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INICIATIVAS 

1. De la Sen. Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 49 de la Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

XVI DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN 

FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL 

SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 

La que suscribe, Senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional integrante de la LXIII Legislatura del Senado de 

la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 

numeral 1 fracción I, 164 numeral I y 169 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 49 

de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares 

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

CONSIDERACIONES 

Durante los últimos 8 años en el país, de 2008 a 2017, ha habido 6 mil 90 desaparecidos, entre niños y 

adolescentes (de 0 hasta 17 años de edad). El equivalente a casi 2 niños desaparecidos al día, según la Base 

de Datos del Fuero Común del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED 

al mes de octubre 2017. 

Del mismo modo, se registran 98 desaparecidos en el mismo tiempo según la Base de Datos del Fuero Federal 

del RNPED al mes de noviembre 2017. 

Ante ello, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, remitió al 

Congreso de la Unión la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 

por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual, fue aprobada a finales de 2017 y 

especifica que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tiene dentro de sus facultades, la herramienta 

denominada Alerta AMBER.  

Con la puesta en marcha de este instrumento, México se convierte en el décimo país a nivel mundial, y el 

primero en América Latina en adoptar el Programa Alerta AMBER. 

Las Alertas AMBER: son boletines urgentes emitidos en casos graves relacionados con la pérdida y/o 

secuestro infantil. AMBER es el acrónimo de America's Missing: Broadcasting Emergency Response 

(Desaparecidos en EE.UU.: respuesta de emisión de emergencia) 

Ésta alerta es un programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta 

localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir 

daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún 
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delito ocurrido en territorio nacional. Es independiente de la denuncia o proceso penal que inicien las 

autoridades competentes.  

En este esfuerzo, participan la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas (CEAV), quienes integran el Comité Nacional de Alerta AMBER México.  

También participan la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 

Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF).  

Para la operatividad del programa se cuenta con un Comité Nacional, una Coordinación Nacional y 

Coordinaciones independientes de los gobiernos estatales en cada una de las 32 entidades federativas, así 

como enlaces en todas las delegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). 

Para su funcionamiento se recibe el reporte de no localización de una niña, niño o adolescente el o la 

responsable de Alerta AMBER en la entidad federativa correspondiente valora la procedencia para la 

activación de una alerta de acuerdo con: 

 

a. Que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años. 

 

b. Que se encuentra en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal. 

 

c. Que exista información suficiente: nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, 

padecimientos, discapacidades, vestimenta que portaba al momento de la ausencia, así como la 

descripción de las circunstancias de los hechos, las personas y vehículos involucrados, la última vez que 

fue vista y alguna otra información que se considere relevante. 

La manera en la que se propaga ésta información es a través de la difusión masiva e inmediata de un formato 

único de datos con fotografía, en todos los medios de comunicación disponibles, para lo cual, el Gobierno de 

la República puede activar una alerta nacional o internacional, o en su caso, coordinar la activación de una 

alerta estatal, con la participación de todos los órdenes de gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, 

empresas y todos aquellos sectores que deseen colaborar para sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y 

localización. 

Por lo anterior, se considera que el número de desaparecidos es muy elevado, y creemos que la forma de 

contribuir a la difusión eficiente de la información de manera pronta sea acompañada con acciones como las 

que se realizan en los Estados Unidos de América, ya que usuarios de teléfonos móviles reciben mensajes 

similares a los de texto, que están dirigidos a un área geográfica específica, mostrando en estos mensajes la 

situación de la Alerta AMBER.   

 

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA 
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Por ello, la presente iniciativa busca que de manera expresa en la Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, el Sistema Nacional además de emitir los protocolos homologados de búsqueda, 

también pueda emitir la alerta AMBER dirigida a los usuarios de telefonía celular que se encuentren en el 

área geográfica donde haya sido visto por última vez. En específico, dentro de la Entidad Federativa donde 

se vio por última vez, utilizando las ventajas que nos proporcionan la tecnología, como lo es el uso de 

teléfonos celulares.  

La propuesta es emitir la Alerta AMBER a través de texto a los teléfonos celulares con la finalidad de agilizar 

la difusión de la información a la hora de la búsqueda, que el mensaje de texto muestre la ficha básica de 

información de él o la desaparecida. 

Por ello pongo a consideración de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros Senadores, el apoyo a 

esta pequeña medida, pero que es de suma trascendencia para avanzar en el establecimiento de una mayor 

seguridad en el acceso de un derecho fundamental como lo es la libertad a favor de un sector tan importante 

como lo son nuestros niños y jóvenes. De ahí que como Senadora de la República, solicito su valioso apoyo, 

a la presente iniciativa.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 49 DE 

LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR 

PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 

 

 

          

 

    Artículo 49.- El Sistema Nacional tiene las siguientes atribuciones: 

I-XV… 

 

● XVI.- Emitir el Protocolo Homologado de Búsqueda, así como el envío del reporte de Alerta AMBER 

dirigida a los usuarios de telefonía celular que se encuentren en la entidad federativa 

correspondiente o área geográfica donde haya sido visto por última vez, y 

 

XVII… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los siete días del mes de febrero del año dos 

mil dieciocho. 

 

SENADORA 

Carmen Dorantes Martínez 

Grupo Parlamentario del PRI. 

 

 

Fuentes:  

http://www.alertaamber.gob.mx 

 

Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED: 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-

desaparecidas-rnped 
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2. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley del Servicio Militar; y adiciona un inciso 

h) al numeral 1 del artículo 140 y un inciso j) al numeral 1 del artículo 156, ambos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente 

 

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 164, 169, 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa que reforma el 

artículo 49 de la Ley del Servicio Militar; y, se adiciona un inciso h) al numeral 1 del artículo 140 y un inciso 

j) al numeral 1 del artículo 156, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La promulgación de la Ley del Servicio Militar se dio el 11 de septiembre de 1940, entrando en vigor dos años 

después el 3 de agosto de 1942, iniciando así la militarización de los jóvenes varones en edad militar, 

fijándose como fecha de inició los nacidos en el año de 1924 (clase 1924), quienes fueron encuadrados el 1 

de enero de 1943. Esta militarización, se instituyó con motivo de la Segunda Guerra Mundial, ante el 

hundimiento de dos barcos petroleros nacionales “Potrero del Llano” y el “Faja de Oro”, por submarinos 

alemanes lo que dio lugar a declarar la existencia de un estado de guerra el 22 de mayo de 1942, entre México 

y países extranjeros. 

 

Para ello, el gobierno mexicano ante un ambiente bélico se vio en la necesidad de llamar a los ciudadanos 

mexicanos a cumplir con el deber de alistarse en las armas con la finalidad de estar preparados para hacer 

frente a cualquier peligro exterior, así el Ejército Mexicano contaría con las reservas necesarias para movilizar 

cuantos contingentes fuesen precisos para hacer frente a cualquier ataque de guerra del que pudiera ser 

objeto. 

 

Ante ese panorama bélico que se suscitó de 1939-1945, se llamó a los varones mexicanos a formar parte de 

las reservas que se necesitaban, a fin de fortalecer a los efectivos del Ejército con ciudadanos capaces de 

responder de manera exitosa a las exigencias de una guerra moderna, por ello, se crearon leyes e 

implementaron programas para entrenar y alojar a ciudadanos que después formaría parte del Ejército 

militar.  

 

Debe señalarse que, con motivo de esos hechos de guerra, el Estado mexicano requirió de mecanismos 

institucionales, que contribuyeran en el fortalecimiento del Ejército mexicano, creando así el Servicio Militar 

 
 

SEN. ROSA 
ADRIANA DÍAZ 
LIZAMA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=602


Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Miércoles 7 de febrero de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 610 
 

Obligatorio, esto debido a que se veía alejada la posibilidad de que siguiera funcionando el reclutamiento 

voluntario, ya que los obreros y campesinos, con mejores condiciones de vida podrían evadir el servicio de 

las armas. 

 

Ahora bien, el Servicio Militar, se estableció como una medida de apoyo a la defensa de la soberanía nacional, 

así los conscriptos recibían entrenamiento básico de combate y de armas de reserva, y la importancia del 

Servicio Militar, radicaba en la formación que se le daba a los jóvenes, sobre todo cuando se les 

proporcionaba una instrucción militar profesional adecuada, que les despertaba la vocación por la carrera de 

las armas y además, esto contribuía a que nuestras Fuerzas Armadas, se allegaran de contingentes que 

deseaban formar parte de las mismas y que se especializaban para responder ante cualquier situación de 

peligro inminente. 

 

Por otra parte, nuestro país desde hace sesenta y tres años está viviendo tiempos de paz en relación con la 

comunidad internacional, lo que permitió que la enseñanza castrense que se les impartía a los conscriptos 

en una época fuera cambiando. Así, partir de 1997, en que se realizó una reorientación para el cumplimiento 

del Servicio Militar Nacional, los conscriptos, recibían orientación cívica social, aplicándose cinco programas 

de beneficio social: en los ámbitos educativo, deportivo, el rescate del acervo cultural, la marcha contra las 

adicciones y una labor social.  

