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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, de 

la LXIII Legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 

Iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 

que sirven de base al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente 

dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 174, 182, 

192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el 

contenido de la Iniciativa referida, nos permitimos someter a la consideración de 

los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa.  

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA”, se sintetizan el objetivo de la Iniciativa que nos ocupa. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.  

IV. En el capítulo de “CUADRO COMPARATIVO” se presenta una comparación 

entre el texto actual de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y, el texto 

propuesto en el Proyecto de Decreto del presente dictamen. 
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V. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, las comisiones emiten 

su decisión respecto de la iniciativa analizada. 

I. ANTECEDENTES. 

1.En sesión de Pleno del Senado de la República, el 9 de marzo de 2017, la 

Senadora Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman los artículos 11, 15, 18, 20, 31, 34, 35, 40, 56 y 59 de la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales.  

2.En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que 

la Iniciativa referida fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

La Iniciativa en análisis, pretende transmitir un concepto amplio de participación 

política, que vaya más allá de la materia electoral, además de consolidar la 

previsión social, a través de la creación de condiciones para un trabajo igualitario, 

con seguridad, libre de toda discriminación, que facilite la realización plena de 

mujeres y hombres en el aprovechamiento de oportunidades y la toma de 

decisiones en el ámbito laboral del país. 

Las entidades paraestatales gozarán con perspectiva igualitaria en su integración, 

el objetivo es promover y fomentar las condiciones que imposibiliten la 

discriminación, y permitan la igualdad de oportunidades entre los géneros; el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa 

en la vida económica y laboral del país. 
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Esta iniciativa complementa la transversalidad, en las políticas públicas con 

perspectiva de género en las Entidades Paraestatales, a partir de la perspectiva 

igualitaria de inclusión de género, en donde los miembros propietarios de los 

Órgano de Gobierno cuando menos un tercio deberán ser del género menos 

representado. 

Asimismo, cuando el Órgano de Gobierno celebre sus sesiones deberán incluir al 

menos dos miembros del género menos representado, asimismo la organización, 

administración y vigilancia de las empresas de participación estatal, incluirán en 

todo momento lo relativo a la perspectiva igualitaria y a la participación de género. 

En este sentido los Consejos de Administración o sus equivalentes de las 

entidades de participación estatal mayoritaria, deberán estar integrados cuando 

menos de un tercio del género menos representado. 

Los Directores Generales Estatales presentarán de manera anual al Órgano de 

Gobierno y al Coordinador de Sector, los programas y políticas de inclusión que 

establezcan, así como los avances que presenten en su implementación, 

establecerán mecanismos adecuados de evaluación por lo menos dos veces al 

año. 

Asimismo, el porcentaje de representación de género establecido en cuando 

menos un tercio, deberá alcanzarse de manera progresiva. Para este efecto, será 

de cuando menos el 10%; al tercer año será de cuando menos 20%; y al quinto 

año, deberá alcanzarse cuando menos un tercio para permanecer así. 

En este sentido, el porcentaje de participación de género debe establecerse en un 

marco justificante que soporte un escrutinio estricto de no discriminación por parte 

de los órganos jurisdiccionales, así como de no limitación injustificada a las 

libertades de asociación y de elección en órganos de naturaleza privada. 
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De lo anterior se desprende que, la propuesta permite, establecer los parámetros 

necesarios para garantizar el porcentaje de género, la no discriminación, y la 

eliminación del trato preferencial por cuestión de género, permeando hábitos 

sociales sobre mecanismos que determinen a las personas mejor calificadas para 

ocupar un espacio de trabajo. 

III. CONSIDERACIONES  
 
Estas Comisiones Dictaminadoras fundamentan su competencia y facultad para 

conocer y resolver la materia del asunto que aquí se expone, en el artículo 73 

fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, y 

demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 135 y 166 del Reglamento del Senado de la República. 

