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El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos la 
diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, en 
materia de subsistemas nacionales de información. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Muy 
buenas tardes, honorable Asamblea. En el año 2908, la Ley de Formación, Estadística y Geografía fue 
abrogada, la que regula al Inegi y, en consecuencia, se expidió una nueva ley, la Ley del Sistema Nacional de 
Información, Estadística y Geografía, donde el Inegi cambió su personalidad jurídica adquiriendo autonomía, 
técnica y de gestión, y esto lo convirtió en un órgano constitucionalmente autónomo. 

Esta autonomía lo hace responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información, Estadística y 
Geográfica, así como la facultad de captar y difundir la información de México en cuanto al territorio, los 
recursos, la población, la economía, etcétera, lo cual nos permite conocer la características de nuestro país 
para la ayuda de toma de decisiones y construcción de políticas públicas focalizadas. 

El Inegi es una institución estratégica en el Estado mexicano, que construye herramientas para la toma de 
decisiones de política pública, social, económica y territorial, donde el Sistema Nacional de Información, 
Estadística y Geográfica se divide en subsistemas para su pleno y mejor desarrollo y funcionamiento. Estos 
subsistemas nacionales producen, integran y difunden la información demográfica, social, económica y 
financiera. 

La Ley del Inegi dispone que estos subsistemas se van a crear a través de la Junta de Gobierno previa opinión 
favorable del consejo para poder crear otro subsistema a lo que se estableció en esta nueva ley en el 2008. 
Cabe señalar que en diciembre de 2008 durante un acuerdo de la Junta de Gobierno del Inegi se creó un nuevo 
subsistema el denominado subsistema nacional de información de gobierno, seguridad pública e impartición de 
justicia, esto fue a través de un acuerdo. 

Este subsistema es de gran relevancia, porque se encarga de producir, integrar, administrar, conservar y difundir 
información de interés nacional sobre la gestión y desempeño de instituciones públicas que conforman al Estado 
y sus Poderes; asimismo las funciones del gobierno, de seguridad pública, de impartición y procuración de 
justicia, a efecto de apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas 
en estas materias tan importantes. 

En el Partido Verde estamos convencidos de la relevancia de esta iniciativa, ya que un subsistema nacional de 
tanta relevancia, como es el de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, no debe operar bajo un 
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fundamento en un documento administrativo en el año 2008. Este argumento debe de estar fundamentado en 
la ley como los otros subsistemas que actualmente están en vigor. 

Es por ello que se está proponiendo que este subsistema referido quede establecido en la ley que regula al 
Inegi y esto sería un elemento que fortalecería las reformas constitucionales y legales en materia de 
transparencia y anticorrupción, ya que la percepción de corrupción que tienen los ciudadanos sobre el trabajo 
de las autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia es 
alto. 

La aprobación de esta reforma otorgará a este sistema una operación permanente. Es cuanto, presidente. 

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, en materia de subsistemas nacionales de información, suscrita por la diputada Sharon 
María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM 

Quienes suscriben, diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a 
consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en materia de 
Subsistemas Nacionales de Información al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos  

En 1983 se creó, por decreto presidencial, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), 
su creación, tuvo como finalidad la captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la 
población y la economía, por lo que, su responsabilidad fundamental era generar información estadística y 
geográfica del país. 

En 2008 fue abrogada la Ley de Información Estadística y Geográfica, y se expidió la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, donde el Inegi cambió su personalidad jurídica, adquiriendo autonomía 
técnica y de gestión; por lo que cambió su denominación a Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero 
siguió conservando las siglas Inegi. 

Esta ley da al Inegi la característica de un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México 
en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar a conocer las características de 
nuestro país y ayudar a la toma de decisiones y construcción de políticas públicas focalizadas.  

Al respecto, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del Inegi tiene la finalidad de 
suministrar al Estado y a la sociedad, información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar 
con el desarrollo nacional. Tiene como principios rectores el de accesibilidad, transparencia, objetividad e 
independencia.  

También el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene como objetivos producir y difundir 
información oportuna a través de mecanismos que faciliten su consulta; promover el conocimiento, uso y 
conservación de la información. 

