando realiza compras por internet, puesto que la Ley 
Federal de Protección al Consumidor (LFPC) contiene disposiciones generales sobre comercio electrónico 
en su capítulo VIII bis (De los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del 
uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología), pero aún hace falta para el Estado la 
implementación de la regulación fiscal existente. 
 
Las autoridades de protección al consumidor alrededor del mundo han desarrollado una serie de 
lineamientos que buscan otorgar una mayor protección a los consumidores en línea. La Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estableció, en 1999, las directrices para la Protección 
de los Consumidores en el contexto del Comercio Electrónico124; se trata de una serie de recomendaciones 
encaminadas a lograr que los proveedores de bienes y servicios a través de internet cumplan con las 
disposiciones de las leyes de protección al consumidor.  
 
Así se garantiza que el consumidor reciba adecuados niveles de protección cuando realiza sus 
transacciones comerciales por internet, por lo que, al realizar operaciones comerciales en línea, es 
importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El proveedor debe informar claramente su identidad, denominación legal y datos de ubicación física 
(dirección, teléfono y fax), para que el ciberconsumidor pueda hacer alguna reclamación en caso de que 
se presente un problema. 

                                                           
124 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS. (2013, 11 junio). Directrices de la OCDE para la 
Protección de los Consumidores de Prácticas Comerciales Transfronterizas Fraudulentas y Engañosas. 
http://www.oecd.org/sti/consumer/34012151.pdf 
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 El proveedor por internet está obligado a brindar una descripción veraz de las características de los 

productos, para que el consumidor pueda tomar una decisión de compra bien informada. 
 

 En el caso de los proveedores mexicanos en línea, los precios deben estar expresados en moneda nacional 
y, en caso de existir cargos adicionales por envío de los productos, se deben señalar claramente, junto con 
las condiciones y formas de pago. 
 

 El portal debe declarar sus políticas de privacidad. Esto es importante porque es probable que se requiera 
al ciberconsumidor que revele datos de carácter privado, como el número de la tarjeta de crédito. 
 

 También deben estipularse con claridad las políticas de devolución de mercancías, así como las garantías, 
las condiciones generales de la transacción, restricciones para la compra de bienes y servicios (como es el 
caso de ubicación geográfica, de tiempo, por tipo de producto o cantidad a adquirir). 
 
Retomando la premisa sobre las obligaciones fiscales existentes que cubre cualquier tipo de negocio, y que 
en la actualidad el E-Commerce se ha convertido en una herramienta con gran éxito para el mundo de los 
negocios gracias a la apertura y facilidad de acceso al Internet, únicamente se propone la actualización de 
nuestro marco normativo.  

 
Siendo el comercio electrónico el intercambio financiero que se realiza, a través de la red, entre sujetos 
que pueden estar a una gran distancia física, y que se materializa generalmente por medios de pago 
electrónicos, hablamos de los mismos requerimientos que cumple cualquier empresa. 

 
Solo como un antecedente relacionado con este tipo de negocios, para poder diferenciar uno “virtual” de 
un negocio “real” debemos identificar los tipos de negocio E-Commerce que existen en el mercado, entre 
ellos el comercio entre empresas o bien compra y venta de productos y servicios entre particulares. 
 
Los retos del comercio electrónico en México también son una gran oportunidad de crecimiento, en los 
últimos años, el comercio electrónico ha destacado sobre el comercio tradicional, principalmente, por 
permitir llegar a un mayor porcentaje de la población con una inversión menor y poder obtener mejores 
utilidades. 
 
El valor total de las operaciones en el comercio electrónico durante 2014 alcanzaba los 162.1 mil millones 
de pesos, lo que representa un crecimiento del 34 por ciento sobre los 121.6 MMP del año anterior. Éste 
es el primer resultado que se desprende del Estudio de Comercio Electrónico en México 2015, que fue 
presentado a la opinión pública el día de hoy por la Asociación Mexicana de Internet A.C. (AMIPCI).125 
Sobre el comportamiento de compra durante fechas especiales y promociones, los resultados indican que 
los usuarios incrementan sus consumos en Navidad, HotSale, El Buen Fin, día de la madre y San Valentín.  
Uno de los índices importantes es el de las formas de pago más utilizadas por los compradores en línea. 
Destaca aquí que el 78 por ciento de los pagos se realiza mediante transacciones en línea, aunque todavía 
un 22 por ciento se llevan a cabo mediante transacciones offline, es decir, a través de tiendas de 
conveniencia, depósito en sucursal y otros procedimientos que no implican transacción electrónica.126 

                                                           
125 ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET. (2015, 24 junio). AMIPCI presenta su Estudio de Comercio Electrónico en México 2015. 
https://www.roastbrief.com.mx/2015/06/amipci-presenta-su-estudio-de-comercio-electronico-en-mexico-2015/ 
126 Idem. 



Página 512 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

De acuerdo con el Global Ecommerce Report 2017127, en el mundo este tipo de negocio está consolidando 
ventas por más de 25,000 millones de dólares al año, mientras que en México el negocio crece a pasos 
agigantados, siendo América Latina una de las economías que más utilizan este método de compra. 
 
Los que han implementado estrategias de negocio a través del comercio electrónico, les ha representado 
una enorme oportunidad para aumentar su participación en el mercado, ofreciendo al cliente a través 
de los canales offline y online una amplia gama de productos y servicios. Un ejemplo claro es el catálogo 
de miles de productos diferenciados y de valor de las tiendas departamentales que han tenido un 
crecimiento exponencial en ventas desde sus inicios. 
 
Como hemos mencionado uno de los principales retos es la confianza y la seguridad y para ello se necesita 
proteger al máximo las transacciones de los clientes y su información, minimizando cualquier riesgo de 
fraude. Éste es un aspecto muy importante, ya que una tienda online debe estar identificada con 
certificados de confianza y de pago para facilitar la compra, afortunadamente en México la Ley Federal de 
Protección al Consumidor dispone un capitulo para la protección de los consumidores. 
 
La tasa de crecimiento del e-commerce nacional continúa aumentando; negocios online de todos los 
nichos acaparan cada año más ventas, los consumidores online cada vez son más exigentes y las campañas 
de ventas como el Buen Fin son un gran aliado en el desarrollo e impulso del comercio electrónico, pues 
permiten dar a conocer una gran oferta. 
 
El último estudio de la Asociación Mexicana de Internet menciona que, de seguir así, el negocio de las 
ventas online crecerá al menos 17% para el 2021, convirtiendo a México en uno de los mercados con e-
commerce más afianzados de América Latina. 
 
Sin duda, todas las empresas deben seguir trabajando de manera conjunta con actores claves, clientes, 
gobierno e instituciones financieras para fortalecer y desarrollar este negocio, a fin de generar más y 
mejores iniciativas en materia de comercio electrónico que fomenten este tipo de economía.  
 
Entre las ventajas de los negocios virtuales esta la expansión de mercado globalizada que alcanza; así como 
la rapidez para la realización de los negocios. Aunque las relaciones con los clientes son interpersonales y 
pueden causar complicaciones, el uso de las nuevas tecnologías y su innovación sigue creando cambios 
que mejoran la comunicación con el cliente y la empresa. 
 
Gracias al comercio electrónico se puede efectuar casi cualquier transacción sin moverse de casa; las 
empresas instalan una tienda virtual que despliega un catálogo de diversos productos, el cliente selecciona 
los de su interés e inicia el procesamiento de pago que, por coherencia y comodidad debe ser también 
electrónico. Este sistema, por lo tanto, cambia totalmente la dinámica de las relaciones cliente-empresa. 
 
No obstante, es necesario tener mayor certeza de las operaciones que se realizan a través de las 
plataformas tecnológicas que actúan como intermediarios y obtienen ganancias y no están pagando de 
manera equitativa los impuestos ya existentes, tal y como lo hace cualquier otro tipo de negocio. 
 
La conexión a través de cualquier de red permite también el autoempleo e ingresos extras que puede 
obtener cualquier persona de manera cada vez más común debido a la flexibilidad que produce el 
mercado, siendo las plataformas informáticas en red, las que cubren la demanda del consumidor, pues a 

                                                           
127 GEA. (2017, 17 noviembre). Global Ecommerce Report 2017. https://mazarsusa.com/wp-content/uploads/2017/11/Global-
Report-2017.pdf 
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través de los medios digitales los usuarios se ponen en contacto entre ellos para intercambiar bienes o 
servicios. 
 
Sin embargo, estos intermediarios que realizan operaciones comerciales con ganancias millonarias, no han 
sido sujetos de obligaciones fiscales en nuestro país por la falta de regulación que prevalece y por no contar 
básicamente con el registro de un domicilio fiscal.  
 