 

Estos nuevos cambios ofrecían una visión benéfica para la sociedad y para los propios jóvenes conscriptos, a 

través de las diversas acciones de labor social que tenían que realizar, lamentablemente este programa solo 

duró un corto tiempo hasta 2005, pues a partir del 2006, únicamente se desarrollaría el Programa de 

Adiestramiento Militar acompañado a la vez de valores y virtudes que tiendan a fortalecer la identidad de los 

conscriptos como mexicanos y buenos ciudadanos. Por otra parte, con motivo de las reformas legales 

realizadas en 1999, ahora también, las mujeres pueden realizar el servicio militar, pero de forma voluntaria. 

 

Si tomamos en cuenta que el Servicio Militar Nacional, contribuye en preparar a nuestros jóvenes conscriptos 

en la salvaguarda de la seguridad nacional, así como en fortalecer los valores patrióticos y cívicos necesarios, 

que les permita hacer frente a los problemas de la vida diaria. Sin embargo, por otra parte, debemos 

reconocer que son cada vez menos los trámites gubernamentales que exigen el que se cuente con la cartilla 

militar, acortándose de esta forma el deseo en los jóvenes por cumplir con la obligación de realizar el Servicio 

Militar Nacional. 

  

Por tal motivo, considero que resulta conveniente que en estos tiempos modernos de la era de la tecnología, 

y en aras de contribuir con la política de austeridad en el gasto público, es necesario encontrar algunas formas 

que contribuyan en la racionalidad de los gastos, como lo puede ser el aprovechar en un solo documento en 

donde pueda aparecer los datos correspondientes a la acreditación del cumplimiento del servicio militar, 

este documento oficial de identificación lo es la Credencial para Votar con fotografía, el cual contiene todos 

los datos e identificación del ciudadano. 

De ahí mi propuesta por sustituir la expedición de la cartilla militar, y en su lugar se procure la expedición de 

la matricula correspondiente que se les otorgará cuando hayan cumplido con el servicio militar los jóvenes 

de dieciocho años, y que esta sea agregada en la credencial de elector, documento éste que nos sirve de 
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identificación en cualquier trámite gubernamental o privado que llevemos a cabo, así estaríamos 

contribuyendo con un ahorro, en la expedición de un documento que está dejando de circular. 

 

En mérito de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR; y, SE ADICIONA UN 

INCISO h) AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 140 Y UN INCISO j) AL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 156 DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES 

TÉRMINOS: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Primero. Se reforma el artículo 49 de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue: 

 

Artículo 49.- Todos los mexicanos de edad militar deben recibir una matrícula en la que conste que han 

cumplido con el servicio de las armas o si están excluidos o aplazados. La citada matrícula debe asentarse 

en la credencial de elector que expide el Instituto Federal Electoral. 

   

Segundo. Se adiciona un inciso h) al numeral 1 del artículo 140 y un inciso j) al numeral 1 del artículo 156 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

 

Artículo 140.  

1. … 

a) a e) … 

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización; 

g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante, y 

h). Matrícula en la que conste que han cumplido con el servicio de las armas o si están excluidos o 

aplazados. 

2. y 3. … 

 

Artículo 156. 

1. … 

a) a g) … 

h) Clave de registro; 

i) Clave única de Registro de Población, y 

j). Matrícula en la que conste que han cumplido con el servicio de las armas o si están excluidos o aplazados. 

2. a 5. …  

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 Senado de la República, a los siete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
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3. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 

de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

 

INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 

DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD EN MATERIA DE DESERCIÓN ESCOLAR. 

 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

CÁMARA DE SENADORES 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión 

e integrante del Grupo Parlamentario del PT-MORENA, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE, SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DEL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente Iniciativa tiene como objetivo establecer dentro de las atribuciones del Instituto Mexicano de la 

Juventud actuar como órgano de consulta y asesoría de universidades e instituciones de educación superior 

referidas en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

efecto de llevar a cabo acciones para combatir la deserción escolar, particularmente en el nivel medio 

superior.  

 

A partir de la reforma constitucional de 2012, la Educación Media Superior pasó a ser obligatoria en nuestro 

país; bajo tal supuesto el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha proyectado que para el año 2022 

todos los jóvenes del país de entre 15 y 17 años estarán dentro del sistema educativo. 

 

Sin embargo, esta es una meta enorme pues en la actualidad 3 de cada 10 jóvenes en este rango de edad no 

asiste a la escuela y de los que asisten el 30 por ciento no termina en el tiempo esperado y quienes logran 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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concluirla lo hacen con grandes deficiencias académicas de magnitudes tales que 3 de cada 10 no 

comprenden lo que leen y no entienden álgebra elemental.  

 

Estos problemas sumados al contexto de inseguridad, apatia y desinterés hacia las actividades de nuestra 

sociedad y sus instituciones están dando como resultado que entre 600 y 700 mil jóvenes deserten 

anualmente del sistema educativo.  

 

De acuerdo con la Secretaría de Educación pública, a pesar de que en los últimos años se ha aumentado 

significativamente la matrícula a nivel de bachillerato, la tasa de deserción continúa siendo la más alta a causa 

de diversos factores: 38 por ciento  por causas económicas; 41 por ciento por motivos escolares; 5 por ciento 

por problemas familiares y 16 por ciento por motivos asociados al entorno social.  

 

Dentro de las causas que tienen su origen en los alumnos destacan el desinterés hacia el estudio, la dificultad 

para comprender a los profesores y la alta reprobación; escenario que se agudiza en el primer año de 

educación media por los rezagos que muchos estudiantes llevan desde la educación básica.  

 

El abandono escolar se ha convertido en uno de los desafíos más importantes de la educación en nuestro 

país, y es determinante en el proyecto de vida de nuestra juventud; el abandono escolar a este nivel 

condiciona una baja escolaridad, situación que limita las oportunidades de desarrollo y minimiza las 

probabilidades de acceder a un trabajo productivo y digno, además de aumentar las condicones de 

desempleo y pobreza.  

 

Historicamente el abandono escolar era un problema atribuible a cuestiones económicas en los hogares, 

pues se consideraba que si un hogar no contaba con recursos suficientes era ineludible la deserción pues no 

se contaba con lo suficiente para cubrir la educación y en consecuencia los niños y jóvenes eran visto como 

mano de obra para proveer de mayores ingresos al hogar; esta definición excluia la responsabilidad del 

sistema educativo de la deserción escolar. 

 

Hoy sabemos que la deserción escolar es un problema multifactorial, cuyas determinantes tienen que ver 

también con factores escolares tales como las estrategias y metodologías de enseñanza y a las políticas 

escolares de atención a la reprobación.  

 

Estos problemas en nuestras y nuestros estudiantes han ocasionado falta de interés y ausentismo escolar, 

ambos detonadores del abandono escolar. Hay estadísticas que muestran que el ausentismo reiterado de los 
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estudiantes aumenta hasta 2.2 veces la probabilidad de que un joven deje sus estudios, por lo tanto una 

manera de prevenir el abandono es identificar estas situaciones y asistirlos con los apoyos que se requieran.  

 

Cuando identificamos la complejidad de las causas del abandono escolar podemos generar políticas públicas 

de intervención más efectivas, que pueden sustentarse bajo tres principios esenciales: 

 

1. El abandono escolar no es inevitable 

2. Muchas causas importantes del abandono escolar están en la escuela 

3. Hay respuestas que pueden salir directamente de los planteles escolares  

En este contexto, reconociendo la incapacidad que ha mostrado el sistema educativo en nuestro país para 

contener las altas tasas de deserción, es importante contribuir por medio de políticas transversales, que 

involucren a instituciones que por su naturaleza tengan un contacto de mayor confianza con nuestros 

jóvenes, tales como el IMJUVE, cuya esencia es desarrollar un trabajo por y para los jóvenes del país a efecto 

de contribuir en otorgarles herramientas para la educación, salud, empleo y participación social.  

 

La educación es esencial para mitigar las desigualdades económicas y sociales y para que las personas puedan 

acceder  a la movilidad social y a mejores niveles de empleo que eleven sus condiciones de vida. 

 

En esto debemos ser enfáticos considerando el difícil momento que atraviesa nuestro país, y que ocasiona 

que como país ofrezcamos un escenario de crisis económica y social, agravado por condiciones de 

marginación  y profunda desigualdad y descontento en el que viven millones de mexicanas y mexicanos. 

 

La OCDE ha reiterado en distintas ocasiones que existe una  estrecha correlación entre el nivel de desarrollo 

de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y 

tecnológica, por lo cual un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7 

por ciento. 

 

Es indiscutible que la educación es un factor que puede permitir a nuestros jóvenes ampliar sus 

oportunidades, fortaleciendo al mismo tiempo sus valores cívicos, razón por la cual resulta la inversión más 

productiva que puede llevar a cabo nuestro país, siendo estratégica  económicamente y prioritaria en lo 

social. 