El Inegi es una institución estratégica del Estado que construye herramientas para la toma de decisiones de 
política pública, social, económica y territorial, donde el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica se divide en Subsistemas para su pleno funcionamiento, los cuales tienen como objetivo producir, 
integrar y difundir información demográfica y social; económica y financiera; así como geográfica y del medio 
ambiente, según corresponda. 

Al respecto, el artículo 17 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica señala que: 
El Sistema contará con los siguientes Subsistemas Nacionales de Información: 
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I. Demográfica y Social; 

II. Económica, y 

III. Geográfica y del Medio Ambiente. 

En este sentido, la ley de la materia dispone que el Instituto, a través de la Junta de Gobierno, previa opinión 
favorable del Consejo, podrá crear otros Subsistemas que sean necesarios para el adecuado funcionamiento 
del Sistema. 

El 8 de diciembre de 2008 mediante el acuerdo 4ª/X/2008, la Junta de Gobierno del Inegi creó el Subsistema 
Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia en el marco del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Este subsistema se encarga de producir, integrar, administrar, conservar y difundir información de interés 
nacional sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado y sus poderes, 
en las funciones de Gobierno, Seguridad Pública, Impartición y Procuración de Justicia a efecto de apoyar los 
procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en estas materias. 

También permite que los órganos del Estado puedan planear, proyectar y ejecutar planes de desarrollo integral 
para que la gobernanza sea efectiva y eficiente, tomando las mejores decisiones, con base en información de 
calidad para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

Lo anterior, atiende a la conservación y respeto del Estado de Derecho para tener una mejor gestión y 
desempeño de la acción gubernamental, así como los más altos niveles de seguridad pública e impartición de 
justicia en los ámbitos de la vida nacional. 

Es trascendental para el quehacer gubernamental de los diferentes niveles de gobierno en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en las correspondientes materias, por lo que 
ésta debe elaborarse con base en los criterios para la generación de información de interés nacional que 
establece la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

La relevancia de esta iniciativa es que el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia, opera mediante un documento administrativo desde hace 8 años, por lo que, debe 
tener una jerarquía normativa superior, debido a que es un Subsistema Nacional con los mismos objetivos que 
los 3 que ya están dispuestos por la ley en comento. 

Esto sería un elemento que fortalecería las reformas constitucionales y leyes en materia de transparencia y 
anticorrupción ya que la percepción de corrupción que tienen los ciudadanos sobre el trabajo de las autoridades 
a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia es alta. 

Con esto se proyectarán mejores políticas públicas para atender temas sensibles para los ciudadanos como la 
prevención y actuación frente a delitos que vulneran la seguridad jurídica de la sociedad, es decir, se daría 
mayor servicio de vigilancia en materia de seguridad pública, rescate de espacios públicos, y promoción de 
espacios deportivos, por ejemplo. 

Sin duda el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia debe 
tener tango de Ley para dar mayor fuerza y eficiencia a los diagnósticos, proyecciones y trabajo que realizan 
las autoridades encargadas en los temas de seguridad pública y procuración de justicia. 

La aprobación de esta reforma, otorgará al Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición 
de Justicia su operación permanente, pues en su situación actual existe la posibilidad de que, a través de sesión 
de la Junta de Gobierno del Inegi, se apruebe su desaparición, situación que no debe suceder debido a que la 
seguridad de los ciudadanos se vería afectada. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente proyecto de 
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Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, en materia de Subsistemas Nacionales de Información.  

Único. Se adiciona al artículo 17 una fracción IV, y se modifica su segundo párrafo; se modifica el texto del 
artículo 21; se cambia de denominación la Sección IV del Capítulo IV denominada ” De los Comités de los 
Subsistemas” para convertirse en la “Del Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia” recorriéndose los artículos subsecuentemente; la Sección IV del Capítulo IV denominada “De los 
Comités de los Subsistemas” cambia a “Sección V” recorriéndose las demás secciones del Capítulo IV; se 
modifica el texto de la fracción I del artículo 32 antes 29, y se adiciona una fracción IV; se modifican los párrafos 
primero y segundo del artículo 82 antes 79. 

Artículo 17.El Sistema contará con los siguientes Subsistemas Nacionales de Información: 

I. Demográfica y Social; 

II. Económica; 

III. Geográfica y del Medio Ambiente, y 

IV. Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.  