Es indudable que las plataformas tecnológicas permiten que se promuevan y difundan proyectos o 
servicios, conocimiento abierto; finanzas colaborativas; microcréditos, prestamos, ahorros, donaciones 
entre otros; por ello esta oportunidad de comercio ha sido aprovechada tanto por particulares que, por 
ejemplo, rentan sus viviendas, como por empresas que realizan un número masivo de operaciones ya sea 
de arrendamiento inmobiliario, transporte privado, envíos por paquetería, comida, entre otros. 
 
A través de estos medios se conectan millones de usuarios, se ofrecen “productos confiables, seguros y 
accesibles”, generándose un beneficio económico inmediato con solo presionar un botón, pero la 
legislación no se ha adecuado a la misma velocidad. 
 
El éxito de las ganancias que se obtienen al adoptar este modelo de economía se debe en buena medida, 
a que quienes la utilizan no están obligados a realizar grandes inversiones para la infraestructura o 
promoción, por ejemplo, de un destino turístico, al pago de impuestos o de pago de prestaciones laborales, 
sino más bien a la formación de alianzas con otros comerciantes y consumidores ligados al propósito de 
generar un bien común mediante plataformas tecnológicas. 
 
Tal y como hemos señalado, sobre el tema regulatorio de este nuevo sector de la economía no existe un 
marco legal homogéneo, aunque algunas ciudades de diversos países ya han implementado medidas 
impositivas para permitir la operación de estos nuevos modelos de negocio, incluso, la Ciudad de México 
ha realizado convenios con empresas dedicadas al arrendamiento inmobiliario estableciéndoles un 
impuesto. 
 
Dentro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se ha señalado y 
propuesto que se someta a una mayor regulación y se graven los ingresos de las plataformas digitales 
internacionales, tal y como lo han hecho en el plan de Gobierno francés, para imponer un impuesto del 
tres por ciento sobre los ingresos en el país de gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Facebook. 
 
Hasta ahora el SAT no ha podido cobrar a las empresas multimillonarias extranjeras dedicadas al comercio 
electrónico el Impuesto Sobre la Renta (ISR), a pesar de los altos ingresos que éstas perciben, porque en 
nuestra legislación este impuesto se cobra a residentes fiscales y éstas plataformas no están establecidas 
en México. 
 
México cuenta por primera vez con una cifra oficial del valor del comercio electrónico, pues el INEGI 
presentó un reporte en el que se refleja que sus ingresos en México representaron en 2017 el 4.6% del 
PIB128. 
Por otra parte, y de acuerdo a la Asociación de Internet Mx (AMIPCI), el comercio electrónico en México 

                                                           
128Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.-a). COMERCIO ELECTRONICO. 
https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=COMERCIO+ELECTRONICO 
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en 2018, tuvo un valor de 396.04 millones de pesos.129 
 
Los impuestos que se cobran por ISR e IVA al comercio electrónico, no sólo presentan problemas de 
recaudación por la falta de domicilios fiscales establecidos en el país, sino también por evasión fiscal, ya 
que algunas operaciones realizadas en este campo se están escapando de la tributación efectiva del IVA, 
ya sea por facturación falsa o por un registro menor al real en las compras, dañando con ello las finanzas 
públicas. 
 
Así como hemos mencionado la Ciudad de México; en 2017 Quintana Roo firmó también un convenio con 
Airbnb para que la plataforma pagara un impuesto del tres por ciento para cumplir con sus obligaciones 
fiscales, lo cual sin duda abre la posibilidad para que la Secretaria de Economía (SE) a través del órgano 
regulador de competencia económica (COFECE), genere condiciones equitativas con el resto de las 
plataformas y con quienes realicen comercio electrónico. 
 
Es importante mencionar que en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa similar a lo que plantea 
el gobierno francés para aprobar un impuesto del tres por ciento para plataformas de internet que ofrecen 
productos y servicios, como Facebook, Airbnb, Uber, entre otras, asegurando que se deben estudiar 
distintas posibilidades para impedir la evasión y cobrar los impuestos justos para todas las plataformas 
tecnológicas en proporción con sus ingresos, cuidando que el gravamen no se traslade al consumidor 
final130. 
 
Sin embargo, lo que se requiere es proteger a los consumidores que utilizan el comercio electrónico de 
que estos gravámenes no les sean trasferidos en su compra y asegurarse del monto real de las operaciones 
que realizan estas empresas que, como cualquier otra deben cumplir con el gravamen que corresponde 
tanto en IVA como ISR en nuestro país. 
 
Los parámetros y límites por virtud de los cuales se realizan operaciones comerciales, ya existen en la 
legislación vigente, por tal razón lo que se propone es la aplicación de la ley en la que las plataformas 
tecnológicas con fines comerciales no son una excepción. 
 
De ningún modo soslayamos que, si la regulación fuera demasiado rigurosa se dejaría de beneficiar a los 
usuarios y por otro lado si fuera laxa, habría lagunas por las que se ejerzan abusos, por ello es importante 
en consecuencia, que prevalezca un enfoque donde este tipo de economía sirva al consumidor a través de 
bienes y servicios a un mejor costo. 
 
Un antecedente más es que a partir del 1 de junio de 2019 entró en vigor el Programa de colaboración 
para la simplificación del cumplimiento tributario de plataformas de transporte urbano y entrega de 
alimentos131. 
 
Se trata solo de un programa de simplificación administrativa que facilita la retención y se enteren al SAT 
el IVA e ISR causados en las actividades de transporte y entrega de alimentos que se desarrollan a través 

                                                           
129 García., A. K. G. (2018, 10 octubre). El comercio electrónico representó 4% del PIB de México en 2016; creció a doble dígito en 
tres años. Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-comercio-electronico-represento-4-del-PIB-de-Mexico-
en-2016-crecio-a-doble-digito-en-tres-anos-20181010-0062.html 
130 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3734291_20180913_1536243462.pdf 
131 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. (s.f.). Programa de colaboración para la simplificación del cumplimiento tributario de 
plataformas de transporte urbano y entrega de alimentos. https://www.gob.mx/shcp/prensa/programa-de-colaboracion-para-la-
simplificacion-del-cumplimiento-tributario-de-plataformas-de-transporte-urbano-y-entrega-de-alimentos-201062 
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de la intermediación de plataformas digitales. 
 
Si bien es cierto dicha medida es un esfuerzo loable por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con los representantes de las principales 
plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte urbano y entrega de alimentos, no se están 
cubriendo en la misma proporción los impuestos ya existentes por parte de estas empresas en 
comparación con el comercio tradicional y con las disposiciones fiscales que en nuestro país se aplican sin 
excepción. 
 
No se tenían antecedentes al respecto y esto dio paso a la colaboración para la simplificación del 
cumplimiento tributario de los usuarios de plataformas en los rubros mencionados, sin que representara 
carga fiscal nueva o adicional, pues el objetivo es facilitar y fortalecer el cumplimiento tributario de los 
participantes en esa línea de negocios, aunque no necesariamente se estaría cumpliendo con lo 
establecido por nuestra legislación para gravar adecuadamente las ganancias obtenidas.   
  
El acuerdo ha tenido por objetivo que los impuestos generados por esas actividades sean retenidos y 
enterados al SAT por la plataforma, facilitando significativamente el cumplimiento tributario para los 
usuarios, a pesar de que no corresponde a la proporción establecida como hemos señalado; 
consecuentemente es indispensable establecer no solo e través de acuerdos sino en la legislación, la 
retención debida a todos los negocios de este tipo. 
 
Sin duda este paso que deviene de un proceso de negociación de varios meses de trabajo, en el que 
representantes de las plataformas colaboraron con funcionarios de la SHCP y el SAT en el diseño de la regla 
Administrativa 3.11.12, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019132, da 
oportunidad para lograr desde el legislativo la regulación que corresponde al impuesto que se debe 
enterar al fisco en la proporción justa. 
 
Por lo tanto, más que “facilitar el cumplimiento tributario” y que de manera directa las plataformas 
retengan y enteren al SAT el IVA e ISR causados en las actividades de transporte y entrega de alimentos 
que se desarrollan a través de la intermediación de plataformas digitales, lo que debe ocurrir es que se 
convierta en una obligación para todas aquellas empresas que hagan uso de estos medios para realizar 
cualquier tipo de negocio el pago que establece la legislación vigente. 
 