 

Atendiendo a esto, es fundamental que atendamos el compromiso con el derecho a la educación de millones 

de jóvenes a lo largo de nuestro país. El decreto de reforma constitucional del 9 de febrero de 2012, señala 
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que el Estado mexicano está obligado a garantizar a toda la población el acceso a la educación media superior 

y a alcanzar la cobertura total de este nivel educativo a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

 

CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

JUVENTUD  

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:  

 

I. a V: (…);  

 

VI. Promover coordinadamente con las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, las 

acciones destinadas a mejorar el nivel de vida 

de la juventud, así como sus expectativas 

sociales, económicas, culturales y derechos, y  

 

VII. Fungir como representante del Gobierno 

Federal en materia de juventud, ante los 

Gobiernos estatales y municipales, 

organizaciones privadas, sociales y organismos 

internacionales, así como en foros, 

convenciones, encuentros y demás reuniones 

en las que el Ejecutivo solicite su participación. 

 

 

 

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:  

 

I. a V: (…);  

 

VI. Promover coordinadamente con las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, las 

acciones destinadas a mejorar el nivel de vida 

de la juventud, así como sus expectativas 

sociales, económicas, culturales y derechos, y  

 

VII. Fungir como representante del Gobierno 

Federal en materia de juventud, ante los 

Gobiernos estatales y municipales, 

organizaciones privadas, sociales y organismos 

internacionales, así como en foros, 

convenciones, encuentros y demás reuniones 

en las que el Ejecutivo solicite su participación, 

y 

 

VIII. Actuar como órgano de consulta y 

asesoría de universidades e instituciones de 

educación superior, a efecto de llevar a cabo 

acciones para combatir la deserción escolar, 

particularmente en el nivel medio superior. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se ADICIONA el párrafo VIII al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar 

de la forma siguiente: 

 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 

 

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:  

 

I. a V: (…);  

 

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus 

expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y  

 

VII. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y 

municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, 

convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación, y 

 

VIII. Actuar como órgano de consulta y asesoría de universidades e instituciones de educación superior 

referidas en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

efecto de así lo requieran;  

… 

TRANSITORIOS 

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

Federación.  

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 7 días del mes 

de febrero de 2018 

 

SUSCRIBE, 
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4. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones 

a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
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5. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en esta LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento 

en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta honorable Cámara Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del 

artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El índice de motorización resulta verdaderamente alarmante. De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en la actualidad circulan aproximadamente 38 millones de unidades de motor 

en nuestro país y se estima que diariamente se incorporan 5 mil unidades más. 

Esto equivale a una tasa de motorización del 6.3% anual, contra un 2.4% de tasa demográfica. 

Las entidades con más vehículos son: Estado de México con 5.1 millones de unidades; Ciudad de México con 

4.7 millones y Jalisco con 3.1 millones de unidades. 

Las consecuencias las conocemos todos: Congestionamientos, accidentes viales, contaminación, ruido, altos 

consumos de energéticos, menor productividad y sus evidentes repercusiones en la salud y calidad de vida 

de los mexicanos. 

Esta situación hace cada vez más apremiante el apostar a otras alternativas, como lo es el transporte público 

masivo y las no motorizadas, como la bicicleta o el caminar. 

La situación es evidente, tan sólo al considerar que una sola unidad del transporte público, un camión, es 

capaz de sustituir al menos a 25 automóviles privados, atentos a que el promedio de viajeros en este tipo de 

vehículos es de 1.3 ocupantes por unidad. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Lamentablemente la mala calidad del transporte público hace que los usuarios lo rechacen, pese a que una 

de las formas en las que podemos mejorar la movilidad urbana es precisamente, como ya se dijo, a través 

del transporte público masivo de pasajeros. 

La Encuesta sobre Transporte Público y Uso del Automóvil en la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), reveló que 41 % de los habitantes que no tiene auto está dispuesto a comprar uno y dejar el 

transporte público. La situación es grave, si consideramos que el universo de quienes carecen de automóvil 

supera el 70% de los habitantes. 

De esta situación no escapa y por el contrario, contribuye a los congestionamientos y contaminación, el 

transporte necesario para los escolares al acudir a sus planteles educativos. Excesivas cargas vehiculares en 

las inmediaciones de los planteles, invasión de espacios peatonales y las famosas doble y hasta terceras filas 

de automóviles. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el 44% de la población que asiste a la escuela utilizó 

como principal medio de traslado algún vehículo de motor, de estos, el 17.1% en vehículo particular y el 1.5% 

utilizó transporte escolar. El 85% del alumnado en las escuelas privadas llega en automóvil privado a los 

planteles, lo que supone un altísimo uso del automotor privado que se traduce a lo que ya sabemos: Mucho 

más tránsito y contaminación.  

Un alto porcentaje en el uso del vehículo privado en traslados escolares, contra en mínimo en el transporte 

escolar, que al igual que las bondades del resto del trasporte público, bien puede aportar a despresurizar 

nuestras calles y la contaminación por causa de los traslados a la escuela. 

Tenemos que reconocer que los mexicanos carecemos de estímulos para que los servicios de transporte 

público se consoliden como una opción viable y una alternativa real para la movilidad, incluyendo es caso del 

referido transporte escolar. 

No obstante, hoy debemos apostar a favorecer alternativas que desincentiven el uso del automóvil y el 

transporte escolar ha demostrado ser una forma viable. 

En el año 2016, el gobierno del Estado de Jalisco inició en la Zona Metropolitana de Guadalajara, un proyecto 

de transporte escolar que pretende una radical disminución del tránsito vehicular, principalmente en las 

horas denominadas “pico”, bajo la estimación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de 

esa entidad (SEMADET), de que el 20% de los viajes que se realizan a diario en auto, corresponden a padres 

de familia que trasladan a sus hijos a la escuela.  

El antecedente se encuentra en la iniciativa del Instituto Mario Molina y de la Secretaría de Medio Ambiente, 

mediante la cual se puso en marcha en la Ciudad de México un sistema de transporte colectivo obligatorio 

para trasladar a los estudiantes de los niveles de educación básica a sus escuelas, logrando que en el ciclo 

escolar 2009-2010 se disminuyeran hasta en un 45% el consumo de combustibles y sus emisiones 

contaminantes. 
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A la par, se dio paso a la deducción de impuestos por lo que respecta al pago del concepto de transporte 

escolar en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para compensar la inconformidad por el consecuente 

incremento en el pago de colegiatura. 

Así, los resultados fueron favorables y este programa rápidamente comenzó a ser bien visto por la 

ciudadanía. 

Ahora, los gastos de transporte escolar son una deducción personal autorizada, no obstante, sus condiciones 

la hacen prácticamente inaplicable, por lo siguiente: 

 

Fracción VII del artículo 151 de la Ley del ISR. 

 

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este 

Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada 

Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 

I a la VI. (…) 

VII. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta 

sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se 

encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Para 

estos efectos, se deberá separar en el comprobante el monto que corresponda por concepto de 

transportación escolar y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, 

transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 

instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el 

Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 

Esto es, tiene como requisito que sea obligatoria para todos los alumnos del área de la escuela, lo que de 

hecho, ocasiona que resulte inaplicable en el resto del país y de las mismas zonas no obligatorias de la Ciudad 

de México. 

Esto definitivamente no contribuye a incentivar e incrementar el escaso 1.5% de la comuniad estudiantil que 

utiliza el transporte escolar. 

Por ello, es necesario fortalecer los esquemas de transporte colectivo de pasajeros, que para el caso del 

transporte escolar, es capaz de disminuir hasta en un 20% el tránsito vehícular en horas “pico” y hasta en un 

45% el coonsumo de combustibles, con sus beneficios en la movilidad, la salud y el medio ambiente. 

Razones por las que la propuesta concreta, es eliminar la condicionante que actualmente aplica a la 

deducción de impuestos de la fracción VII del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para 

incentivar y fomentar el uso del transporte escolar. 
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Siendo esta precisamente la sugerencia que me permito traer a la consideración de esta honorable Asamblea, 

a través de la siguiente… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 

151 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA INCENTIVAR EL TRANSPORTE ESCOLAR COMO UNA FORMA DE 

DISMINUIR EL EXCESIVO TRÁNSITO VEHÌCULAR Y LA CONTAMINACIÓN EN NUESTRAS CIUDADES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VII del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este 

Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada 

Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 

 

I a la VI. (…) 

 

VII. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta, siempre que 

se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de 

fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el 

sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante 

tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. Para estos efectos, se deberá separar en el 

comprobante el monto que corresponda por concepto de transportación escolar. 

 

VIII. (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 
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T R A N S I T O R I O 

 

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 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO                                                                                   

Ciudad de México, al 1er día del mes de febrero del 2018. 
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6. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 24 y se reforman los artículos 27, 

fracción IX, y el 112, fracción II, de la Ley General de Salud. 

 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás  

relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 

pleno de la Cámara de Senadores la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por la que se adiciona la fracción IV al  artículo 24 y se reforman los artículos 27 

fracción IX,  y el  artículo 112 fracción II; todos de la Ley General de Salud; a fin de fomentar la educación 

para la salud en la población y en los pacientes, la cual es sumamente necesaria para prevenir 

enfermedades y complicaciones y para aumentar la eficacia de los tratamientos, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La distribución de la prevalencia e incidencia de enfermedades en México ha migrado radicalmente en los 

últimos años, pasando de ser una mayoría de enfermedades agudas transmisibles; a una mayoría actual de 

enfermedades crónicas (1), que requieren además de la atención médica, la atención y cuidado permanente 

del paciente y su familia. El éxito terapéutico en las enfermedades crónicas depende en gran medida de las 

decisiones del paciente en su vida cotidiana.  