Cada Subsistema tendrá como objetivo producir, integrar y difundir Información demográfica y social; económica 
y financiera, geográfica y del medio ambiente, y de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, 
según corresponda. 

Sección I Del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social 

Artículo 21. El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de 
indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, salud, 
educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, y vivienda. 

Sección IV Del Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia  

Artículo 29. El Subsistema contará con una infraestructura de información que integre, como mínimo, 
un marco geoestadístico, un inventario nacional de registros administrativos, un registro de Unidades 
del Estado y un inventario de proyectos y productos estadísticos que permitan apoyar la obtención de 
información oficial respecto a la gestión y desempeño de las instituciones públicas que conforman al 
Estado y sus respectivos poderes, en las funciones de gobierno, de seguridad pública y de impartición 
de justicia, según corresponda.  

Artículo 30. El Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia deberá 
producir, integrar, administrar, conservar y difundir la información e indicadores clave sobre la gestión 
y desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado y sus poderes, relacionados, como 
mínimo, con las funciones de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia.  

Artículo 31. El Instituto producirá e integrará, con la colaboración de las Unidades del Estado, la 
información e indicadores a que se refieren los dos numerales anteriores a partir de los datos que se 
obtengan, entre otras fuentes, de:  

I. Un registro de Unidades del Estado;  

II. Un sistema integrado de encuestas nacionales relacionado con los temas propios de este Subsistema;  

III. Registros administrativos que permitan obtener información en los temas correspondientes; y  
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IV. Los censos nacionales o de los esquemas alternativos que pudieran adoptarse en el futuro para 
sustituirlos total o parcialmente.  

Sección V 
De los Comités de los Subsistemas  

Artículo 32.Cada Subsistema contará con un Comité Ejecutivo que se integrará por un vicepresidente de la 
Junta de Gobierno, quien lo presidirá, así como por al menos los coordinadores de las Unidades que a 
continuación se señalan para cada Subsistema Nacional de Información: 

I. Demográfica y Social: Los coordinadores de las secretarías de Gobernación; de Seguridad Pública; de 
Desarrollo Social; de Educación Pública; de Salud, y del Trabajo y Previsión Social; 

II. Económica: Los coordinadores de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, del Banco de 
México y del Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

III. Geográfica y del Medio Ambiente: Los coordinadores de las secretarías de la Defensa Nacional; de Marina; 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

IV. Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia: Los coordinadores de las Secretarías de 
Gobernación; de Seguridad Pública Federal; de la Función Pública; de Hacienda y Crédito Público; de 
la Defensa Nacional y de Marina; de la Procuraduría General de la República; por el representante del 
Poder Judicial de la Federación y del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública.  

Artículo 82.Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán la responsabilidad de procurar que las relaciones 
del Instituto con las Unidades del Estado y los sectores, académico, privado e internacional, relevantes para 
el trabajo del propio Instituto, se desarrollen en forma apropiada para conseguir los objetivos del Instituto y del 
Sistema. 

Al efecto, estas tareas se dividirán en los cuatro sectores siguientes: de información demográfica y social; de 
información económica y financiera; de información geográfica y del medio ambiente; y de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia.  

Transitorio 

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

Notas:  

1 http://www.inegi.org.mx/inegi/acercade/ 

2 Ibídem 

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSNIEG_181215.pdf 

4 http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/subsistemas/seg/Creacion%20del%20Subsist 
ema%20de%20Seguridad.pdf 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2016.— Diputadas y diputados: Sharon 
María Teresa Cuenca Ayala,Jesús Sesma Suárez, Sara Latife Ruíz Chávez (rúbricas).» 

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Cuenca. Túrnese a la 
Comisión de Gobernación, para dictamen.  
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28-04-2017 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Población, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en materia de 
subsistemas nacionales de información. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 334 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 28 de abril de 2017. 
Discusión y votación, 28 de abril de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL 
DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, EN MATERIA DE SUBSISTEMAS NACIONALES DE 
INFORMACIÓN 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, viernes 28 de abril de 2017 

 
 
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Dictamen de la Comisión de Población, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, en materia de subsistemas nacionales de información. 

En virtud de que no hay registrado orador alguno, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 
tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. 

El secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la 
votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. 