 

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un 

análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 11, 15, 18, 20, 31, 34, 35, 40, 56 y 59 de la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales, llegamos a la conclusión de emitir Dictamen en Sentido Positivo, en 

razón de las siguientes consideraciones: 

Actualmente, en México, el principio de igualdad y no discriminación constituye 

uno de los pilares fundamentales de nuestra legislación nacional, al tratarse de 

circunstancias necesarias para el goce pleno de los derechos humanos. 

De este modo, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el  
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estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”1 

De igual forma, el artículo 4° de nuestra Ley Suprema, establece que “El varón y la 

mujer son iguales ante la ley”. 

No obstante, es preciso señalar que existe una marcada brecha entre la norma y 

la práctica, pues si bien es cierto, los derechos humanos son atributos de la 

persona humana por el simple hecho de serlo, y aunque no habría que 

diferenciarse entre los derechos de las mujeres y los hombres, las violaciones a 

los derechos humanos que sufren las primeras evidencian la necesidad de 

plasmar los mismos en ordenamientos específicos. 

En este sentido, y con el ánimo de contribuir en la construcción de un marco 

jurídico que tutele efectivamente los derechos humanos de las mujeres, los 

legisladores integrantes de estas Comisiones Unidas, coincidimos con el 

contenido de la Iniciativa en análisis, la cual tiene como principal objetivo, fomentar 

la participación activa de las mujeres y promover la igualdad de género en la 

integración de las entidades paraestatales. 

Así, el reconocimiento legal de los derechos fundamentales de las mujeres, la no 

discriminación y sus derechos políticos, se encuentran plasmados en diferentes 

instrumentos internacionales, entre los que podemos mencionar los siguientes: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. Establece que toda 

persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de representantes libremente escogidos. Así como el derecho  

 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
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de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 

país.2  

 

•  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Señala que los 

estados partes comprometidos deben garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos en él 

enunciados. Sobre los derechos políticos establece que todos los 

ciudadanos gozan sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas, de:  

 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos. 

 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores. 

 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país.3 

 

• Convención sobre la eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. Los Estados que forman parte se 

comprometen a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y a 

garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el 

derecho a: 
                                                           
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, consultada en: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf  
3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consultado en: https://www.colmex.mx/assets/pdfs/2-
PIDCP_49.pdf?1493133879  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/2-PIDCP_49.pdf?1493133879
https://www.colmex.mx/assets/pdfs/2-PIDCP_49.pdf?1493133879
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a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles 

para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones 

públicas. 

 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las 

funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 

 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que 

se ocupen de la vida pública y política del país.4 

 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos. Señala que todos los 

ciudadanos deben gozar de los derechos y las oportunidades de:  

 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos. 

 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores. 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país.5 

 

 

                                                           
4 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, consultada en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm  
5 Convención Americana sobre Derechos Humanos, consultada en: 
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS%20HUMA
NOS.pdf  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECHOS%20HUMANOS.pdf
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• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, 

goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las 

libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el 

derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.6 

 

Por su parte, en México se han impulsado diversas acciones de los distintos 

órdenes y niveles de gobierno, orientados a promover y hacer efectiva la equidad 

de género y la no discriminación contra las mujeres. En esta serie de acciones, 

que han tenido resultados alentadores, se destacan los logros en materia 

legislativa, con la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la 

Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General de 

Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

De igual forma, en materia de participación política de la mujer, destaca la reforma 

político electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 

2014, mediante la cual, se incluyó el principio de paridad de género, al 

establecer la obligación de los partidos políticos de garantizar que el 50% de sus 

candidaturas a legisladores federales y locales, sean ocupados por mujeres.  

Estas leyes proporcionan el soporte legal para alcanzar la igualdad y eliminar la 

discriminación hacia las mujeres. Sin embargo, aun cuando se han logrado 

avances importantes en el ámbito de las leyes generales que buscan proteger la 

vida y la libertad de las mujeres, así como el reconocimiento de la igualdad de  

 
                                                           
6 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, consultada en: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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género y la no discriminación, el esfuerzo de los distintos agentes debe ser 

continuo y persistente, a fin de alcanzar la plena igualdad. 