Esto otorga seguridad jurídica a los participantes en estos nuevos esquemas respecto del cumplimiento 
adecuado de sus obligaciones fiscales, y la SHCP no rompe su compromiso de no crear nuevos impuestos 
ni aumentar las tasas de los existentes, se incorporará por tanto a la legislación el cumplimiento tributario 
de todos los participantes de estas transacciones. 
 
Pero más que un llamado a las plataformas que hasta ahora no se han sumado a este acuerdo de 
colaboración, a que participen de manera conjunta en un diseño de la política fiscal que derive en beneficio 
del país y los contribuyentes, es pertinente realizar la acotación pertinente en la legislación, de acuerdo al 
objetivo que plantea la presente iniciativa. 
 
Las personas no sólo pueden decidir por el factor económico, deben contar con opciones legalmente 
constituidas que garanticen seguridad, desarrollo de mercado, atención, experiencia y límites; por su parte 

                                                           
132 SEGOB. (s.f.). Resolución Miscelánea Fiscal para 2019. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558921&fecha=29/04/2019 
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el gobierno debe tener conocimiento de la información relacionada con las operaciones directas e 
indirectas que realiza cualquier empresa, para que exista total transparencia para el cliente sobre lo que 
está adquiriendo y el estado logre su cometido recaudatorio. 
 
Por ejemplo, las empresas que venden destinos y lugares de interés para el viajero tienen que estar 
regulados dentro de la actividad turística, quienes se dediquen al transporte deben incorporarse a la 
regulación correspondiente y así sucesivamente para cualquier rama de la industria, implicando 
fundamentalmente la exigencia al proveedor de toda la información que requiera el consumidor y la 
confiabilidad existente respecto al servicio que utilice, y al mismo tiempo el estado recaude lo 
correspondiente a estas empresas. 
 
Los modelos de negocio cuyo éxito se debe en gran medida al uso de plataformas tecnológicas, nacen de 
la identificación de necesidades de las personas que no fueron cubiertas totalmente por las empresas 
“tradicionales”, complementando las deficiencias en el mercado y creando relaciones de intercambio 
persona a persona, “par a par”, lo cual sin duda ha representado un estímulo a la competencia. 
 
Estos nuevos mercados pueden brindar información de contacto, de proveedores de servicios, de las 
nuevas tecnologías, opiniones de clientes, reputación que han formado en el mercado, pero no pueden 
seguir funcionando con este tipo de autorregulación, pues debe existir estímulo a la competencia 
económica, ya que cada vez más se facilita el acceso de todos, al uso de estas nuevas herramientas las 
cuales requieren ser reguladas. 
 
La autorregulación que se ha dado entre sí mismas, empresas y particulares, debe transitar hacia una 
vertiente legal procurando ser cuidadosos para evitar una sobre regulación, pero vigilando el 
cumplimiento de obligaciones y con ello evitar abusos. 
 
Las nuevas empresas cuyo modelo de negocio se basa en esta modalidad, constituyen ya un desafío 
jurídico en varios países, incluso han provocado molestia e incertidumbre; plataformas digitales de servicio 
de transporte como Uber fueron las primeras en ser acusadas y vistas como competidores desleales por 
asociaciones de taxistas en varias naciones del mundo, incluido México. 
 
Airbnb por ejemplo, ha sido vista con recelo por la industria hotelera, pues esta empresa acerca a los 
viajeros a opciones locales de hospedaje alternativas a un hotel a través de internet, pero la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles, que representa a 18,000 hoteles de la Ciudad de México, consideró que 
el modelo de Airbnb no cumple con las normas de la industria turística. 
 
En su oportunidad el Gobierno de la Ciudad de México anunció que sería la primera ciudad en América 
Latina donde la compañía de renta de alojamientos por Internet Airbnb pagaría el 3% correspondiente a 
impuestos por prestación de servicio hotelero por su operación, pero eso no exime de la responsabilidad 
de cumplir adecuadamente con la regulación para ese sector, incluido el aspecto tributario de IVA e ISR, 
pues no equivale a la proporción de las ganancias que obtienen. 
 
A partir del 1 de junio de 2017133 la app comenzó a cobrar en nombre de los arrendadores 3% de impuesto 
por alojamiento en cada reserva que se realice en la capital; lo cual implica la trasferencia de este impuesto 
al usuario del servicio. 

 

                                                           
133 Centro de investigación y docencia económica. (s.f.). regulación de la renta de alojamiento entre pares para el desarrollo 
turístico en México. http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/2233/157637.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Este es uno de los primeros acuerdos que surgieron a partir de una reforma al Código Fiscal aprobada en 
2016 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pero lo importante es que sin que se generen 
nuevos impuestos, se tenga certidumbre con el cumplimiento de las obligaciones fiscales existentes y de 
competencia igualitaria de quienes utilicen las plataformas tecnológicas para comercializar su actividad, 
en beneficio de los consumidores por la recaudación adecuada que realice el Estado sin que se transfiera 
la tributación al usuario, y que si se realiza al proveedor, se genere mayor competencia para para que este 
decida sobre la utilización de la plataforma del intermediario que más le convenga. 
 
Esta compañía (Airbnb) en 2016 señaló que abrirá oficinas locales en México y que se sumarian a las que 
abrieron en Buenos Aires y Sao Paulo, Brasil, por lo que a América Latina se refiere134. Lo anterior nos 
permite observar que existe interés de estos intermediarios por establecer sus domicilios fiscales en los 
países donde obtienen sus ganancias y que están adelantados a las modificaciones legales con las que ya 
deberíamos contar por ejemplo en México.  
 
Cabe mencionar que el modelo de alojamiento compartido proporcionado a través de su plataforma digital 
se extiende a 192 países, donde los viajeros tienen opciones de hospedaje y las familias pueden poner 
espacios a disposición de terceros. 
 
Las condiciones generales y de pago ya sea por servicios que ofrece un particular o por servicios de un 
multinacional, no necesariamente satisfacen el cumplimiento de sus obligaciones legales y fiscales que 
marca el Estado correspondiente.  
 
Es así, que empresas como Netflix International tiene su sede fiscal en Ámsterdam, Airbnb en Dublín, 
Amazon Media en Luxemburgo, aunque como hemos señalado, no precisamente la riqueza que generan 
es proporcional con el crecimiento de la economía del país donde la obtienen, debido a la falta de 
regulación sobre el gravamen correspondiente a su actividad. 
 
La comodidad que generan estos nuevos modelos de negocio que crean estás plataformas digitales son la 
finalidad por la cual nos suscribimos a sus beneficios, aprovechando las ofertas de hospedaje, de 
transporte, de música, de películas o de la publicación de nuestro libro favorito o algún artículo que 
necesitemos en la comodidad de nuestro hogar, siendo estas las ventajas que el internet nos proporciona 
con rapidez y eficacia, nadie podría decir lo contrario.  
 
Pero la falta de regulación propicia que las ganancias que se obtienen se transfieran de manera directa a 
la empresa, sin que se beneficie el sector económico del país y, por otro lado, pero no menos importante, 
que los usuarios del comercio electrónico deben contar con las garantías que les permitan seguridad sobre 
lo que adquieren sin temor a ser defraudados al momento de recibir lo estipulado en la adhesión al 
contrato que suscriban, y sin que se haga un mal uso de sus datos personales. 
 
La economía digital ya penetra incontables aspectos de la economía mundial, afecta sectores tan diversos 
como la banca, el comercio al menudeo, la energía, el transporte, la educación, el mundo editorial, los 
medios de comunicación la salud entre otros.  
 
Las multinacionales prestan sus servicios en un mundo que todavía se rige por legislaciones fiscales 
anteriores a estas innovaciones, lo cual resulta ineficaz para controlar su tributación y el cumplimiento de 
obligaciones de tipo laboral y fiscal entre otras, lo cierto es que los beneficios de estas empresas son 

                                                           
134 SinEmbargo MX. (2017, 2 junio). https://www.sinembargo.mx/02-06-2017/3230669 
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trasladados mediante ingenierías contables complejas, a subsidiarias en otros países donde encuentran 
un régimen fiscal más favorable y no necesariamente acreditan el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
La característica más notoria de este nuevo modelo, es que no se pagan impuestos en la proporción de la 
riqueza que obtienen, por lo que las ventas millonarias que se pueden realizar permiten la obtención de 
ganancias directas, con cuentas opacas en países donde encuentran ventajas fiscales desproporcionadas. 
 
No se tiene la obligación de reportar los ingresos obtenidos a través de las transacciones electrónicas 
realizadas o el número de clientes que tienen en el país, y al no difundir la facturación que obtienen, 
tampoco dan a conocer sus cuentas globales.  
 