(Votación) 

Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 334 votos a favor, cero en contra. 

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular por 334 votos, 
el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, en materia de subsistemas nacionales de información. Pasa al Senado 
para los efectos constitucionales correspondientes. 



2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DTPUTADOS 

OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-6-2096. 
EXPEDIENTE No: 4910. 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
P r e s e n tes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, en materia de subsistemas nacionales 

de información, con número CD-LXIII-II-2P-244, que en esta fecha aprobó 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

JJV/eva* 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2017. 

Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Secretaria 

() 
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PODER LEG ISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DJPUTADOS 

M I N U T A 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA, EN MATERIA DE SUBSISTEMAS NACIONALES DE 
INFORMACIÓN. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, fracción III; 11, fracción III; 
17, párrafo segundo; 19; 21; 29, párrafo primero y su fracción I; 78, 
fracción I y 79, párrafo segundo; y se adicionan una Sección IV denominada 
"Del Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia; artículos 17, con una fracción IV; 29, con una fracción IV a la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 2.- ... 

l. Y Il. ... 

111. Información Estadística: al conjunto de resultados cuantitativos o datos 
que se obtienen de las Actividades Estadísticas y Geográficas en materia 
estadística, tomando como base los datos primarios obtenidos de los 
Informantes del Sistema sobre hechos que son relevantes para el 
conocimiento de los fenómenos económicos, gobierno, seguridad 
pública e impartición de justicia; demográficos y sociales, así como sus 
relaciones con el medio ambiente y el espacio territorial. 

IV. a XV .... 

ARTÍCULO 11.- ... 

l. Y 11 .... 

111. Se orientará a producir la información tendiente al mejor conocimiento 
del territorio y de la realidad económica, gobierno, seguridad pública e 
impartición de justicia. Así como, social y del medio ambiente del país. 

ARTÍCULO 17.-... 

1.- ... 

11.- Económica; 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE D fPUTA DOS 

111.- Geográfica y del Medio Ambiente, y 

IV.- Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

Cada Subsistema tendrá como objetivo producir, integrar y difundir 
Información Demográfica y Social; Económica y Financiera, Geográfica y del 
Medio Ambiente, y de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia, según corresponda. 

ARTÍCULO 19.- Formarán parte de los Subsistemas: los Comités 
Ejecutivos de Información Demográfica y Social, de Información Económica, 
de Información Geográfica, del Medio Ambiente, y de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia; los Comités 
Técnicos Especializados que se constituyan en términos de lo dispuesto en 
esta Ley, así como las Unidades del Estado. 

ARTÍCULO 21.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y 
Social deberá generar un conjunto de indicadores clave, que atenderán 
como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, 
salud, educación, empleo, vivienda, distribución de ingreso y pobreza. 

SECCIÓN IV 
Del Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia 

ARTÍCULO 28 BIS.- El Subsistema tendrá como objetivo 
institucionalizar y operar un esquema coordinado para la 
producción, integración, conservación y difusión de información 
estadística y geográfica de interés nacional, de calidad, pertinente, 
veraz y oportuna que permita conocer la situación que guardan la 
gestión y el desempeño de las instituciones públicas que 
conforman el Estado y sus respetivos poderes en las funciones de 
gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, para apoyar 
los_procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación 
de las políticas públicas en estas materias. . 
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PODER LEGISLATIVO FED ERAL 
CÁM-\RA DE DlPUTADOS 

ARTÍCULO 28 TER.- El Subsistema contará con una infraestructura 
; 

de información que integre, como mmlmo, un marco 
geoestadístico, un inventario nacional de registros administrativos, 
un registro de Unidades del Estado y un inventario de proyectos y 
productos estadísticos que permitan apoyar la obtención de 
información oficial respecto a la gestión y desempeño de las 
instituciones públicas que conforman al Estado y sus respectivos 
poderes, en las funciones de gobierno, de seguridad pública y de 
impartición de justicia, según corresponda. 

ARTÍCULO 28 QUÁTER.- El Subsistema Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia deberá producir, 
integrar, administrar, conservar y difundir la información e 
indicadores clave sobre la gestión y desempeño de las 
instituciones públicas que conforman al Estado y sus poderes, 
relacionados, como mínimo, con las funciones de gobierno, 
seguridad pública e impartición de justicia. 