 

En este sentido, quienes integramos las Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda, consideramos que la paridad de género es un 

principio que se debe fortalecer, entendiéndolo como un mecanismo para que 

tanto hombres como mujeres participen en igualdad de condiciones en todas las 

actividades de la sociedad, incluyendo el ámbito laboral, en el cual las mujeres 

sufren todo tipo de discriminación, en razón del género. 

 

Al respecto, el 25 de noviembre de 2016, en el marco del Día Internacional de la 

Violencia contra la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía un 

informe en el que, por medio de estadísticas, expone la violencia que se ejerce 

sobre las mujeres en México.  

 

En dicho informe, se indica que la violencia contra las mujeres es un problema de 

gran dimensión y es una práctica social ampliamente extendida, puesto que 63 de 

cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, ha experimentado al 

menos un acto de violencia emocional, física, sexual, económica y/o patrimonial, 

así como discriminación laboral, ejercida ya sea por la pareja, el esposo o novio, 

algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o 

laboral, o bien, por personas conocidas o extrañas. 

 

De este modo, los diferentes tipos de violencia a los que se enfrenta la mujer son 

los siguientes: 
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De lo anterior se desprende que la discriminación laboral ocupa un lugar 

importante en los casos de violencia contra la mujer, razón por la cual, los 

legisladores tenemos la obligación de generar las modificaciones necesarias a 

nuestra legislación, con la finalidad de disminuir la brecha que actualmente existe 

entre hombres y mujeres. 

Por ello, toda vez que Ley Federal de las Entidades Paraestatales, no prevé 

mecanismos que garanticen que en la integración de sus órganos se observará el 

principio de paridad de género, se propone reformar los artículos 11, 15, 18, 20, 

31, 34, 35, 40, 56 y 59, para garantizar que sus principales órganos se encuentren 

integrados por lo menos en un tercio, por el género femenino. 

 

Con la finalidad de dejar claridad en las propuestas que los integrantes de estas 

Comisiones Unidas aprobamos en el presente dictamen, a continuación, se 

presenta el siguiente: 
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IV. CUADRO COMPARATIVO. 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
ARTICULO 11.- Las entidades paraestatales 
gozarán de autonomía de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y 
metas señalados en sus programas. Al efecto, 
contarán con una administración ágil y 
eficiente y se sujetarán a los sistemas de 
control establecidos en la presente Ley y en lo 
que no se oponga a ésta a los demás que se 
relacionen con la Administración Pública. 

Artículo 11. Las entidades paraestatales 
gozarán de autonomía de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y 
metas señalados en sus programas. Al efecto, 
contarán con una administración ágil y 
eficiente, con perspectiva igualitaria en su 
integración, y se sujetarán a los sistemas de 
control establecidos en la presente Ley y en lo 
que no se oponga a ésta a los demás que se 
relacionen con la Administración Pública. 

ARTICULO 15.- En las leyes o decretos 
relativos que se expidan por el Congreso de la 
Unión o por el Ejecutivo Federal para la 
creación de un organismo descentralizado se 
establecerán, entre otros elementos: 

Artículo 15.- … 

I. a IV. … I. a IV. … 
V. La manera de integrar el Órgano de 
Gobierno y de designar al Director General así 
como a los servidores públicos en las dos 
jerarquías inferiores a éste; 

V. La manera de integrar el Órgano de 
Gobierno y de designar al Director General, así 
como a los servidores públicos en las dos 
jerarquías inferiores a éste; en todo momento 
considerando la perspectiva igualitaria de 
inclusión de género; 

VI. a IX. … VI. a IX. … 

… … 

…  

…  

ARTICULO 18.- El Órgano de Gobierno estará 
integrado por no menos de cinco ni más de 
quince miembros propietarios y de sus 
respectivos suplentes. Será presidido por el 
Titular de la Coordinadora de Sector o por la 
persona que éste designe. 

Artículo 18. El Órgano de Gobierno estará 
integrado por no menos de cinco ni más de 
quince miembros propietarios, de los cuáles 
cuando menos un tercio deberán ser del 
género menos representado; y de sus 
respectivos suplentes. Será presidido por el 
Titular de la Coordinadora de Sector o por la 
persona que éste designe. 