Desde 2015, la OCDE impulsa junto al G-20 el proyecto Erosión de la base imponible y traslado de 
beneficios135 (BEPS, por sus siglas en inglés) con el que pretende que las corporaciones tributen sobre sus 
beneficios en el mismo país donde realizan sus actividades económicas y en la proporción que corresponde 
a cada país. Para ello, están fomentando un acuerdo para el intercambio de información bilateral entre 
sus países miembros.  
 
Pero resulta innegable que, aunque este modelo de negocio facilita servicios atractivos y rápidos, y que 
indudablemente seguiremos adquiriendo bienes y servicios como la música, el uso compartido del 
automóvil para trasladarnos, la búsqueda de lugares turísticos a través del servicio digital y los alimentos 
preparados sin esperar o programados, este tipo de economía digital debe también contribuir a la 
hacienda pública como lo hacen las empresas que están constituidas en territorio nacional.  
 
Al mismo tiempo es necesaria la libre competencia procurando el crecimiento económico del país, sin dejar 
vacíos en la norma que puedan ser el mejor escenario para que las plataformas se utilicen sin obligación 
de proporcionar la información clara de sus servicios y se pretendan prácticas desleales, lo cual es parte 
de las reformas que plantea la presente iniciativa. 

 
Tanto los aspectos tributarios como la libre competencia y dotar de atribuciones a los órganos facultados 
para emitir reglas respecto a la certidumbre y límites que deben existir en los requisitos y gravámenes para 
este tipo de negocios, implica un equilibrio para las empresas convencionales como las que utilicen una 
plataforma tecnológica y realicen comercio electrónico. 
 
Por tanto, deben pagar la proporción que les corresponda por cada operación realizada, además de 
cumplir con la legislación laboral y los contratos que aseguren el pago de prestaciones, y por su parte, el 
gobierno debe enterar el destino que tendrán estos recursos económicos a fin de proveer de mayor 
infraestructura y servicios a la sociedad. 
 
La Secretaria de Economía (SE) puede solicitar la información de la actividad económica en la que las 
plataformas tecnológicas actúen como intermediarias, con el propósito de impulsar el desarrollo 
económico de todas las actividades, procurando parámetros equitativos, con la finalidad de lograr una 
mejora en la regulación, y se siga fomentando la industria, el comercio y la prestación de servicios. 
 
La importancia del reconocimiento de las distintas modalidades de negocio debe dar paso a que, a través 
del comercio electrónico se logre una competencia equitativa, mediante un marco jurídico que vigile el 
cumplimiento de obligaciones, tal y como sucede con el comercio convencional. 

                                                           
135 OCDE. (2015). Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. 
https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf 

https://www.oecd.org/ctp/10-preguntas-sobre-beps.pdf
https://www.oecd.org/ctp/10-preguntas-sobre-beps.pdf
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En consecuencia, dichas empresas deben presentar un reporte de sus operaciones, tanto a la hacienda 
pública, como a la secretaría del trabajo, secretaria de economía y las dependencias del sector de la 
industria a la cual se dediquen, tal y como lo hace cualquier empresa. 
 
Este control de información sobre la declaración de ingresos de cualquier persona física o moral, permite 
evitar especulaciones innecesarias, así como el cumplimiento de requisitos que deban cumplir quienes se 
dediquen a las distintas actividades mercantiles mediante el uso de la tecnología, siendo la Secretaria de 
Economía quien revise que tales requerimientos no sean excesivos para evitar prácticas corruptas. 
 
El comercio electrónico debe generar confianza y seguridad a sus clientes sobre la calidad del producto o 
servicio que se adquiere y se comercializa, la propia COFECE emitió una opinión de oficio con el objetivo 
de promover las condiciones de competencia y libre concurrencia en el ámbito local, siendo dirigida al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, los Gobernadores de los Estados y las Legislaturas locales, sobre el 
impacto que los servicios de transporte de personas por medio de plataformas móviles tienen en el 
proceso de competencia y libre concurrencia. 
 
Los servicios de tipo tecnológico facilitan por este medio la interacción entre pasajeros y conductores, 
haciendo eficiente la información y coordinación que suelen presentarse en estos servicios tradicionales 
como lo son el transporte de pasajeros. Tienen una autorregulación que, aunque no es del todo exitosa, 
está en el camino a ser perfeccionada para contribuir al bienestar del consumidor, al ofrecer condiciones 
convenientes de servicio, generando incentivos para que las diferentes modalidades utilicen tecnología en 
beneficio de sus consumidores. 
 
El marco normativo debe limitarse a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y 
protección al usuario, como la obligatoriedad de acreditar la existencia de seguros de cobertura amplia 
para que exista responsabilidad frente a los usurarios mediante la revisión de las capacidades y 
antecedentes de los conductores, de igual manera deberán evitar las restricciones a la competencia tales 
como: 
 

 Autorizar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como 
placas especiales y/o cromáticas 

 Regular los esquemas tarifarios, que actualmente son determinados por los proveedores en función de la 
oferta y demanda del mercado”. 
 
La competencia y el pago de los impuestos existentes, puede resolver un conflicto fiscal, pero también se 
tienen que valorar otros aspectos, puesto que, aunque las empresas tradicionales se deben adaptar al uso 
de la tecnología, por ahora están en desventaja ante el paraíso fiscal que les representa a estas plataformas 
el no hacerse cargo del pago del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, seguridad social, 
impuestos de acuerdo a su actividad como en el caso del hospedaje, infonavit, licencia de funcionamiento, 
permisos de operación, licencias de uso de suelo, de medio ambiente, de publicidad por mencionar 
algunos, a los que están obligados. 
 
No se trata de controlar sino de fomentar la actividad formalizándola, brindando a los consumidores 
certezas jurídicas sobre quienes comercialicen bienes o servicios, las empresas, por tanto, tendrán que 
estar sujetas a la normatividad específica del sector de la actividad en que se desempeñen. 
 
Los requisitos para el acceso al mercado no tienen por qué ser discriminatorios, al contrario, deben estar 
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justificados y ser proporcionales a la realidad de cada actividad económica, las características del lugar 
donde se realice, la distinción de los servicios prestados por entidades profesionales o por particulares en 
forma ocasional, así como el grado de influencia que ejercen las plataformas tecnológicas, todo ello sin 
privilegiar ningún esquema económico sobre otro. 
 
Para asegurar lo anterior es necesario que se integre un registro de las empresas que hayan sido evaluadas 
por la Secretaría de Economía a través de la COFECE en cuanto al cumplimiento de las mejores prácticas 
en materia de competencia, así como los datos que deben proporcionar al SAT sobre el registro de las 
mismas y el domicilio o dirección de su establecimiento permanente en el país.  
 
En necesario tener en cuenta que la defensa de la competencia económica esta intrínsecamente ligada a 
la defensa de los consumidores, y que un mercado eficiente y competitivo esto tiene relación directa con 
la protección y mejora de sus derechos. 
 
La regulación en consecuencia se encuentra frente a la necesidad de dar viabilidad a la tecnología y realizar 
un cambio de visión sobre el objeto regulado considerando que diversos sectores han pasado de un 
modelo industrial centralizado, con sus estructuras clásicas de organización, a un modelo de comunidades 
en la red. 
 
Subyace a estas fórmulas tecnológicas la actualización de la legislación actual, misma que debe ser 
reestructurada con mayor celeridad como lo hace el procesamiento de datos, privilegiando en todo 
momento los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 
En relación a los aspectos tributarios que forman la parte medular de la presente iniciativa, es importante 
no solo reiterar, sino destacar que: 
 
NO SE CREAN NUEVOS IMPUESTOS NI AUMENTAN LAS TASAS DE LOS EXISTENTES, UNICAMENTE SE 
INCORPORA A LA LEGISLACIÓN EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE TODOS LOS PARTICIPANTES DEL 
COMERCIO 
 
En ese orden de ideas las empresas que intervienen como intermediarios generando riqueza de acuerdo 
a sus actividades económicas, deben contar con un registro ante el SAT proporcionando su domicilio fiscal 
permanente en nuestro país y pagar los impuestos establecidos ya existentes.  
 
Se debe modificar y ampliar el término de intermediario para regular apropiadamente a las empresas 
digitales intermediarias en el intercambio de bienes y servicios que les representa un lucro y que fungen 
justamente de intermediarias entre el productor y el consumidor final. 
 
El intermediario es, por tanto, también en el comercio electrónico, aquel particular o empresa que haga 
posible el intercambio de bienes y servicios del fabricante o prestador hasta el usuario final, facilitando así 
el proceso de venta. 
 