ARTÍCULO 28 QUINTUS.- El Instituto producirá e integrará, con la 
colaboración de las Unidades del Estado, la información e 
indicadores a partir de los datos que se obtengan, entre otras 
fuentes, de: 

l. Los Censos Nacionales de Gobierno o de los esquemas 
alternativos que pudieran adoptarse en el futuro para sustituirlos 
total o parcialmente. . 

11. Un registro de Unidades de Estado. 

111. Un sistema integrado de encuestas nacionales relacionado con 
los temas propios de este Subsistema. 

IV. Los registros administrativos que permitan obtener 
información en los temas correspondientes. 

- - - -
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La información a la que se refiere esta secclon y que pudiera 
comprometer a la seguridad nacional o a la seguridad pública, será 
restringida en términos de lo dispuesto en la Ley de Seguridad 
Nacional y de la fracción IV del artículo 77 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 29.- Cada Subsistema contará con un Comité Ejecutivo que se 
integrará por un Vicepresidente de la Junta de Gobierno, designado por el 
Presidente del Instituto, quien lo presidirá, y por los coordinadores de las 
Secretarías que a continuación se señalan para cada Subsistema Nacional 
de Información: 

1.- Demográfica y Social: Los coordinadores de las secretarías de 
Gobernación; de Desarrollo Social; de Educación Pública; de Salud, y del 
Trabajo y Previsión Social, así como de la Comisión Nacional de 
Seguridad, y del Poder Judicial; 

11.- ... 

111.- Geográfica y del Medio Ambiente: Los coordinadores de las secretarías 
de la Defensa Nacional; de Marina; del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; de Energía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación; 

IV.- Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia: Los 
coordinadores de las secretarías de Gobernación; de la Función 
Pública; de Hacienda y Crédito Público; de la Defensa Nacional y de 
Marina; de la Comisión Nacional de Seguridad; de la Procuraduría 
General de la República; por el representante del Poder Judicial de 
la Federación y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, así como por los representantes del grupo de 
entidades federativas a que se refiere esta Ley, a través de las 
instituciones responsables de la información y temas relacionados 
con la gestión de las instituciones públicas en los temas de 
gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. 
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ARTÍCULO 78.- ... 

lo Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: 
población y dinámica demográfica; salud; educación; empleo; distribución 
de ingreso y pobreza; de gobierno, seguridad pública e impartición 
de justicia; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información 
financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y 
radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos 
peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites 
costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve 
continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de 
recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas 
que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, 
incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el 
último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento; 

11. a IV .... 

ARTÍCULO 79.-

Al efecto, estas tareas se dividirán en los cinco sectores siguientes: de 
información demográfica y social; de información económica y financiera; 
de información geográfica y del medio ambiente; de gobierno, seguridad 
pública e impartición de justicia y de relaciones con los sectores 
académico, privado e internacional. 

Transitorios 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
puolicacion en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. - El subsistema a que se refiere el presente Decreto tendrá por 
suyas las actividades ya realizadas por el subsistema creado mediante 
Acuerdo 4a/X/2008 de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, dando continuidad a las actividades subsecuentes 

Tercero- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en 
vigor del presente Decreto para el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente 
Decreto. 

S AL Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 28 de abril de 2017. 

Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
Presidenta 

Se remite a la H. Cámara de Senadores, 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIII-I1-2P-244 
Ciudad de México, a 28 de abril d " 17 . 

. c4 
Lic. Juan Cario élillo Salas 
Secretario de '60S Parlamentarios 
de la Cámara de/Diputados . 

. JJV/eva* 

Dip. Ernestina oBoy Ramos 
Secretaria 

.< , 

6 



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018854

��������	
����������������
��������	
����������
���		����������������������	
�����������
��������� ��� �������� ���� �	� ���� ��� �����
�� ��������� 
�� ��	��� ��� 	
� ���� ��	� !����
�
"
����
	����#����
��������
� ����
���$����%���
&��
�
��������	 
�	 
������	 ���	 ��	 ��	 ��	 ��������	 
�������	
��������	 
�	 ��	 ���	 
��	 �������	 ��������	 
�	 �����������	
����
������	�	����������	
�
�
������ 	!�	"#���#�	$���%#�&	
�



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018 855



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018856



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018 857



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018858



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018 859



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018860



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018 861



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018862



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018 863



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018864



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018 865



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018866



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018 867



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018868



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018 869



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018870



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018 871



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018872



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018 873



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018874



SENADO       DIARIO DE LOS DEBATES NÚMERO 24        24  ABRIL  2018 875

 



1 
 

25-04-2018 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, en materia del subsistema de seguridad pública e impartición de justicia. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 83 votos en pro, 0 en contra y 5 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 24 de abril de 2018. 
Discusión y votación 25 de abril de 2018. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, 
EN MATERIA DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 25 de Abril de 2018 

 
 
Tenemos la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, en materia del subsistema de seguridad pública e impartición de 
justicia.  
 
(Dictamen de segunda lectura)  
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura 
del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.  

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de 
levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria.  

Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una versión modificada en la parte 
expositiva del dictamen que no altera los resolutivos conocidos por las comisiones y sobre el que se dio la 
primera lectura. Está a discusión en lo general. 

Se inserta intervención del Senador Teófilo Torres Corzo. 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Intervención. Con el permiso de la Presidencia. (1)  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al no haber oradores registrados en la discusión en 
lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.  

En virtud de que no hay artículos reservados, el dictamen se reserva para su votación nominal, una vez que 
concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de Decreto.  
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PRESIDENCIA DEL SENADOR 
DAVID MONREAL ÁVILA 

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas 
de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, en materia de subsistema de 
seguridad pública e impartición de justicia. 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema 
electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.  

(VOTACIÓN) 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto si falta algún Senador o Senadora por emitir 
su voto. Senador Gándara, a favor; Senador Pedroza; Senador Teófilo Torres Corzo, a favor; Senadora Pilar 
Ortega, a favor; Senador Santana, a favor. ¿Ya no hay ningún Senador o Senadora por emitir su voto? De no 
ser así, damos cuenta de la votación. 

Les informo que tenemos 83 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones. 

Es cuanto, señor Presidente. 

El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, señora Secretaria. Está aprobado en lo general y en lo 
particular el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información, 
Estadística y Geográfica, en materia de subsistema de seguridad pública e impartición de justicia. Se remite al 
Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, en materia de Subsistemas Nacionales de Información. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA, EN MATERIA DE SUBSISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, fracción III; 11, fracción III; 17, párrafo segundo; 19; 21; 29, 
párrafo primero y su fracción I; 78, fracción I y 79, párrafo segundo; y se adicionan una Sección IV 
denominada “Del Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia”; y los 
artículos 17, con una fracción IV; y 29, con una fracción IV, a la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- ... 

I. y II. ... 

III. Información Estadística: al conjunto de resultados cuantitativos o datos que se obtienen de las 
Actividades Estadísticas y Geográficas en materia estadística, tomando como base los datos primarios 
obtenidos de los Informantes del Sistema sobre hechos que son relevantes para el conocimiento de los 
fenómenos económicos, gobierno, seguridad pública e impartición de justicia; demográficos y sociales, así 
como sus relaciones con el medio ambiente y el espacio territorial. 

IV. a XV. ... 

... 

ARTÍCULO 11.- ... 

I. y II. ... 

III. Se orientará a producir la información tendiente al mejor conocimiento del territorio y de la realidad 
económica, gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Así como, social y del medio ambiente 
del país. 

ARTÍCULO 17.- ... 

I.- ... 

II.- Económica; 

III.- Geográfica y del Medio Ambiente, y 

IV.- Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 

Cada Subsistema tendrá como objetivo producir, integrar y difundir Información Demográfica y Social; 
Económica y Financiera, Geográfica y del Medio Ambiente, y de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia, según corresponda. 

... 

... 

ARTÍCULO 19.- Formarán parte de los Subsistemas: los Comités Ejecutivos de Información Demográfica y 
Social, de Información Económica, de Información Geográfica, del Medio Ambiente, y de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia; los Comités Técnicos Especializados que se 
constituyan en términos de lo dispuesto en esta Ley, así como las Unidades del Estado. 