El cargo de miembro del Órgano de Gobierno 
será estrictamente personal y no podrá 

El cargo de miembro del Órgano de Gobierno 
será estrictamente personal y no podrá 
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desempeñarse por medio de representantes. desempeñarse por medio de representantes. 
ARTICULO 20.- El Órgano de Gobierno se 
reunirá con la periodicidad que se señale en el 
Estatuto orgánico sin que pueda ser menor de 
4 veces al año. 

Artículo 20. … 

El propio Órgano de Gobierno sesionará 
válidamente con la asistencia de por lo menos 
la mitad más uno de sus miembros y siempre 
que la mayoría de los asistentes sean 
representantes de la Administración Pública 
Federal. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de los miembros presentes teniendo 
el Presidente voto de calidad para el caso de 
empate. 

El propio Órgano de Gobierno sesionará 
válidamente con la asistencia de por lo menos 
la mitad más uno de sus miembros y siempre 
que la mayoría de los asistentes sean 
representantes de la Administración Pública 
Federal, incluyendo al menos dos miembros 
del género menos representado. Las 
resoluciones se tomarán por mayoría de los 
miembros presentes teniendo el Presidente 
voto de calidad para el caso de empate. 

ARTICULO 31.- La organización, 
administración y vigilancia de las empresas de 
participación estatal mayoritaria, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la legislación aplicable, 
deberán sujetarse a los términos que se 
consignan en este ordenamiento. 

Artículo 31. La organización, administración y 
vigilancia de las empresas de participación 
estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación aplicable, deberán 
sujetarse a los términos que se consignan en 
este ordenamiento, incluyendo lo relativo a 
la perspectiva igualitaria y la participación 
de género. 

ARTICULO 34.- Los Consejos de 
Administración o sus equivalentes de las 
entidades de participación estatal mayoritaria, 
se integrarán de acuerdo a sus estatutos y en 
lo que no se oponga con sujeción a esta Ley. 

Artículo 34. Los Consejos de Administración o 
sus equivalentes de las entidades de 
participación estatal mayoritaria, se integrarán 
de acuerdo a sus estatutos y en lo que no se 
oponga con sujeción a esta Ley; y cuando 
menos un tercio de los integrantes deberá 
ser del género menos representado. 

Los integrantes de dicho Órgano de Gobierno 
que representen la participación de la 
Administración Pública Federal, además de 
aquellos a que se refiere el Artículo 9o. de este 
ordenamiento, serán designados por el titular 
del Ejecutivo Federal, directamente a través de 
la Coordinadora de Sector. Deberán constituir 
en todo tiempo más de la mitad de los 
miembros del Consejo, y serán servidores 
públicos de la Administración Pública Federal 
o personas de reconocida calidad moral o 
prestigio, con experiencia respecto a las 
actividades propias de la empresa de que se 
trate. 

… 

ARTICULO 35.- El Consejo de Administración Artículo 35. El Consejo de Administración o su 
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o su equivalente se reunirá con la periodicidad 
que se señale en los estatutos de la empresa, 
sin que pueda ser menor de 4 veces al año. 

equivalente se reunirá con la periodicidad que 
se señale en los estatutos de la empresa, sin 
que pueda ser menor de 4 veces al año. 

El propio Consejo, será presidido por el Titular 
de la Coordinadora de Sector o por la persona 
a quien éste designe, deberá sesionar 
válidamente con la asistencia de por lo menos 
la mitad más uno de sus miembros y siempre 
que la mayoría de los asistentes sean 
representantes de la participación del 
Gobierno Federal o de las entidades 
respectivas. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de los miembros presentes, teniendo 
el Presidente voto de calidad para el caso de 
empate. 