Con la modificación es este apartado, lo que pretende la presente iniciativa es que todos los 
“intermediarios” de las aplicaciones digitales, entren en el régimen tributario como todas las demás 
empresas constituidas legalmente en territorio nacional, con el gravamen de ISR y de IVA para evitar 
ventajas desleales, pues como hemos mencionado, también son generadoras de su riqueza. 
 
De lo que se trata es de fiscalizar que se cumpla con las obligaciones correspondientes y los impuestos ya 
existentes, con el propósito de que exista igualdad de condiciones tributarias, seguridad para los 
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consumidores sobre lo que adquieren y con los recursos obtenidos se consiga el óptimo desarrollo del 
país. 
 
Una mejora regulatoria en el ámbito del comercio digital o e- commerce dará certeza jurídica a los 
consumidores y empresas que realicen sus transacciones en territorio nacional, haciendo más viable el 
tipo de comercio por estas plataformas como un establecimiento físico. 
 
Para estar en igualdad de condiciones y competencia, se regulará de igual manera el cobro de impuestos 
a empresas que venden productos y servicios por vías digitales en la misma proporción que el comercio 
tradicional, garantizado que el cobro de estos tributos no se transfieran al bolsillo del consumidor. 
 
Se logrará un incremento eficiente de la recaudación fiscal de los impuestos ya establecidos en el país, 
cumpliendo con el compromiso de no crear nuevos gravámenes. 
 
Por medio de las regulaciones establecidas y una vez llevadas a cabo, se estimula la competencia 
económica leal, justa, equitativa y formal en el país, dando más alternativas a los distintos tipos de 
comercio. 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
 
 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA; ASÍ COMO DE 
LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. 
 

 
PRIMERO. – Se modifica el artículo 1 y se adiciona una fracción  V, así como un párrafo a la fracción segunda 
del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 1.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas 
físicas y las morales, nacionales y extranjeras que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades 
siguientes:  
 
I.-    Enajenen bienes 
 
II.-   Presten servicios independientes 
 
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes 
 
IV.- Importen bienes o servicios 
 
V.- Presten servicios como intermediarios a través de plataformas tecnológicas para la realización del 
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comercio electrónico. 
 
Las plataformas tecnológicas para los efectos de esta ley, son consideradas intermediarios que hacen 
posible el intercambio de bienes y servicios del fabricante o prestador hasta el usuario final, facilitando 
así el proceso de venta y materializando su actividad generalmente por medio de pagos electrónicos, 
aunque no solo por esta vía. 
 
 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 32.- Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a 
que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, 
las siguientes: 
 

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 
 

II. Realizar, tratándose de comisionistas, la separación en su contabilidad y registros de las operaciones que 
lleven a cabo por cuenta propia de las que efectúen por cuenta del comitente.  
 
Tratándose de la intermediación de personas físicas y morales nacionales y extranjeras que presten 
servicios a través de alguna plataforma tecnológica para la realización de transacciones comerciales de 
bienes y servicios, efectuaran por separado su contabilidad. 
 
 
 

III. A VIII. 
 
SEGUNDO. - Se adiciona una fracción IV al artículo 1 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 2, de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los 
siguientes casos: 
 
I. A III 
 
IV. Las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras que presten servicios a través de alguna 

plataforma tecnológica para la realización de actividades comerciales de bienes y servicios. 
 

 
Artículo 2.  
… 
… 
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Las personas físicas y morales nacionales y extranjeras que utilicen alguna plataforma tecnológica en la 
intermediación a través de la cual realicen actividades de bienes y servicios, quienes deberán contar con 
un domicilio fiscal en el país, así como las personas físicas y morales nacionales y extranjeras que firmen 
acuerdos que acrediten representantes en el territorio nacional, con el propósito de realizar actividades 
económicas de intermediación facilitando el intercambio de bienes y servicios por medio de plataformas 
tecnológicas, considerándose con ello, su residencia permanente, para efectos del pago del gravamen.  
… 
… 
… 
 
 
I. A VII… 
 
… 
… 
… 
… 
 
 
TERCERO. - Se modifica la fracción XXVI al artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
I. A XXV… 
 
XXVI. Solicitar o requerir, para el ejercicio de sus atribuciones, la información que estime necesaria, para 
constituir el registro de evaluación del cumplimiento de las mejores prácticas en materia de competencia 
económica que realicen las empresas dedicadas a la venta de bienes y servicios por medio de 
plataformas digitales en el territorio nacional, el cual será aprobado por la Secretaria de Economía para 
su publicación de manera trimestral en su sitio oficial, con las reservas de información de los 
documentos considerados confidenciales o públicos en términos de Ley. 
 
XXVII A XXX… 

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

 
ATENTAMENTE 

Dip. Fed. IGNACIO BENJAMÍN CAMPOS EQUIHUA 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de julio de 2019 
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34. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY NACIONAL DE 
EJECUCIÓN PENAL, EN MATERIA DE DERECHO A LA IDENTIDAD. 
 
 
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del  Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
al tenor de la siguiente 
 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Con el propósito de garantizar el derecho humano a la identidad de las niñas y niños nacidos de madres 
internas en centros penitenciarios, el Grupo Parlamentario de MORENA plantea esta iniciativa de reforma la 
Ley Nacional de Ejecución Penal, para establecer la obligación de las autoridades penitenciarias de garantizar 
que el registro y la expedición del acta civil respectiva se realice de manera inmediata a que acontezca el 
nacimiento y así, asegurar a los menores que nacen en esta situación tan difícil para que cuenten con su 
documento de identidad debidamente registrado. 

Es una preocupación de nuestro Grupo Parlamentario en el Senado de la República hacer valer el interés 
superior de la niñez, en todos los ámbitos que inciden en el desarrollo armónico e integral de los menores, 
en este caso, nos preocupa visibilizar a un sector de la población que tiene el infortunio de tener su primer 
contacto con el mundo exterior en una situación tan adversa como lo es al interior de un centro penitenciario. 

Como lo expondremos a lo largo de la presente iniciativa, el derecho a la identidad es una premisa 
fundamental para que niñas y niños se encuentren en posibilidad de ejercer sus demás derechos, por lo que 
nos ocupa proponer esta acción legislativa con la finalidad de eliminar espacios de invisibilidad y 
desprotección para este grupo de población. 

 

El artículo 4º de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 
registrado de manera inmediata a su nacimiento y el Estado el deber de garantizar el cumplimiento de estos 
derechos, por lo que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta 
de registro de nacimiento. 

Este es un derecho humano del cual no debe excluirse a ninguna persona sin importar la circunstancia en 
que se encuentre al momento de su nacimiento, las hijas e hijos de madres internas en centros de reclusión 
no deben ser por ningún motivo la excepción a esta regla Constitucional. 

Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para abril de 2019 
se encontraban 10,839 mujeres privadas de su libertad. El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales 2017, documentó que en 2016 existían 542 menores que vivían con sus 
madres en prisiones estatales, la mayor parte de las y los menores, el 41%, tenían menos de un año. 

Las características sociodemográficas de las reclusas arrojan que 36% de ellas tenían entre 18 y 29 años de 
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edad durante 2016; seguido de quienes su edad oscila entre los 30 y 39 años (32%). Las disposiciones legales 
mexicanas permiten a las y los menores de 6 años acompañar a sus madres durante su estancia en la cárcel 
siempre y cuando esta sea la única persona que pueda hacerse cargo de ellos. 

Las condiciones que padecen muchos de los menores desde que nacen al interior de un centro penitenciario, 
repercute en el ejercicio de sus derechos fundamentales, los cuales son vulnerados en no pocas ocasiones, 
por lo cual es necesario enfrentar con acciones legislativas y políticas públicas eficientes la problemática que 
viven muchas mujeres internas y sus hijas e hijos que las acompañan en el cumplimiento de su condena desde 
que nacen y hasta los seis años. 

Por supuesto que, en los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad dentro de 
los Centros Penitenciarios, está prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil 
correspondiente, dado que ello pudiera provocar discriminación y plasmar un estigma por toda la vida del 
menor. 

Definitivamente los menores no son culpables de ningún delito, deben contar con las garantías necesarias 
para que se les respeten todos sus derechos, el interés superior de la niñez debe prevalecer también para 
esta población infantil que se encuentra en las cárceles de nuestro país. El derecho a la identidad permite a 
las niñas y niños el reconocimiento de su nombre, nacionalidad, familia y el ejercicio de sus demás derechos 
sin limitaciones legales. 

Lamentablemente se desconoce en datos o estudios objetivos si todas las niñas y niños nacidos en las cárceles 
tienen un acta de nacimiento y si fueron registrados de forma inmediata, lo cual denota en sí una gran 
preocupación ante el desinterés por esta población que no debe ser invisible.  