ARTÍCULO 21.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto 
de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, 
salud, educación, empleo, vivienda, distribución de ingreso y pobreza. 
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SECCIÓN IV 

Del Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia 

ARTÍCULO 28 BIS.- El Subsistema tendrá como objetivo institucionalizar y operar un esquema coordinado 
para la producción, integración, conservación y difusión de información estadística y geográfica de interés 
nacional, de calidad, pertinente, veraz y oportuna que permita conocer la situación que guardan la gestión y el 
desempeño de las instituciones públicas que conforman el Estado y sus respectivos poderes en las funciones 
de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, para apoyar los procesos de diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas en estas materias. 

ARTÍCULO 28 TER.- El Subsistema contará con una infraestructura de información que integre, como 
mínimo, un marco geoestadístico, un inventario nacional de registros administrativos, un registro de Unidades 
del Estado y un inventario de proyectos y productos estadísticos que permitan apoyar la obtención de 
información oficial respecto a la gestión y desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado y 
sus respectivos poderes, en las funciones de gobierno, de seguridad pública y de impartición de justicia, 
según corresponda. 

ARTÍCULO 28 QUÁTER.- El Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia deberá producir, integrar, administrar, conservar y difundir la información e indicadores clave sobre la 
gestión y desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado y sus poderes, relacionados, 
como mínimo, con las funciones de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. 

ARTÍCULO 28 QUINTUS.- El Instituto producirá e integrará, con la colaboración de las Unidades del 
Estado, la información e indicadores a partir de los datos que se obtengan, entre otras fuentes, de: 

I. Los Censos Nacionales de Gobierno o de los esquemas alternativos que pudieran adoptarse en el futuro 
para sustituirlos total o parcialmente. 

II. Un registro de Unidades de Estado. 

III. Un sistema integrado de encuestas nacionales relacionado con los temas propios de este Subsistema. 

IV. Los registros administrativos que permitan obtener información en los temas correspondientes. 

La información a la que se refiere esta sección y que pudiera comprometer a la seguridad nacional 
o a la seguridad pública, será restringida en términos de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional 
y de la fracción IV del artículo 77 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 29.- Cada Subsistema contará con un Comité Ejecutivo que se integrará por un 
Vicepresidente de la Junta de Gobierno, designado por el Presidente del Instituto, quien lo presidirá, 
y por los coordinadores de las Secretarías que a continuación se señalan para cada Subsistema Nacional de 
Información: 

I.- Demográfica y Social: Los coordinadores de las secretarías de Gobernación; de Desarrollo Social; 
de Educación Pública; de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, así como de la Comisión Nacional de 
Seguridad, y del Poder Judicial; 

II.- ... 

III.-  Geográfica y del Medio Ambiente: Los coordinadores de las secretarías de la Defensa Nacional; de 
Marina; del Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; 

IV.- Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia: Los coordinadores de las secretarías de 
Gobernación; de la Función Pública; de Hacienda y Crédito Público; de la Defensa Nacional y de Marina; de la 
Comisión Nacional de Seguridad; de la Procuraduría General de la República; por el representante del Poder 
Judicial de la Federación y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 
por los representantes del grupo de entidades federativas a que se refiere esta Ley, a través de las 
instituciones responsables de la información y temas relacionados con la gestión de las instituciones públicas 
en los temas de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. 

... 

... 

... 

... 
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ARTÍCULO 78.- ... 

I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; 
salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; de gobierno, seguridad pública e impartición de 
justicia; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; 
telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y 
residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; 
datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y 
clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo 
Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último 
párrafo del artículo 17 de este ordenamiento; 

II. a IV. ... 

... 

ARTÍCULO 79.- ... 

Al efecto, estas tareas se dividirán en los cinco sectores siguientes: de información demográfica y social; 
de información económica y financiera; de información geográfica y del medio ambiente; de gobierno, 
seguridad pública e impartición de justicia y de relaciones con los sectores académico, privado e internacional. 

Transitorios 

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

Segundo.- El subsistema a que se refiere el presente Decreto tendrá por suyas las actividades ya 
realizadas por el subsistema creado mediante Acuerdo 4ª/X/2008 de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, dando continuidad a las actividades subsecuentes. 

Tercero.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado 
para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto. 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente.- Dip. Sofía Del Sagrario De León Maza, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores Ramírez, 
Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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