 

Para manejar esta nueva situación epidemiológica, se requieren políticas que fomenten y promuevan la 

educación de la población y los pacientes, sobre todo en fundamentos de salud y fundamentos de los 

tratamientos de las enfermedades.  

 

Por la migración demográfica de México hacia el envejecimiento de la población y proyecciones 

epidemiológicas hacia enfermedades crónicas; todas las perspectivas apuntan a la continuación del 

crecimiento de las enfermedades que requieren atención a largo plazo por parte del paciente y sus familiares. 

 
 

SEN. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ 
BRITO   
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La situación de México donde 3 de 4 adultos tienen sobrepeso u obesidad, junto con la creciente incidencia 

y prevalencia de la diabetes, define proyecciones demográficas negativas,  las cuáles están descritas en la 

Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso de la Secretaría de Salud así: “Por primera 

vez en la historia visualizamos un escenario en donde las futuras generaciones pueden ver reducida su 

esperanza de vida, acumulada históricamente. Esta situación no sólo resulta contraria a la lógica civilizatoria, 

sino que en esencia es anti-evolutiva”. (2) 

 

Las enfermedades crónicas requieren diferentes enfoques asistenciales y demandan una carga económica y 

social sustancialmente mayor que las agudas, especialmente por los costos asociados para su atención 

terapéutica derivados por el tiempo con que los pacientes y sus familias cargan la enfermedad, que en la 

mayoría de casos es por el resto de sus vidas, como el caso de la diabetes.  

 

2000 2016

1. Otras no transmisibles

1. 

Diabetes/urogenitales/Sangre/Endocrinas

2. 

Diabetes/urogenitales/Sangre/Endocrinas 2. Otras no transmisibles

3. Desórdenes neonatales 3. Enfermedades cardiovasculares

4. Diarrea/enfermedades infecciosas/otras

4. Uso de sustancias y enfermedades 

mentales

5. Enfermedades cardiovasculares 5. Neoplasmas

6. Uso de sustancias y enfermedades 

mentales 6. Desórdenes musculoesqueléticos

7. Neoplasmas 7.Desórdenes neurológicos

8. Lesiones involuntarias/Accidentes 8. Autolesiones/Violencia

9.Desórdenes neurológicos 9. Desórdenes neonatales

10. Desórdenes musculoesqueléticos 10. Lesiones involuntarias/Accidentes

11. Accidentes automovilísticos 11. Cirrosis

12.  Autolesiones/Violencia

12. Diarrea/enfermedades 

infecciosas/otras

13. Cirrosis 13. Accidentes automovilísticos

14. Deficiencias nutricionales 14. Enfermedades crónico respiratorias

15. Enfermedades crónico respiratorias 15. Enfermedades digestivas

16. Enfermedades digestivas 16. Deficiencias nutricionales

17. VIH/Sida y Tuberculosis 17. VIH/Sida y Tuberculosis

18. Otras

18. Enfermedades no transmisibles y 

malaria

19. Desórdenes maternos 19. Otras

20. Enfermedades no transmisibles y 

malaria 20. Desórdenes maternos

21. Guerras y desastres naturales 21. Guerras y desastres naturales

México

Ambos sexos, todas las edades, datos por 100,000 habitantes
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El manejo efectivo de las enfermedades crónicas exige que el paciente posea la educación necesaria y la 

motivación para el éxito terapéutico y el manejo de su calidad de vida.  

 

También es fundamental en la educación para el cuidado de la salud, incluir conocimientos sobre el impacto 

de los factores afectivos, motivacionales, actitudinales y situaciones mentales del paciente (3).  

 

Los niveles de educación de los pacientes y de la población están significativamente relacionados con la 

adherencia a la prescripción médica y consecuentemente con el éxito de los tratamientos y en general con 

la efectividad del sistema de salud, de ahí la importancia de enfocar en su aplicación(4)
. 

 

De esta manera, un paciente informado y responsable de su salud,  es un paciente con capacidad para decidir, 

satisfacer necesidades y resolver problemas, con pensamiento crítico y control sobre su vida.1 Y todo ello se 

consigue, en primer lugar, con el conocimiento. Si la información es poder, un paciente tiene que ser un 

paciente informado: debe disponer de las nociones suficientes para entender la enfermedad y su 

tratamiento, por lo cual corresponde a los profesionales de la salud, , transferir los conocimientos y las 

habilidades para que el ciudadano sea capaz de escoger entre las opciones que tiene al alcance y actuar en 

consecuencia. 

 

Con base en los fundamentos expuestos anteriormente, se somete a consideración del Pleno del Senado de 

la República el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único: Se adiciona la fracción IV al artículo 24 y se reforman los artículos 27 fracción IX, el artículo 112 

fracción II, todos de la Ley General de Salud. 

 

Artículo 24.- Los  servicios de salud se clasifican en cuatro  tipos: 

I. De atención médica;  

II. De salud pública,  

III. De asistencia social y 

IV. De educación para la salud, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas. 

 

Artículo 27. - Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud 

los referentes a: 

… 

IX. La promoción del mejoramiento de la salud,  la  educación para la salud y un estilo de vida saludable;  

… 

 

Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto: 

… 

                                                           
1 http://www.ub.edu/senesciencia/noticia/empoderamiento-del-paciente/ 
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II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas físicas y mentales de las enfermedades y 

de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y 

… 

 

  

TRANSITORIO 

 

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

Federación.  

 

Ciudad de México  a  ___ de _________  de 2018 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

___________________________ 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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7. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero 

de 2014. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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8. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley General de Víctimas. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA 

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE 

LA TORRE VALDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL  

 

La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 

EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS, , al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley General de Víctimas ha representado un gran avance en la protección de los derechos humanos de las 

víctimas de los delitos. Dicha Ley surgió en el contexto de indemnizar los daños ocasionados a dichas personas 

y garantizar los derechos humanos en sus diversas vertientes como lo es el derecho a la salud, el derecho a 

la alimentación y el derecho a acceso a la justicia. 

 

Entre los beneficios de la Ley General de Víctimas se encuentran los siguientes: 

 

“Con la publicación de la Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013, y su posterior reforma del 3 

de mayo del mismo año, México cuenta ya con una herramienta para garantizar la protección de las 

víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. De esta manera se rompe el paradigma 

arraigado en la sociedad de que solamente se protegían los derechos humanos de presuntos 

delincuentes, lo que generaba la percepción constante de autoridades coludidas con criminales y 

abandono para quienes sufrían sus actos. La Ley tiene un carácter humanista, es armónica con 

tratados internacionales y pone en el centro de atención las necesidades de las víctimas y sus 

familiares, a través de establecer las obligaciones de todos los entes del Estado para su observancia, 

así como las sanciones para quienes no la cumplan. Contiene, entre otros, los siguientes derechos 

para quienes hayan padecido un delito o violación de uno o más derechos humanos: • A una atención 

en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva; • A que se le brinde protección y se 

salvaguarde su vida y su integridad corporal; • A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos 

en que le fueron violados sus derechos humanos; • A una investigación pronta y eficaz que lleve, en 

su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables; • A una reparación oportuna, plena, 

 
 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
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diferenciada, transformadora, integral y efectiva; • A una debida diligencia; • A ser tratadas con 

humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos, y 

• A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible. Como se puede apreciar, esta Ley 

contiene los fundamentos bajo los cuales debe conducirse el trabajo de todos los servidores públicos 

de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, de los organismos públicos de protección de 

derechos humanos e instituciones privadas a favor de las víctimas. Por ello es indispensable su 

conocimiento general para poder hacer efectiva su exigibilidad. Se trata de un instrumento jurídico 

fundamental para garantizar la justicia restaurativa en nuestro país para reparar integralmente a las 

víctimas. La Ley es una respuesta del Estado al enorme dolor que sufre nuestro país, responde a la 

demanda de las víctimas y sus familiares de verdad, justicia y paz.”2 

 

Ahora, si bien es cierto, que la Ley ha representado un gran avance social, también lo es que tiene diversas 

áreas de oportunidad en sus ámbitos de aplicación. Particularmente, destaca lo relativo a la indemnización 

de las víctimas y las medidas de apoyo en materia de alojamiento y alimentación, donde se han presentado 

diversos casos de retraso en las entrega de dichos apoyos a través de las Comisiones Estatales de Víctimas, 

tal como es el caso de Coahuila donde 1,824 peticiones siguen sin ser desahogadas, al tenor de los siguientes 

hechos: 

 

“En Coahuila no hay una sola víctima que haya recibido la reparación integral del daño, asegura 

Ricardo Ortiz, delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), debido a que no existe 

ni los fondos, ni el reglamento que ordena la creación de esta bolsa. 