El propio Consejo, será presidido por el Titular 
de la Coordinadora de Sector o por la persona 
a quien éste designe, deberá sesionar 
válidamente con la asistencia de por lo menos 
la mitad más uno de sus 
miembros, incluyendo al menos dos 
miembros del género menos 
representado, y siempre que la mayoría de 
los asistentes sean representantes de la 
participación del Gobierno Federal o de las 
entidades respectivas. Las resoluciones se 
tomarán por mayoría de los miembros 
presentes, teniendo el Presidente voto de 
calidad para el caso de empate. 

ARTICULO 40.- Los fideicomisos públicos que 
se establezcan por la Administración Pública 
Federal, que se organicen de manera análoga 
a los organismos descentralizados o empresas 
de participación estatal mayoritaria, que 
tengan como propósito auxiliar al Ejecutivo 
mediante la realización de actividades 
prioritarias, serán los que se consideren 
entidades paraestatales conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y quedarán 
sujetos a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 40. … 

Los Comités Técnicos y los directores 
generales de los fideicomisos públicos citados 
en primer término se ajustarán en cuanto a su 
integración, facultades y funcionamiento a las 
disposiciones que en el Capítulo V de esta Ley 
se establecen para los órganos de gobierno y 
para los directores generales, en cuanto sea 
compatible a su naturaleza. 

Los Comités Técnicos y los directores 
generales de los fideicomisos públicos citados 
en primer término se ajustarán en cuanto a su 
integración, facultades y funcionamiento a las 
disposiciones que en el Capítulo V de esta Ley 
se establecen para los órganos de gobierno y 
para los directores generales, en cuanto sea 
compatible a su naturaleza, incluyendo lo 
relativo a la perspectiva igualitaria y la 
participación de género. 

ARTICULO 56.- El Órgano de Gobierno, a 
propuesta de su presidente o cuando menos 
de la tercera parte de sus miembros, podrá 
constituir comités o subcomités técnicos 
especializados para apoyar la programación 
estratégica y la supervisión de la marcha 

Artículo 56. … 
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normal de la entidad paraestatal, atender 
problemas de administración y organización de 
los procesos productivos, así como para la 
selección y aplicación de los adelantos 
tecnológicos y uso de los demás instrumentos 
que permitan elevar la eficiencia. 
Los Coordinadores de Sector promoverán el 
establecimiento de comités mixtos de 
productividad de las entidades paraestatales, 
con la participación de representantes de los 
trabajadores y de la administración de la 
entidad que analizarán medidas relativas a la 
organización de los procesos productivos, de 
selección y aplicación de los adelantos 
tecnológicos y el uso de los demás 
instrumentos que permitan elevar la eficiencia 
de las mismas. 

… 

Sin correlativo. En la integración de los comités y 
subcomités técnicos especializados, así 
como en la de los comités mixtos de 
productividad, deberá garantizarse la 
perspectiva igualitaria y la participación de 
género establecidas en esta Ley. 

ARTICULO 59.- Serán facultades y 
obligaciones de los directores generales de las 
entidades, las siguientes: 

Artículo 59. … 

I. a VI.  … I. a VI.  … 
VII. Proponer al Órgano de Gobierno el 
nombramiento o la remoción de los dos 
primeros niveles de servidores de la entidad, la 
fijación de sueldos y demás prestaciones 
conforme a las asignaciones globales del 
presupuesto de gasto corriente aprobado por 
el propio Órgano; 

VII. Proponer al Órgano de Gobierno el 
nombramiento o la remoción de los dos 
primeros niveles de servidores de la entidad, la 
fijación de sueldos y demás prestaciones 
conforme a las asignaciones globales del 
presupuesto de gasto corriente aprobado por 
el propio Órgano, y considerando lo relativo 
a la perspectiva igualitaria y la participación 
de género; 

VIII. a X. … VIII. a X. … 

 XI. Presentar, de manera anual, al Órgano 
de Gobierno y al Coordinador de Sector, los 
programas y políticas de inclusión que 
establezcan, los avances que presenten en 
su implementación, así como las 
estadísticas desagregadas por género de 
sus respectivas estructuras laborales y 
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directivas. 
XI. Establecer los mecanismos de evaluación 
que destaquen la eficiencia y la eficacia con 
que se desempeñe la entidad y presentar al 
Órgano de Gobierno por lo menos dos veces 
al año la evaluación de gestión con el detalle 
que previamente se acuerde con el Órgano y 
escuchando al Comisario Público; 