Lo que sí sabemos, de acuerdo con el INEGI, es que 6 de cada 10 personas sin registro en el país son un niño, 
niña o adolescente y del total de personas sin acta de nacimiento 58.4% son niñas, niños o adolescentes, en 
términos absolutos son 527,963 personas. Se resalta que la población que presenta la mayor incidencia en 
el registro tiene menos de un año de vida (31.5 por ciento).  Si esa es la realidad al exterior, entonces debemos 
poner atención al interior de los centros penitenciarios.   

El registro de nacimiento es un acto en el que se le otorga el reconocimiento oficial a un nacido vivo ante la 
ley proporcionándole los elementos para la defensa de sus derechos civiles, económicos, sociales, políticos y 
culturales.  

En México, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación, al 
momento del nacimiento se debe de entregar un Certificado de Nacimiento en forma gratuita y obligatoria 
especificando las circunstancias que lo acompañaron; la presentación de este documento es indispensable 
para la obtención del Acta de Nacimiento correspondiente.136 

Es importante subrayar que el registro de nacimiento es fundamental para tener un sentido de pertenencia, 
además de garantizar a los niños la protección y disfrute de los derechos humanos y a disponer de los 
recursos intrínsecos para su desarrollo físico, mental e intelectual; incluidos en un principio la educación y la 

                                                           
136 El Certificado de Nacimiento quedó suscrito como un documento obligatorio y gratuito cuyo objetivo es 

promover el registro oportuno, homogéneo, veraz e íntegro de los nacidos vivos ocurridos en el país, a fin de 
contar con un marco confiable y oportuno para fines legales y estadísticos, que apoye por una parte, la 
protección de los derechos de los niños y por otra la planeación, asignación de recursos y evaluación de los 
servicios públicos (principalmente en el sector salud) y de los programas implementados dirigidos a esta 
población.  Secretaría de Salud. Manual del Llenado del Certificado de Nacimiento, Subsistema de 
información sobre nacimientos (SINAC), México, 2011, p. 17. Fecha de consulta: 5 de agosto de 2019. [En 
línea] Disponible en: http://bit.ly/2YGNc8c 

http://bit.ly/2YGNc8c
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salud; y posteriormente un empleo legal, derecho a la propiedad, a la libre circulación y a la participación 
política. El derecho a la identidad es fundamental en todo ser humano. La identidad es la prueba de la 
existencia de una persona como parte de un ente social y como individuo que forma parte de un todo.  

La inscripción en el registro civil le proporciona al recién nacido capacidad jurídica. Los menores que no son 
registrados, que no figuran en ningún documento o página oficial son conocidos como “invisibles” pues no 
se tiene una constancia de su existencia. El facilitar un proceso de identificación, registro y documentación, 
respeta y reafirma la identidad individual y colectiva de la persona. Es decir, el derecho a ser registrado 
permite a todo individuo ser reconocido por los demás como poseedor de una identidad propia e 
inconfundible, a ser el ser que auténticamente es.137 

Un registro accesible, oportuno y seguro para los niños nacidos en centros penitenciarios debe de darse 
independientemente de la condición jurídica de la madre y en ninguna circunstancia de discriminación como 
la barrera del idioma, el analfabetismo o su origen étnico. Importante también considerar que toda mejora 
en cuanto a accesibilidad a los servicios de registro civil y de documentación abre más puertas a la inclusividad 
y eficiencia en materia de políticas públicas.  

En relación con los obstáculos e impedimentos que podrían presentarse para otorgar un registro de 
nacimiento en centros penitenciarios, es necesario considerar la falta de voluntad política y competencias 
institucionales, recursos insuficientes, personal no capacitado y oficinas mal equipadas o que las madres 
tampoco cuenten con inscripción de nacimiento o documento de identidad, entre otros.  

Por otro lado, los cuidados de higiene y salud pre y post natales que recibe la mujer embarazada dentro de 
prisión raramente son adecuados, generalmente los centros de reclusión se encuentran sobrepoblados y 
faltos de higiene. De acuerdo con el Manual para Operadores de Establecimientos Penitenciarios y Gestores 
de Políticas para Mujeres Encarceladas138, los nacimientos, particularmente en prisiones de países de bajos 
ingresos se dan en condiciones carentes de higiene y con una inadecuada atención médica; lo que podría 
representar tasa alta de mortalidad.  

Respecto a las mujeres embarazadas y lactantes, el Manual señala que “Las mujeres embarazadas deben ser 
transferidas a los hospitales civiles para el parto. Si el bebé nace en la prisión, el parto debe llevarse a cabo 
por un médico especialista en instalaciones apropiadas para el parto. Siempre que el parto tenga lugar, debe 
estar registrado inmediatamente, pero el hecho de que el bebé nació en la cárcel no debe ser mencionado 
en su acta de nacimiento”139. 

En el mismo documento se hace referencia al debate existente en diferentes países respecto a si los niños de 
madres encarceladas deben permanecer con ellas y por cuanto tiempo, al respecto existe un consenso 
general de que lo que debe de prevalecer es el mejor interés a favor del niño.  

Algunas alternativas que podrían presentarse para facilitar el registro de nacimientos podrían ser la 
instalación de módulos permanentes o en su caso unidades móviles de registro en instituciones 
penitenciarias, así como realizar campañas de sensibilización para las madres. 

En la mayoría de los países se establece que los niños y niñas que nacen en prisión deberán recibir un acta 
de nacimiento. Sin embargo, a fin de proteger al niño o niña de ser estigmatizado en el futuro y sufrir 

                                                           
137 CALVO, Roberto. “El Derecho a la identidad en el registro civil” Los registros y las personas. Dimensiones 

jurídicas contemporáneas. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Perú. 2010 p. 830. Fecha de 
consulta: 5 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2Ktybi8  
138 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Manual para Operadores de Establecimientos 

Penitenciarios y Gestores de Políticas para Mujeres Encarceladas, Nueva York, 2008, p. 61. Fecha de 
consulta: 6 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2M5qIYq  
139 Ídem 

https://bit.ly/2Ktybi8
http://bit.ly/2M5qIYq
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problemas por ello, la cárcel no deberá aparecer como lugar de nacimiento140.  

A nivel internacional el derecho fundamental a la identidad está reconocido en el Artículo 15 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala “1. Toda persona tiene derecho a una 
nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente ni del derecho a cambiar de nacionalidad”141.   

Por otro lado, la resolución de las Naciones Unidas 63/241 sobre los Derechos del Niño142 (2008) insta a los 
Estados Parte a intensificar sus esfuerzos para cumplir las obligaciones que impone la Convención sobre los 
Derechos del Niño143 que en sus artículos 3(1); 7(1) (2) y 8 (1) (2) indica los siguiente:  

 

 

o Artículo 3 
 1. A todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés 
superior del niño. 

o Artículo 7 
 1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 

desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo 
posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con 
su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 
instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 
resultara de otro modo apátrida. 

o Artículo 8 
 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.  

 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 
protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad  

A nivel regional la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 
XVII que “Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y 
obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales”144. 

                                                           
140 ROBERTSON, Oliver. Niños y Niñas Presos de las Circunstancias. Publicaciones sobre los Refugios y los 

derechos Humanos, Quaker United Natios Office, Ginebra, 2008. Fecha de consulta: 7 de agosto de 2019. 
[En línea] Disponible en: http://bit.ly/2KyzzyQ  
141 Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Paris, 1948. Fecha de ratificación por 

México: 23 de noviembre de 2016. Fecha de consulta: 7 de agosto de 2019. [En línea]. Disponible en: 
https://bit.ly/2U58gDR  
142 Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General 63/241. Derechos del Niño, 2009. Fecha 

de consulta: 07 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2Kyh5OM  
143 Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Fecha de ratificación por México: 21 de 

septiembre 1990. Fecha de consulta: 7 de agosto de 2019 [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2yGyzmP  
144 OEA. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Fecha de ratificación por México: 03 

de febrero de 1981. Fecha de consulta: 7 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2YvvPrx  

http://bit.ly/2KyzzyQ
https://bit.ly/2U58gDR
http://bit.ly/2Kyh5OM
http://bit.ly/2yGyzmP
http://bit.ly/2YvvPrx
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Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos145, ratificada por México el 3 de febrero 
de 1981, especifica en  

 
• el Artículo 3 que “Toda persona tiene derecho a su personalidad jurídica” 
• el Artículo 18, Derechos al Nombre que: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a 

los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este 
derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 

• el Artículo 19 sobre los derechos del niño “Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado”. 