La Ley General de Víctimas establece que tienen derecho a apoyos gubernamentales, y que en el caso 

de las víctimas de delitos del orden federal compete a la federación, mientras que las del orden común 

deben estar atendidos por los estados a través de las Comisiones Estatal de Atención a Víctimas. 

En el caso del fuero federal, las víctimas deben estar inscritas en el Renavi (Registro Nacional de 

Víctimas), para ser sujetas de apoyos. 

Sin embargo, a pesar de que se habla de más de 27 mil desaparecidos en México, actualmente hay 

8,947 personas registradas en el Renavi, de todos los delitos. 

En el caso de Coahuila, tiene conocimiento de que no existe tal fondo, debido a que la Ley de Víctimas 

no cuenta con los reglamentos y por lo tanto no está obligado, de alguna forma, de contar con la 

bolsa que se alimenta de recursos gubernamentales, enajenación de bienes, fianzas o garantías, 

aportaciones voluntarias y rendimientos. 

Expuso que ante la falta de estos mecanismos, la Federación pudiera asumir los diferentes tipos de 

apoyos que ofrece, si existiera un convenio de por medio, sin embargo, en Coahuila no se ha firmado, 

por lo que dijo que es la sociedad civil la que debe impulsar la creación de estos fondos y del 

reglamento que requiere la Ley para hacerlo obligatorio. Serían las víctimas indirectas de feminicidios, 

las víctimas por negligencia médica, entre otras, las candidatas a recibir este tipo de apoyos por parte 

del Estado 

 

                                                           
2 http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/mas_colecciones/coediciones/Ley.General.pdf  

http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/mas_colecciones/coediciones/Ley.General.pdf
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A nivel estatal son 250 familias víctimas de delitos del fuero federal las que apoya la CEAV. 

Actualmente son 1,824 expedientes los que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Ricardo Ortiz, realizó una capacitación a víctimas y asociaciones civiles de La Laguna, organizada por 

Activistas Feministas de La Laguna, la Red de Mujeres de La Laguna y la CEAV, en donde les dio a 

conocer la Ley General de Atención a Víctimas y las funciones de la CEAV”3 

 

Por tal motivo la presente iniciativa propone reformar el artículo 38 de la Ley General de Víctimas con el 

objeto de que en caso de no poder brindar directamente el alojamiento o alimentación señaladas, las 

instituciones otorgarán directamente el recurso monetario a las víctimas para que ellos contraten dichos 

servicios a su elección, de acuerdo a los tabuladores autorizados para tal efecto.   

 

Para mayor claridad, se anexa cuadro comparativo correspondiente: 

 

Texto vigente Iniciativa  

 

CAPÍTULO II MEDIDAS EN MATERIA DE 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN  

Capítulo reubicado DOF 03-05-2013  

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o 

correlativo en las entidades federativas y los 

municipios, y las instituciones de las que dependen 

las casas de refugio y acogida que existan y 

brinden estos servicios en el ámbito federal, 

estatal, del Distrito Federal o municipal, 

contratarán servicios o brindarán directamente 

alojamiento y alimentación en condiciones de 

seguridad y dignidad a las víctimas que se 

encuentren en especial condición de 

vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o 

en situación de desplazamiento de su lugar de 

residencia por causa del delito cometido contra 

ellas o de la violación de sus derechos humanos. El 

alojamiento y la alimentación se brindarán 

durante el tiempo que sea necesario para 

garantizar que la víctima supere las condiciones de 

emergencia, exista una solución duradera y pueda 

retornar libremente en condiciones seguras y 

dignas a su hogar. 

 

CAPÍTULO II MEDIDAS EN MATERIA DE 

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN  

Capítulo reubicado DOF 03-05-2013  

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o 

correlativo en las entidades federativas y los 

municipios, y las instituciones de las que dependen 

las casas de refugio y acogida que existan y 

brinden estos servicios en el ámbito federal, 

estatal, de la Ciudad de México o municipal, 

contratarán servicios o brindarán directamente 

alojamiento y alimentación en condiciones de 

seguridad y dignidad a las víctimas que se 

encuentren en especial condición de 

vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o 

en situación de desplazamiento de su lugar de 

residencia por causa del delito cometido contra 

ellas o de la violación de sus derechos humanos. El 

alojamiento y la alimentación se brindarán 

durante el tiempo que sea necesario para 

garantizar que la víctima supere las condiciones de 

emergencia, exista una solución duradera y pueda 

retornar libremente en condiciones seguras y 

dignas a su hogar. En caso de no poder brindar 

directamente el alojamiento o alimentación 

                                                           
3 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1330667.victimas-no-reciben-reparacion-de-danos.html  

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1330667.victimas-no-reciben-reparacion-de-danos.html
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señalados, las instituciones otorgarán 

directamente el recurso económico a las víctimas 

para que ellos contraten dichos servicios a su 

elección, de acuerdo a los tabuladores 

autorizados para tal efecto.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto 

de: 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 

EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 38 de la Ley General de Víctimas, en los siguientes términos: 

 

CAPÍTULO II MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN  

 

Artículo 38. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo, similar o 

correlativo en las entidades federativas y los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de 

refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito federal, estatal, de la Ciudad de México 

o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de 

seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se 

encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito 

cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se 

brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de 

emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su 

hogar. En caso de no poder brindar directamente el alojamiento o alimentación señalados, las instituciones 

otorgarán directamente el recurso económico a las víctimas para que ellos contraten dichos servicios a su 

elección, de acuerdo a los tabuladores autorizados para tal efecto.   

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación. 

 

SEGUNDO.- El recurso económico señalado en el artículo 38 será entregado a la víctima, debiendo comprobar 

la propia víctima el ejercicio de los recursos mediante el comprobante fiscal autorizado. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 06 febrero de 2018. 

 

A t e n t a m e n t e 

Sen. Yolanda de la Torre Valde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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9. Del Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA 

ESTABLECER QUE SE CANCELE EL REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CUYO 

PORCENTAJE DE VOTACIÓN TOTAL NACIONAL SEA INFERIOR AL PORCENTAJE DE 

VOTOS NULOS. 

El suscrito Senador JOSE DE JESUS SANTANA GARCIA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII legislatura del H. Senado de la 

República en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción I del numeral 1 del artículo 8, 

fracción I del numeral 1 del artículo 76, numerales 1 y 2 del artículo 164, numeral 1 del artículo 169, 

numerales 1 y 2 del artículo 171, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esa Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE SE 

CANCELE EL REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CUYO PORCENTAJE DE VOTACIÓN TOTAL NACIONAL 

SEA INFERIOR AL PORCENTAJE DE VOTOS NULOS. 

 

Exposición de motivos 

La práctica del voto nulo (y del voto en blanco) es uno de los desafíos de los sistemas democráticos, pues el 

ejercicio del sufragio constituye una de las manifestaciones de la ciudadanía. Podríamos decir que es el acto 

cívico a través del cual cada elector expresa su sentimiento de pertenencia a la colectividad, ejerce un 

derecho y cumple un deber que le impone su condición de ciudadano.  

 

 

En una época en la que la ciudadanización cubre diversos ámbitos de la vida institucional resulta paradójico 

que a la ciudadanía le resulte difícil realizar el trámite ciudadano primigenio. El estudio del voto nulo y del 

voto en blanco está asociado en la doctrina con el de la abstención tradicional (o pasiva), que se puede definir 

como “la inactividad u omisión en la emisión del voto, voluntaria o técnica”.  

Frente a ella algunos teóricos colocan a la “abstención activa” o “abstención participante”, que es la 

participación electoral sin dar el voto a ninguna de las candidaturas a elegir, y que se expresa en la emisión 

de un voto de protesta. La existencia de este tipo de voto se justifica (a pesar de que se contrapone a la 

concepción tradicional según la cual el sufragio está destinado a que el elector elija a sus gobernantes o 

representantes) debido a la necesidad de garantizar el ejercicio de la libre expresión del ciudadano. 

Así pues, el voto nulo intencional y su especie, el voto en blanco, tienen su razón de existir en el respeto al 

derecho al sufragio y en la libertad de expresión de los electores.  

 
 

SEN. JOSÉ DE JESÚS 
SANTANA GARCÍA 
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En cuanto al elemento volitivo podemos distinguir entre el voto anulado por error o descuido del emisor del 

sufragio y el voto anulado en forma intencional.  

En el contexto del sistema electoral mexicano el estudio del tema se justifica dada la creciente práctica de la 

anulación de voto como una opción de expresión política, en algunos casos bajo la forma del voto en blanco, 

que en México se manifestó en las elecciones federales del 2009 como una forma de “abstención activa”. La 

emergencia del voto nulo en dicho proceso electoral está relacionada con un fenómeno que podemos 

apreciar en las sociedades de nuestros tiempos: el rechazo hacia los políticos y hacia los partidos políticos.  

El objetivo de esta práctica consistió en actuar dentro del marco institucional para hacer patente la ausencia 

de alternativas Como ‘voto nulo’ se consideran aquellos votos que contienen algún defecto implícito que 

afecta su validez y los priva de efectos –al menos directos– sobre el resultado de la elección.  