XII. Establecer los mecanismos de evaluación 
que destaquen la eficiencia y la eficacia con 
que se desempeñe la entidad y presentar al 
Órgano de Gobierno por lo menos dos veces 
al año la evaluación de gestión con el detalle 
que previamente se acuerde con el Órgano y 
escuchando al Comisario Público; 

XII. Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano 
de Gobierno; 

XIII. Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano 
de Gobierno; 

XIII. Suscribir, en su caso, los contratos 
colectivos e individuales que regulen las 
relaciones laborales de la entidad con sus 
trabajadores; y 

XIV. Suscribir, en su caso, los contratos 
colectivos e individuales que regulen las 
relaciones laborales de la entidad con sus 
trabajadores; y 

XIV. Las que señalen las otras Leyes, 
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 
disposiciones administrativas aplicables con 
las únicas salvedades a que se contrae este 
ordenamiento. 

XV. Las que señalen las otras Leyes, 
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 
disposiciones administrativas aplicables con 
las únicas salvedades a que se contrae este 
ordenamiento. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 

sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente 

proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 11, 15, 18, 20, 31, 34, 35, 40, 56 y 

59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 11.- Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión 

para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señalados en 

sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y eficiente, con 
perspectiva igualitaria en su integración, y se sujetarán a los sistemas de 
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control 

establecidos en la presente Ley y en lo que no se oponga a ésta a los demás que 

se relacionen con la Administración Pública. 

Artículo 15. En las leyes o decretos relativos que se expidan por el Congreso de 

la Unión o por el Ejecutivo Federal para la creación de un organismo 

descentralizado se establecerán, entre otros elementos: 

I.- - IV.- (…); 

V. La manera de integrar el Órgano de Gobierno y de designar al Director General, 

así como a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste; en todo 
momento considerando la perspectiva igualitaria de inclusión de género; 

VI.- – IX.- (…) 

(…) 

Artículo 18. El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de cinco ni 

más de quince miembros propietarios, de los cuáles cuando menos un tercio 
deberán ser del género menos representado; y de sus respectivos suplentes. 

Será presidido por el Titular de la Coordinadora de Sector o por la persona que 

éste designe. 

El cargo de miembro del Órgano de Gobierno será estrictamente personal y no 

podrá desempeñarse por medio de representantes. 

(…) 

Artículo 20. El Órgano de Gobierno se reunirá con la periodicidad que se señale 

en el Estatuto orgánico sin que pueda ser menor de 4 veces al año. 
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El 

propio 

Órgano de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la 

mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean 

representantes de la Administración Pública Federal, incluyendo al menos dos 
miembros del género menos representado. Las resoluciones se tomarán por 

mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el 

caso de empate. 

(…) 

Artículo 31. La organización, administración y vigilancia de las empresas de 

participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 

aplicable, deberán sujetarse a los términos que se consignan en este 

ordenamiento, incluyendo lo relativo a la perspectiva igualitaria y la 
participación de género. 

(…) 

Artículo 34. Los Consejos de Administración o sus equivalentes de las entidades 

de participación estatal mayoritaria, se integrarán de acuerdo a sus estatutos y en 

lo que no se oponga con sujeción a esta Ley; y cuando menos un tercio de los 
integrantes deberá ser del género menos representado. 

Los integrantes de dicho Órgano de Gobierno que representen la participación de 

la Administración Pública Federal, además de aquellos a que se refiere el Artículo 

9o. de este ordenamiento, serán designados por el titular del Ejecutivo Federal, 

directamente a través de la Coordinadora de Sector. Deberán constituir en todo 

tiempo más de la mitad de los miembros del Consejo, y serán servidores públicos 

de la Administración Pública Federal o personas de reconocida calidad moral o 

prestigio, con experiencia respecto a las actividades propias de la empresa de que 

se trate. 
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Artículo 
35. El Consejo de Administración o su equivalente se reunirá con la periodicidad 

que se señale en los estatutos de la empresa, sin que pueda ser menor de 4 

veces al año. 