En el marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos 
de la niñez e impone al Estado el deber de proteger los derechos humanos contemplados tanto en la Carta 
Magna como en los instrumentos internacionales, Los niños que nacen en centros penitenciarios deben de 
gozar de esos derechos. 

La Ley General de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, garantiza aquellos derechos y el interés 
superior de la niñez como elementos primordiales en la toma de decisiones que los involucren. En su artículo 
22 establece que el derecho a la identidad está compuesto por:  

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil.  
 

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.  

El mismo artículo indica que a fin de que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el 
derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo necesario para que la 
madre y el padre los registren sin distinción en virtud de las circunstancias de su nacimiento. 

Cabe señalar que no se cuenta con información sobre si todos los niños y niñas nacidos en centros de 
reclusión fueron registrados al nacer o tienen un acta de nacimiento. 

Reglamentos en Centros de Readaptación Social en entidades federativas 

Entidad 
Federativa 

Norma jurídica Numeral 

Aguascalientes Reglamento del 
Sistema 
Penitenciario en el 
Estado de 
Aguascalientes.146 

Artículo 7°.- La Dirección del Centro a través del 
Departamento de Trabajo Social, hará las gestiones 
necesarias para que en los documentos que tramite la 
interna ante el Registro Civil por el nacimiento de un hijo, se 
señale como domicilio el familiar. 
 

Campeche Reglamento del 
Centro Estatal de 
Readaptación 

Artículo 147 y 148. En los libros, actas y constancias del 
Registro Civil de los niños nacidos en la institución, por 
ninguna circunstancia se hará constar el nombre ni el 

                                                           
145 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos, San 

José, Costa Rica, 1969.  Fecha de ratificación por México: 03 de febrero de 1981. Fecha de consulta: 7 de 
agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2YLlhnp  
146 Gobierno de Aguascalientes. Reglamento del Sistema Penitenciario en el Estado de Aguascalientes. Fecha 

de publicación: 14 de enero de 2008. Fecha de consulta: 7 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: 
https://bit.ly/2MZ6nUf  

http://bit.ly/2YLlhnp
https://bit.ly/2MZ6nUf
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Entidad 
Federativa 

Norma jurídica Numeral 

Social de San 
Francisco Kobén, 
Campeche. 

domicilio del centro como lugar de nacimiento. El 
alumbramiento deberá tener lugar preferentemente en el 
Centro Médico de la institución, si alguna interna desea que 
su alumbramiento se verifique en algún nosocomio será bajo 
su estricta responsabilidad, los gastos correrán por su cuenta 
y se deberá contar previamente con la autorización de la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social. El hospital 
donde se lleve a cabo el alumbramiento deberá admitir la 
vigilancia del personal del Centro. 
 

Reglamento del 
Centro Estatal de 
Readaptación 
Social de la Ciudad 
del Carmen, 
Municipio de 
Carmen, Estado de 
Campeche147. 
 

Artículo 151.- En los libros, actas y constancias del registro 
civil de los niños nacidos en la institución, por ninguna 
circunstancia se hará constar el nombre ni el domicilio del 
Centro como lugar de nacimiento. 

Ciudad de 
México 

Reglamento de 
Reclusorios y 
Centros de 
Readaptación 
Social del Distrito 
Federal.148 

ART. 97.- En los libros, actas y constancias de registro civil de 
los niños nacidos en las instituciones de reclusión a que se 
refiere este Reglamento, no se hará constar en ningún caso, 
el nombre ni domicilio del establecimiento como el lugar de 
nacimiento.  
El Juez del Registro Civil asentará como domicilio del nacido, 
el Distrito Federal, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal en materia 
común y para toda la República en materia Federal. 
 

Guerrero Reglamento de los 
Centros de 
Readaptación 
Social en el Estado 
de Guerrero.149 

ARTICULO 124.- En los libros, actas y constancias del Registro 
Civil, de los niños nacidos en las instituciones de reclusión a 
que se refiere este reglamento, no se hará constar en ningún 
caso, el nombre ni domicilio del establecimiento, así como 
tampoco el lugar del nacimiento. 
 

Hidalgo Reglamento de 
Centros 

Artículo 77. Además de los que derivan de este reglamento, 
son derechos inalienables: 

                                                           
147 Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche. Reglamento del Centro Estatal de 

Readaptación Social de la Ciudad del Carmen. Fecha de publicación: 15 de noviembre de 1993. Fecha de 
consulta: 7 de agosto de 2019. 
148 Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Reglamento del Reclusorios y Centros de Readaptación Social 

del Distrito Federal. Fecha de publicación: 30 de febrero de 1990. Fecha de consulta: 7 de agosto de 2019. 
[En línea] Disponible en: https://bit.ly/2MXqa6z  
149 Gobierno de Guerrero. Reglamento de los Centros de Readaptación Social en el Estado de Guerrero. 

Fecha de publicación: 21 de julio de 1987. Fecha de consulta: 7 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: 
https://bit.ly/2KJ3hkC  

https://bit.ly/2MXqa6z
https://bit.ly/2KJ3hkC
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Entidad 
Federativa 

Norma jurídica Numeral 

Preventivos Y de 
Readaptación 
Social del Estado 
de Hidalgo.150 

A. De todos los internos: 
c) Que se les facilite la defensa de sus derechos civiles, los 
actos del estado civil de las personas como el matrimonio, el 
registro de hijos, la tramitación y la recepción de herencias y 
legados, el otorgamiento de testamentos. 
 
La circunstancia de que es un establecimiento penal el lugar 
de nacimiento o el domicilio de los niños que se registren 
cuando sus padres estén internos, no debe constar ni en 
libros ni en actas del registro civil. 
 

Puebla Reglamento de los 
Centros de 
Reinserción Social 
para el Estado de 
Puebla.151 

Artículo 32.- 
… 
 
En los libros, actas y constancias del Registro del Estado Civil 
de las Personas correspondientes a los niños nacidos en los 
CERESOS, no se hará constar en ningún caso, el nombre ni 
domicilio del establecimiento como el lugar de nacimiento 

Tamaulipas Reglamento para 
los Centros de 
Readaptación 
Social del Estado 
de Tamaulipas.152 

Artículo 79.- Además de los que derivan de este Reglamento, 
son derechos inalienables: 
… 
 
d).- Que se les facilite la defensa de sus derechos civiles, los 
actos del estado civil de las personas como el matrimonio, el 
registro de hijos, la tramitación y la recepción de herencias y 
legados, el otorgamiento de testamentos. 
 
La circunstancia de que es un establecimiento penal el lugar 
de nacimiento o el domicilio de los niños que se registren 
cuando sus padres estén internos, no debe constar ni en 
libros ni en actas del registro civil. 
 

Zacatecas Reglamento 
Interno de los 
Centros de 
Readaptación 

Artículo 21. Las autoridades penitenciarias, con el fin de 
evitar un estigma social, harán las gestiones necesarias para 
que las actas del Registro Civil que se generen en los centros 
de readaptación social, señalen como domicilio el familiar, 
de igual forma los documentos de educación y de 
capacitación laboral. 

                                                           
150 Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social 

del Estado de Hidalgo. Fecha de publicación: 22 de junio de 1992. Fecha de consulta: 7 de agosto de 2019. 
[En línea] Disponible en: https://bit.ly/33w8d4O  
151 Gobierno del Estado de Puebla. Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de 

Puebla. Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2011. Fecha de consulta: 7 de agosto de 2019. [En línea] 
Disponible en: https://bit.ly/3005ij0  
152 Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. Reglamento para los Centros de Readaptación Social del 

Estado de Tamaulipas. Fecha de publicación: 16 de septiembre de 1992. Fecha de consulta: 7 de agosto de 
2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2yUEB3c  

https://bit.ly/33w8d4O
https://bit.ly/3005ij0
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Entidad 
Federativa 

Norma jurídica Numeral 

Social.153 

 

Registro de Nacimiento/Derecho a la Identidad  
Centros Penitenciarios en América 

 

PAÍS MARCO LEGAL 

Naciones 
Unidas 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos ACNUDH 
23. 1) En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales 
para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y 
de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el 
parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no 
deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se 
permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones 
para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los 
niños cuando no se hallen atendidos por sus madres. 154 

Argentina Reglamento General de procesados 
Decreto 303/96 
Art. 135.- En las actas de nacimiento. Matrimonio y defunción ocurridos en una 
cárcel o alcaldía, no se dejará constancia alguna que permita individualizar tal 
circunstancia. 155 

Ley Nacional de Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes. 
Ley 26.061 
Artículo 12. — Garantía estatal de identificación, inscripción en el registro del 
estado y capacidad de las personas. Los Organismos del Estado deben garantizar 
procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados 
en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su 
nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al 
procedimiento previsto en la Ley N° 24.540.156 

Ley de Registro Civil y Capacidad de las Personas.  
ARTICULO 30. — Están obligados a notificar el hecho del nacimiento en forma 
inmediata, remitiendo al registro civil del lugar el certificado médico de 
nacimiento, con las características previstas en los artículos 33 y 34: 
a) Los directores, administradores, o persona designada por autoridad 

                                                           
153 Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Zacatecas. Reglamento Interno de los Centros de 

Readaptación Social para el Estado de Zacatecas. Fecha de publicación: 27 de marzo de 2013. Fecha de 
consulta: 7 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2yTnyyi  
154 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. 