Lo anterior supone criterios fijos según los cuales un voto emitido deba ser considerado como nulo.  

Los nulos son aquellos votos que, consciente o inconscientemente, son depositados en las urnas sin satisfacer 

los requisitos exigidos por la ley electoral, o bien, por circunstancias personales del sufragante, aunque en 

este último caso, la mayoría si no la totalidad de las veces, lo lógico es impedir que se ejercite el sufragio […]. 

Respecto al Voto nulo, debe considerarse que en la práctica política, muchas veces los partidos o grupos, por 

consigna, llaman a los ciudadanos a abstenerse de votar o a anular su voto, en función de lo cual debe 

considerarse que puedan existir votos nulos emitidos en forma deliberada.  

Anular el voto de manera intencional o voto en blanco es considerado como una forma de expresión de la 

ciudadanía que indica el descontento con el sistema de partidos políticos, sin dejar de participar.  

En México, este tipo de voto ha estado presente en todos los procesos electorales; sin embargo, su 

identificación ha sido difícil, ya que estos votos se mezclan con los sufragios donde por un error del votante, 

los funcionarios de casilla no pudieron identificar la voluntad del elector. 

En este sentido es importante precisar que existen dos tipos de voto nulo, el intencional, donde el ciudadano 

cumple con su obligación de votar pero expresa su descontento al no elegir a alguno de los partidos que 

participan en la elección y por error, donde el votante no cumple con los parámetros que muestren 

claramente por quién quería votar. Al respecto y de cara a la elección que se realizará este año, en la encuesta 

realizada en vivienda en el país en el mes de abril, Parametría preguntó a los mexicanos cuál era su opinión 

sobre ejercer el voto nulo como muestra de inconformidad, así como su sentir sobre el ejercicio del voto. 

Para casi la mitad de los mexicanos (48 %) votar constituye un deber. Dos de cada diez entrevistados (24 %) 

indican que no sienten nada en particular al emitir su voto, otro 15 % manifiesta sentir satisfacción al asistir 

a las urnas y solamente 8 % lo ve como un desperdicio de tiempo.  

Un dato importante es que a pesar de que en México el voto no es obligatorio, como lo es en otras naciones, 

se presentan importantes niveles de participación, sobre todo en las elecciones donde se elige al titular del 

ejecutivo. Estos niveles posiblemente se presentan en parte por el alto porcentaje de personas que 

mencionan que votar es un compromiso. 

El voto nulo en elecciones anteriores 

De acuerdo con un estudio realizado por el entonces Instituto Federal Electoral que contempla las elecciones 
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de 1994 a 2012, el porcentaje de votos nulos para la elección de presidente de la república ha oscilado entre 

2 % y 3 % de la votación total. En cambio para la elección de diputados y senadores ha sido un poco más 

elevada, acentuándose en los procesos de 2009 y 2012. 

En la elección de 2009, donde se observa que los votos nulos para diputados son particularmente altos, tuvo 

lugar la campaña impulsada por intelectuales, artistas, y personajes públicos que invitaban a anular el voto. 

Ese año, el movimiento anulacionista y los errores de los ciudadanos al emitir su voto alcanzaron el 5.39 por 

ciento de la votación nacional. Datos del entonces IFE que surgieron del estudio muestral de las boletas 

electorales de ese año, corroboraron que el 63.5 % de los votos nulos de esa elección se produjeron de 

manera intencional, mientras que 35.5 % fueron resultado de algún error del votante. 

A diferencia del año 2009, en la elección del 2012 para presidente de la república, del total de votos nulos, 

el 56.9 % no fue válido debido a un error del ciudadano al emitir el sufragio; por ejemplo al elegir dos o más 

partidos que no se encontraban coaligados, elegir un partido y además escribir el nombre de un candidato 

no registrado, entre otros, en tanto el 40.5 % de los votos nulos se realizó de manera intencional al dejar la 

boleta en blanco, cancelando la boleta con dos rayas horizontales, marcando toda o la mayor parte de la 

boleta, etc. Es decir en el 2012, la mayor parte de los votos nulos fueron no planeados. 

Opiniones en 2015 sobre el voto nulo 

Para seis de cada diez mexicanos (56 %) entrevistados ese año, el voto nulo intencional es un desperdicio de 

la acción y del dinero invertido, ya que de todas formas habrá un candidato ganador. Por otra parte, cuatro 

de cada diez (41 %) lo considera un buen mecanismo para expresar el descontento con la forma de hacer 

política en el país, ya que se cumple con la obligación de participar, pero no se elige a alguno de los candidatos 

o partidos como forma de protesta. 

Observamos que no existen diferencias significativas en este tema de la pasada elección de 2012 a la fecha. 

Al indagar sobre si harían uso de este recurso en el actual proceso electoral encontramos que uno de cada 

diez entrevistados dijo que anularía su voto, mientras que el restante 89% mencionó lo contrario. Estos datos 

indican que para muchos ciudadanos, pese a no confiar en la clase política, votar sigue siendo un deber y hay 

más personas que cuestionan la utilidad del voto nulo que aquellos que lo ejercen. 

Si bien poco más de la mitad de los ciudadanos se manifiesta en contra del uso del voto nulo, podemos 

observar que esta medida sí ha sido utilizada por los ciudadanos para manifestar su descontento con la clase 

política, sobre todo en la elección de 2009. Otro dato importante es que la mayor parte de los votos nulos 

de 2012 no fueron intencionales sino se debieron a errores de los votantes, lo que habla de un sistema 

electoral cada vez más sofisticado que no es conocido por los ciudadanos. Para evitar este tipo de votos 

deben reforzarse los programas de educación cívica o hacer más sencillo el votar por los partidos en coalición. 

En las elecciones del 2009 y el 2012 surgieron movimientos que llamaban a los ciudadanos a anular sus votos 

en protesta por la forma de gobernar de los políticos y la falta de oportunidades de acceso para los 

ciudadanos. 

Históricamente las elecciones intermedias -cuando se renueva a los integrantes de la Cámara de Diputados 

y se realizan algunas elecciones locales- son las que tienen un mayor índice de votos nulos. 
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En las elecciones de 1997, el total de votos nulos fue de 856 mil 732, lo que representó un 2.89 por ciento de 

la votación. En el 2003, el voto nulo fue de 3.36 por ciento, con 903 mil 664 votos. 

En el 2009, luego de la primer campaña masiva a favor del voto nulo, esos números se fueron casi al doble. 

Ese año, los votos nulos alcanzaron un millón 839 mil 971, un 5.39 por ciento del total de votos emitidos. 

En elecciones presidenciales, los números se encuentran ligeramente por debajo de esos índices. En la 

elección del año 2000, los votos nulos fueron 868 mil 516, un 2.32 por ciento de la votación total. En el 2006, 

se alcanzó un 2.16 por ciento de anulaciones, es decir, 900 mil 373 votos. 

En la elección del 2012, los votos nulos fueron un millón 241 mil 154, un 2.47 por ciento de la votación total. 

A pesar de parecer porcentajes de votación muy bajos, algunas veces el voto nulo ha sido considerado un 

factor decisivo en el resultado de las elecciones. 

Ocurrió así en las elecciones presidenciales del 2006, cuando la diferencia de votos entre Felipe Calderón 

(PAN) y Andrés Manuel López Obrador (PRD) fue de apenas 243 mil 934 votos, un 0.56 por ciento. 

Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para poder elegir a nuestros 

representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, podemos hacerlo mediante voto directo por mayoría 

(Sistema de Mayoría Relativa), donde no hay mayor problemática, puesto que resulta ganador quien más 

votos obtenga en las urnas, y la otra forma de elegir representantes, es mediante la aplicación de una fórmula 

de asignación a puestos de representación proporcional (Sistema de Representación Proporcional), lo 

anterior fundamentado en los artículos 41, párrafo segundo, fracciones I y II, 54, fracción II y III de la 

Constitución (CPEUM); así como por los artículos 15, numeral 1 y 2, y 21 numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), y el artículo 94, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley 

General de Partidos Políticos (LGPP). 

Dicha fórmula indica que, primeramente debemos conocer la cantidad de sufragios totales que ejercieron 

los ciudadanos, es decir, contabilizar todos los votos que entraron a las urnas sin distinguir la preferencia 

ciudadana, a esta cifra la vamos a conocer como: Votación Total Emitida. 