El propio Consejo, será presidido por el Titular de la Coordinadora de Sector o por 

la persona a quien éste designe, deberá sesionar válidamente con la asistencia de 

por lo menos la mitad más uno de sus miembros, incluyendo al menos dos 
miembros del género menos representado, y siempre que la mayoría de los 

asistentes sean representantes de la participación del Gobierno Federal o de las 

entidades respectivas. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros 

presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate. 

(…) 

Artículo 40. Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración 

Pública Federal, que se organicen de manera análoga a los organismos 

descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, que tengan 

como propósito auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de actividades 

prioritarias, serán los que se consideren entidades paraestatales conforme a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y quedarán 

sujetos a las disposiciones de esta Ley. 

Los Comités Técnicos y los directores generales de los fideicomisos públicos 

citados en primer término se ajustarán en cuanto a su integración, facultades y 

funcionamiento a las disposiciones que en el Capítulo V de esta Ley se establecen 

para los órganos de gobierno y para los directores generales, en cuanto sea 

compatible a su naturaleza, incluyendo lo relativo a la perspectiva igualitaria y 
la participación de género. 

(…) 
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Artículo 
56. El Órgano de Gobierno, a propuesta de su presidente o cuando menos de la 

tercera parte de sus miembros, podrá constituir comités o subcomités técnicos 

especializados para apoyar la programación estratégica y la supervisión de la 

marcha normal de la entidad paraestatal, atender problemas de administración y 

organización de los procesos productivos, así como para la selección y aplicación 

de los adelantos tecnológicos y uso de los demás instrumentos que permitan 

elevar la eficiencia. 

Los Coordinadores de Sector promoverán el establecimiento de comités mixtos de 

productividad de las entidades paraestatales, con la participación de 

representantes de los trabajadores y de la administración de la entidad que 

analizarán medidas relativas a la organización de los procesos productivos, de 

selección y aplicación de los adelantos tecnológicos y el uso de los demás 

instrumentos que permitan elevar la eficiencia de las mismas. 

En la integración de los comités y subcomités técnicos especializados, así 
como en la de los comités mixtos de productividad, deberá garantizarse la 
perspectiva igualitaria y la participación de género establecidas en esta Ley. 

(…) 

Artículo 59. Serán facultades y obligaciones de los directores generales de las 

entidades, las siguientes: 

I.- -VI. - (…); 

VII. Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los dos 

primeros niveles de servidores de la entidad, la fijación de sueldos y demás 

prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto 
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corriente 

aprobado por el propio Órgano, y considerando lo relativo a la perspectiva 
igualitaria y la participación de género; 

VIII.- –X.- (…); 

XI. Presentar, de manera anual, al Órgano de Gobierno y al Coordinador de 
Sector, los programas y políticas de inclusión que establezcan, los avances 
que presenten en su implementación, así como las estadísticas 
desagregadas por género de sus respectivas estructuras laborales y 
directivas. 

XII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y 
la eficacia con que se desempeñe la entidad y presentar al Órgano de 
Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el 
detalle que previamente se acuerde con el Órgano y escuchando al 
Comisario Público; 

XIII. Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano de Gobierno; 

XIV. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que 
regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores; y 

XV. Las que señalen las otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y 
demás disposiciones administrativas aplicables con las únicas salvedades a 
que se contrae este ordenamiento. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El porcentaje de representación de género establecido en 

cuando menos un tercio, deberá alcanzarse de manera progresiva. Para este 

efecto, el porcentaje para el primer año de aplicación a partir de la entrada en 

vigor de este Decreto será de cuando menos el diez por ciento; al tercer año será 

de cuando menos veinte por ciento; y al quinto año, deberá alcanzarse cuando 

menos un tercio para permanecer así. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

 