Fecha de consulta: 7 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2Kx41JB  
155 Servicio Penitenciario Federal de Argentina. Reglamento General de Procesados. Decreto 303/96. Fecha 

de publicación: 01 de abril de 1996. Fecha de consulta: 7 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: 

http://bit.ly/2YtjeFe 

156El Senado y Cámara de Diputados de Argentina. Ley Nacional de Protección de los Derechos de las Niñas, 

los Niños y Adolescentes. Ley 26.061. Fecha de publicación: 21 de octubre de 2005. Fecha de consulta: 7 de 
agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2To2Pwl 

https://bit.ly/2yTnyyi
http://bit.ly/2Kx41JB
http://bit.ly/2YtjeFe
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competente del establecimiento asistencial, hospicios, cárceles u otros 
establecimientos análogos de gestión pública o privada, respecto de los 
nacimientos ocurridos en ellos;157 
 

Bolivia Código Civil. 
Sección II Partidas de nacimiento 
Artículo 1527. (Asiento de la Partida).- I. En la partida se harán conocer todas las 
circunstancias relativas al nacimiento así como a la persona del inscrito, a quien 
se asignará un nombre propio o individual.158 

Colombia Constitución Política de Colombia.  

Decreto Ley 1260: Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas. 
Artículo 45.- Están en el deber de denunciar los nacimientos y solicitar su 
registro:  
… 
   
5. El director o administrador del establecimiento público o privado en que haya 
ocurrido.159  
…   
 

Código de la Infancia y la Adolescencia 
Artículo 25. Derecho a la identidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen 
como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la ley. Para estos efectos 
deberán ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento, en el registro 
del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e 
idiosincrasia. 
Artículo 39. Obligaciones de la Familia. 
… 
4. Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento.160 

México Código Civil Federal 
Título IV De las Actas de Nacimiento Art. 58, párrafo II dice: “Si el nacimiento 
ocurriere en un establecimiento de reclusión del Distrito Federal, el Juez del 
Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal”.161 
 
Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos 
Las mujeres privadas de la libertad embarazadas deberán contar con atención 

                                                           
157 El Senado y Cámara de Diputados de Argentina. Ley de Registro Civil y Capacidad de las Personas. Fecha 

de publicación: 01 de octubre de 2008. Fecha de consulta: 8 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: 
http://bit.ly/2YwRPT8 

158Asamblea Legislativa Plurinacional. Código Civil de Bolivia. Fecha de publicación: 06 de agosto de 1975. 

Fecha de consulta: 8 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2OWuINl  
159 Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, Decreto 1260 de 1970 por el cual se expide el Estatuto 

del Registro del Estado Civil de las Personas. Fecha de publicación: 05 de agosto de 1970. Fecha de consulta: 
8 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: http://bit.ly/2MJH20x  
160 Congreso de Colombia, Código de la Infancia y la Adolescencia. Fecha de publicación: 08 de noviembre 
de 2006. Fecha de consulta: 8 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2Cl77uc  
161 Cámara de Diputados, Código Civil Federal. Fecha de consulta: 8 de agosto de 2019. [En línea] Disponible 

en: https://bit.ly/2IA4U2V 

http://bit.ly/2YwRPT8
https://bit.ly/2OWuINl
http://bit.ly/2MJH20x
https://bit.ly/2Cl77uc
https://bit.ly/2IA4U2V
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médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, durante el embarazo, el parto y el 
puerperio, el cual deberá realizarse en hospitales o lugares específicos 
establecidos en el Centro Penitenciario cuando cuenten con las instalaciones y el 
personal de salud especializado. En caso de no contar con las instalaciones o con 
personal médico y que la condición de salud de la mujer o del producto de la 
concepción requieran de atención, ésta se garantizará en instituciones públicas 
del Sector Salud. 
 
En los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad 
dentro de los Centros Penitenciarios, queda prohibida toda alusión a esa 
circunstancia en el acta del registro civil correspondiente.162 

Venezuela Ley de Régimen Penitenciario 
Artículo 74. Se prestará especial cuidado a las reclusas embarazadas y lactantes, 
quienes quedarán eximidas de las obligaciones inherentes al tratamiento que 
sean incompatibles con su estado, por el tiempo y según las especificaciones del 
dictamen médico. Se procurará que el parto se produzca en un servicio de 
maternidad ajeno al establecimiento y, sí por circunstancias especiales, el niño 
naciere en el centro de internación, no obstante lo dispuesto por el Código Civil, 
se omitirá la mención de ello en la partida de nacimiento.163 

 

Esta propuesta pretende visibilizar esta situación ante la sociedad, precisamente a través del reconocimiento 
pleno de su derecho a la identidad en forma inmediata a que nace al interior de un centro penitenciario, pues 
ello es premisa fundamental para el ejercicio de sus demás derechos humanos como salud o educación, por 
lo que este instrumento legislativo conlleva un llamado al compromiso de las autoridades para mejorar sus 
condiciones humanas y materiales. 

Por ello, la presente iniciativa plantea la obligación ineludible de las autoridades penitenciarias responsables 
de los centros de internamiento, para que en todos los casos de nacimiento al interior de éstos se garantice 
a las niñas y niños la expedición de su acta civil de nacimiento sin dilación alguna, en forma gratuita, tal y 
como lo prevé la Constitución Federal para todas las personas pues, sin lugar a duda, las niñas y niños nacidos 
en prisión no deben ser la excepción a la regla. 

Con el fin de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia en la presente 
iniciativa de ley, se inserta el siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad 
con hijas o hijos 

Las mujeres privadas de la libertad 
embarazadas deberán contar con atención 

Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad 
con hijas o hijos 

... 
 

                                                           
162 Cámara de Diputados, Ley Nacional de Ejecución Penal. Fecha de consulta: 8 de agosto de 2019. [En 

línea] Disponible en: https://bit.ly/2MXXKuW  
163 Asamblea Nacional República Bolivariana de Venezuela, Ley de Régimen Penitenciario. Fecha de consulta: 

8 de agosto de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2ORI4uc  

 

http://comunidad.derecho.org/pantin/legis.html
https://bit.ly/2MXXKuW
https://bit.ly/2ORI4uc
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médica obstétrico-ginecológica y pediátrica, 
durante el embarazo, el parto y el puerperio, el 
cual deberá realizarse en hospitales o lugares 
específicos establecidos en el Centro 
Penitenciario cuando cuenten con las 
instalaciones y el personal de salud 
especializado. En caso de no contar con las 
instalaciones o con personal médico y que la 
condición de salud de la mujer o del producto 
de la concepción requieran de atención, ésta se 
garantizará en instituciones públicas del Sector 
Salud. 

 
En los casos de nacimiento de hijas e hijos de 
mujeres privadas de la libertad dentro de los 
Centros Penitenciarios, queda prohibida toda 
alusión a esa circunstancia en el acta del 
registro civil correspondiente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los casos de nacimiento de hijas e hijos de 
mujeres privadas de la libertad dentro de los 
Centros Penitenciarios, queda prohibida toda 
alusión a esa circunstancia en el acta del 
registro civil correspondiente. La Autoridad 
Penitenciara que corresponda garantizará que 
el registro del nacimiento y la expedición del 
acta respectiva se realicen de manera 
inmediata. 
 

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 
 
Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 36. Mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos 
... 

 
En los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad dentro de los Centros 
Penitenciarios, queda prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil correspondiente. 
La Autoridad Penitenciara que corresponda garantizará que el registro del nacimiento y la expedición del 
acta respectiva se realicen de manera inmediata. 

 
... 

 
… 
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I. a IV… 
 

... 
 
... 

 
... 

 
... 

 
... 
... 

 
... 

 
... 

 
... 

 
... 

 
 

TRANSITORIOS 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto 
se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal que corresponda. 
 
 
 
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los veintiún días del mes de agosto de 2019.  
 

Suscribe 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
 
 
 

CONTINÚA TOMO II 
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