 

Derecho comparado 

ARGENTINA  

Al regular la “calificación de los sufragios”, el Código Electoral Nacional (artículo 101) dice que la autoridad 

separará los sufragios para su recuento en varias categorías: Votos válidos. Son emitidos mediante boleta 

oficial, aun cuando tuvieren tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones. Si en un sobre aparecieren 

dos o más boletas oficiales correspondientes al mismo partido y categoría de candidatos, sólo se computará 

una de ellas destruyéndose las restantes (fracción I). Votos nulos. Son aquellos emitidos: a) Mediante boleta 

no oficial o con papel de cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza. b) Mediante 

boleta oficial que contengan inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos de excepción 

(borratina) que establece la fracción I. 49 El voto nulo (y el voto en blanco) c) Mediante dos o más boletas de 

distinto partido para la misma categoría de candidatos. d) Mediante boleta oficial que por destrucción 

parcial, defecto o tachaduras, no permita determinar el nombre del partido y la categoría de candidatos a 
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elegir. e) Cuando en el sobre junto con la boleta se incluyan objetos extraños a ella (fracción II). Votos en 

blanco. Se tomarán como tal cuando el sobre estuviere vacío o contuviere papel de cualquier color sin 

inscripciones ni imagen alguna (fracción III). Votos recurridos. Son aquellos cuya validez o nulidad es 

cuestionada por algún fiscal (representante de partido) presente en la mesa. El “voto recurrido” será 

escrutado posteriormente por la Junta, que decidirá sobre su validez o nulidad (fracción IV). Votos 

impugnados. Son aquellos en los que se cuestiona la identidad del elector (fracción V). Efectos De acuerdo 

con la Constitución Nacional de 1994 y el Código Electoral de la Nación, los votos en blanco o anulados, si 

bien se cuentan, no se contabilizan para determinar los porcentajes de votación obtenidos por los candidatos 

y partidos, por lo que no se suman a ningún partido en ningún momento del proceso. Respecto del voto en 

blanco, aunque su práctica está permitida, no se computa ni para la determinación del mínimo de votos 

necesarios para participar en el reparto de representantes ni para la asignación de las bancas o curules en el 

Congreso, pues estas son asignadas de acuerdo a la cantidad 50 Cuadernos para el debate de votos válidos 

afirmativos obtenidos por cada partido, por lo que el voto en blanco no se traduce en ninguna banca para 

ningún candidato (artículos 156 a 164 del Código Electoral de la Nación), razón por la cual los partidos que 

obtengan más votos se benefician porque su porcentaje de votos sólo se cuenta sobre los votos “legítimos”. 

Para constatar lo anterior basta leer los artículos 97 y 98 de la Constitución, cuyo contenido es regulado en 

el Código Electoral de la Nación (artículos 149, 150 y 151), los cuales establecen que en la elección 

presidencial: Resultará electa en primera vuelta la fórmula que obtenga más del 45% de los votos afirmativos 

válidamente emitidos; en su defecto, aquella que hubiere obtenido el 40% por los menos de los votos 

afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales 

respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de 

votos. Si ninguna fórmula alcanzare esas mayorías y diferencias, se realizará una segunda vuelta dentro de 

los treinta días. En la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, 

resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos. 

 

ESPAÑA 

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 

(LOREG), precepto que también se aplica a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades 

Autónomas, podemos distinguir entre el voto nulo y el voto en blanco. Voto nulo • Es el emitido en sobre o 

papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre (nulidad que radica en la 

existencia de una violación de las normas sobre la secrecía del voto); o en sobre que contenga más de una 

papeleta de distinta candidatura, hipótesis en la que se computará como un solo voto válido y se anularán 

las papeletas excedentes. 31 El voto nulo (y el voto en blanco)  

• En caso de elecciones al Congreso de los Diputados, al Parlamento Europeo, a los ayuntamientos y 

cabildos insulares serán nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubiera modificado, 

añadido, señalado o tachado nombres de los candidatos comprendidos en ella o alterado su orden 

de colocación, así como aquellas en las que se hubiera producido cualquier otro tipo de alteración.  

• En el caso de elecciones al Senado serán nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubieran 

señalado más de tres nombres en las circunscripciones provinciales, de dos en las circunscripciones 
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insulares de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y en las poblaciones de Ceuta y Melilla, y de uno en el 

resto de las circunscripciones insulares. Asimismo serán nulos los votos contenidos en sobres en los 

que se hubiera producido cualquier tipo de alteración de las señaladas en los párrafos anteriores. 

Voto en blanco Conforme al quinto párrafo del artículo 96 de la LOREG, se considerará voto en 

blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta y, en las elecciones para el Senado, además 

del supuesto anterior, cuando las papeletas no contengan indicación a favor de ninguno de los 

candidatos. Efectos Voto nulo. Los votos nulos se contabilizan, pero no se toman en cuenta para 

asignar los representantes a los partidos. Voto en blanco. El voto en blanco es válido y además se 

toma en cuenta en el reparto de escaños. Dado que en España se utiliza la ley D’Hondt, por la que 

los escaños se distribuyen entre los partidos en función del total de votos emitidos, el voto en blanco 

se suma al número total de votos del escrutinio, a partir del cual se calculan los porcentajes de 

representación.  De aquí se desprende que el voto en blanco eleva el umbral de votos para que los 

partidos sean representados (que es del 3% de los votos totales, en el caso de elecciones generales, 

y del 5% en comicios locales), habida cuenta de que cada boleta en blanco eleva el número mínimo 

de votos necesario para conseguir un escaño.   

 

FRANCIA  

En el sistema electoral francés dentro del universo del voto nulo se incluye el voto en blanco. Esta regla es ya 

antigua en el derecho electoral francés pues fue codificada por primera vez en un decreto reglamentario del 

2 de febrero de 1852. Según el artículo L. 66 del Código Electoral no se toman en cuenta en el resultado del 

escrutinio:  

• Las boletas en blanco;  

• Aquellas que no contengan una expresión suficiente (de la intención del elector) o a través de las 

cuales los votantes revelen su identidad;  

• Las boletas encontradas dentro de la urna sin sobre o envueltas en sobres no reglamentarios;  

• Las boletas escritas en papel de colores;  

• Las boletas o los sobres que posean signos interiores o exteriores de identificación.  

De la lectura del citado precepto legal se infiere que la nulidad de una boleta electoral está justificada por la 

aplicación de tres grandes principios.  

El principio del secreto del voto, que impide que se tomen en cuenta las boletas que permitan reconocer la 

identidad del elector; la preservación de la dignidad de la elección que lleva a anular las boletas o sobres que 

contengan expresiones o frases injuriosas o denigratorias; por último, el voto nulo (y el voto en blanco) 

respeto a la voluntad expresada del elector que excluye las boletas que no permitan desentrañar con certeza 

esta voluntad.  

En la elección de senadores, además de los casos previstos en el artículo L. 66 del Código Electoral son nulas 

y no entran en el resultado del escrutinio y cómputo (artículo R. 177):  
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• Las boletas que no cumplan las condiciones del artículo R. 155 del mismo código (que se refiere a los 

requisitos que deben reunir aquellas: tamaño, color, tipo de papel y formato de las mismas).  

• Las boletas en las que los nombres de un candidato o una lista de candidatos no aparezcan en la lista 

aprobada por el prefecto antes de cada ronda de votación.  

• Las boletas impresas que difieran de las producidas por el candidato o la lista de candidatos.  

• Las boletas impresas en las que el nombre de un candidato o su suplente hayan sido tachados o 

borrados, así como las boletas escritas a mano en las que no conste el nombre del suplente (o 

reemplazante) designado por el candidato.  

• Las “circulares” (que son hojas de propaganda electoral que los candidatos dirigen a los electores), 

utilizadas como boletas electorales.  

• En los departamentos donde la elección se celebre por el principio de representación proporcional, 

cuando se adicione o elimine el nombre de los candidatos o se cambie el orden de estos en la boleta 

electoral.  

• En los departamentos donde la elección tiene lugar por el principio de mayoría relativa, si en la boleta 

impresa en nombre de uno o varios candidatos se hubiere tachado el nombre de uno o varios 

suplentes (o reemplazantes), la votación no será válida a favor de los candidatos que están llamados 

a reemplazar.  

El voto nulo no se contabiliza para efecto del resultado del cómputo. Voto en blanco. El Código Electoral da 

a las boletas en blanco un trato similar al de las boletas nulas pues las excluye del cómputo de los votos 

emitidos.  

 

COLOMBIA  

El caso de Colombia es de especial interés por cuanto al tratamiento que se da al voto en blanco, al cual no 

sólo se le reconoce validez sino la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, un determinado volumen de 

votos en blanco obligue a repetir una elección.  

También lo es por la serie de prerrogativas que se da a los partidos y organizaciones sociales que participan 

como promotores del voto en blanco en las campañas electorales. De acuerdo con el artículo 258 de la 

Constitución colombiana el voto es un derecho y un deber ciudadano.  

El Reglamento 01 de 2003 del Consejo Nacional Electoral “Por medio de la cual se regula el artículo 12 del 

Acto Legislativo No. 01 de 2003”, establece las diversas clases de votos por cuanto a su calificación: Voto 

válido (artículo 10°). Es el correctamente marcado en la tarjeta electoral suministrada por la autoridad 

electoral, que permite identificar con claridad la voluntad del elector. “Se computarán como votos válidos 
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los siguientes:  

A) LISTAS CON VOTO PREFERENTE: 1.1 Cuando el elector marque un partido y un candidato de la lista. 

1.2 Cuando en una lista con voto preferente, se marca más de un candidato, el voto será válido 

únicamente para efectos del umbral y de la cifra repartidora pero no se computará para la 

preferencia. 1.3 Cuando los votos por las listas que hubieren optado por el mecanismo del voto 

preferente, no hayan sido atribuidos por el elector a ningún candidato en particular, se contabilizarán 

a favor de la respectiva lista para los mismos efectos previstos en el numeral anterior.  

B) 1.4 Cuando un elector marque el voto preferente por un candidato y no marque el partido, se 

entenderá como voto válido también para el partido, movimiento político, grupo significativo de 

ciudadanos. 

El voto nulo (y el voto en blanco) Voto nulo (artículo 11). Es aquel que no permite determinar con 

certeza cuál fue la voluntad del elector. 

Voto en blanco (artículo 12). Es aquel que se marca en la casilla correspondiente a dicha forma de 

expresión electoral. 

Tarjetas no marcadas (artículo 13). Son aquellas en las cuales el elector no señala ninguna de las 

opciones indicadas en la propia tarjeta electoral, incluida entre ellas el recuadro destinado al voto en 

blanco.  

Efectos de las Tarjetas no marcadas. Para los escrutinios no tienen ningún efecto. No se computan 

como voto nulo ni voto en blanco, pues este, como se ha dicho, cuenta con una casilla especial en la 

tarjeta.  

Voto en blanco. Los votos en blanco forman parte de los votos válidos y son considerados, en su caso, 

para la determinación del umbral y la cifra repartidora (cociente electoral) para la distribución de 

puestos de elección popular por el principio de representación proporcional.  

LISTAS SIN VOTO PREFERENTE: El voto será válido en la lista sin voto preferente cuando el elector 

señale dentro de la tarjeta, además del símbolo o logotipo del partido o movimiento, el nombre de 

algún candidato de la misma lista”. 45 Es nulo en los siguientes casos:  

C) “A) LISTA CON VOTO PREFERENTE: 1) Cuando el elector votare por más de una lista. 2) Cuando el 

elector vote por una lista y un candidato de la misma, y por otro candidato, de otra lista.  

D) B) LISTAS SIN VOTO PREFERENTE: Cuando el elector votare por más de una lista.  

E) C) CARGOS UNINOMINALES. En las votaciones para cargos uninominales, el voto será nulo cuando se 

señale en la tarjeta electoral más de un candidato”. 46 Sobre este tema la Corte Constitucional, en 

su sentencia C-490 de 2011, ha establecido que el voto en blanco es “una expresión política de 

disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos”, y agrega que “constituye una 

valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector. 

Como consecuencia de este reconocimiento la Constitución le adscribe una incidencia decisiva en 

procesos electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de 

elección popular, tal como lo establece el parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución […]”. 36 

Cuadernos para el debate Por otra parte, cualquier elección en la que los votos en blanco constituyan 

mayoría absoluta en relación con los votos válidos deberá repetirse por una sola vez.  

Además, cuando se trate de elecciones uninominales, no podrán presentarse los mismos candidatos. 

En el caso de las elecciones plurinominales sólo podrán presentarse las mismas listas de candidatos 

cuando estas hayan superado el umbral establecido en las leyes para el efecto.  
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Así lo dispone el artículo 354 de la Constitución, en su parágrafo 1º.47 La Ley Estatutaria número 

1475 de 14 de julio de 2011, “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los 

partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, 

establece diversas prerrogativas para los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 

que decidan promover el voto en blanco:  

•   En primer lugar, se les reconocen los derechos y garantías que la ley establece para los 

demás participantes en las campañas electorales, incluida la reposición de gastos de 

campaña, al igual que la posibilidad de la promoción del voto en blanco a través de comités 

independientes a los que se les reconoce, en lo que fuere pertinente, los derechos y 

garantías que la ley establece para los partidos y organizaciones que postulen candidatos 

(artículo 28).  

•   Tendrán derecho a espacios gratuitos en los medios de comunicación que hacen uso del 

espectro electromagnético en forma conjunta con los partidos, movimientos, 

organizaciones y grupos significativos de ciudadanos, que hayan inscrito candidatos 

(artículo 36).  

•   Podrán realizar propaganda electoral en las mismas condiciones fijadas para las demás 

opciones a elegir respecto del mismo cargo o corporación, en la respectiva circunscripción 

(artículo 38).  “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una 

corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones 

presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con 

los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los 

mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar 

a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”. 

 

México 

En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 15, se señala que se entiende por 

votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas. 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. 

Abstención y voto nulo no son lo mismo. La primera quiere decir no acudir a votar. El segundo significa asistir 

a votar pero anular la boleta o sufragar por candidatos no registrados. Unos se abstienen por apatía, otros 

porque no confían en el proceso electoral, otros más porque les es indiferente quién gane y algunos porque 

piensan que absteniéndose expresan su repudio al sistema de representación en el país.  

Los que anulan su voto se toman la molestia de acudir a las urnas y luego, en lugar de votar por un 

partido/candidato, anulan su voto cruzando todos los recuadros de la boleta o escribiendo alguna leyenda. 

Los votos nulos no cuentan, más bien se restan del total de los sufragios para calcular la votación válida. Con 

base en ésta se califica la elección, pues los votos por partido sólo tienen significación en función de la 
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votación válida, no de la votación total. 

Si se abstiene un alto porcentaje de la ciudadanía se hablará de baja participación, pero esto, en general, no 

descalifica una elección. Si vota nulo un alto porcentaje de los ciudadanos empadronados (lista nominal) no 

pasa nada tampoco, pues no cuenta ni altera la votación válida.  

Presumiblemente con una alta abstención o con muchos votos nulos se envía un mensaje: desacuerdo con 

los procesos electorales y con los partidos y/o candidatos. Pero esto es sólo una presunción, porque el 

sistema vigente no se altera.  

Si un candidato logra el triunfo con un voto sobre sus competidores será gobernador, presidente municipal 

o diputado, al igual que si obtiene millones de votos sobre sus contrincantes.  

El partido que obtenga menos de 3 por ciento de la votación total válida perderá su registro (artículo 41 

constitucional).  

Entre mayor sea la abstención y el voto nulo, en teoría será más fácil obtener ese mínimo de 3 por ciento 

para los partidos pequeños, ya que la votación válida disminuye en números absolutos, pero (obviamente) 

no en los relativos. 

 

Consideraciones finales 

El ejercicio del sufragio es el acto cívico a través del cual cada elector expresa su sentimiento de pertenencia 

a la colectividad, ejerce un derecho humano y cumple un deber que le impone su condición de ciudadano, 

asimismo, constituye una de las manifestaciones de la ciudadanía más importantes y trascendentales en un 

Sistema Democrático. 

Es por ello, que no hay democracia sin sufragio; de ahí, que es necesario comprender que el voto no sólo 

sirve para elegir autoridades (en todo caso esa es su consecuencia visible e inmediata), sino también para 

sostener un sistema democrático. El día de la elección cada elector está cumpliendo una función pública 

constitucional; está poniendo su grano de arena para que las instituciones continúen funcionando y para que 

la democracia aún con sus deficiencias, siga existiendo. Pues ésta es la utilidad no visible del sufragio, la virtud 

oculta, aunque la verdaderamente importante. 

Sin embargo, en nuestro país se ha abierto un debate entre los opositores al régimen sobre si tiene o no 

sentido votar en las circunstancias actuales, aduciendo principalmente a que el acto de votar legítima y 

consolida al gobierno actual. 

Aunado a lo anterior, han surgido diversas propuestas de grupos de la sociedad civil y académicos, que invitan 

al ciudadano a anular su voto como muestra de inconformidad ante la falta de credibilidad y confianza tanto 

hacia los gobiernos, como de nuestras autoridades electorales encargadas de los procesos electorales. 

Si bien es cierto, el estudio del voto nulo, está asociado en la doctrina con el de la abstención tradicional (o 

pasivo), que se puede definir como “la inactividad u omisión en la emisión del voto, voluntaria o técnica”. 

Frente a ella algunos teóricos colocan a la “abstención activa” o “abstención participante”, como la 

participación electoral sin dar el voto a ninguna de las candidaturas a elegir, en la que se expresa la emisión 
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de un voto de protesta. 

Pero también es cierto, que hay que analizar el resultado de dicha práctica en nuestro sistema electoral, 

saber qué efectos reales tiene el anular nuestro sufragio y sobre todo quiénes resultan beneficiados con ello, 

resulta trascendental, para ponerla en práctica, sobre todo si dicha práctica va encaminada a utilizarla como 

medio de evaluación a la conducta de los partidos políticos existentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 41 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

PRIMERO.- Se REFORMA la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

… 

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. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, conforme a las siguientes bases: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 

para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención 

de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 

forma de afiliación corporativa. 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 

políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades 

federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por 

ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para 
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la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado 

el registro. 

Asimismo, al partido político nacional que no obtenga un porcentaje superior al porcentaje de votos nulos 

contabilizados para efectos de obtener la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 

celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será asignada 

únicamente la mitad del financiamiento público que le corresponda, hasta el siguiente proceso electoral. 

… 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas deberán realizar las 

adecuaciones necesarias a su legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar 

en noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del mismo. 

 

 

 

SEN. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado enwww.senado.gob.mx 

 
Nota: “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce 
efectos jurídicos”. 

http://www.senado.gob.mx/

