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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 4 de septiembre de 2018. 
 
Toma de protesta del Senador Juan Quiñonez Ruiz 
 
Toma de protesta del Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa 
 
Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 
 
Una, de la Mesa Directiva, sobre el juicio No. 211/2013 del Juzgado Octavo del estado de Baja California, 
relativo al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario 
Agrario. 
 
Una, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que informa la designación del 
Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué como Vicecoordinador del mismo. 
 
Una, de la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, con la que remite su agenda para el trabajo legislativo del Primer 
Período de Sesiones Ordinarias. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la Ciudad 
de México, el siete de abril de dos mil seis. 
 
Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil 
sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Puerto Vallarta, 
Jalisco, México, el veintitrés de julio de dos mil dieciocho. 
 
Seis oficios con los que remite los Informes sobre los resultados de: 
 
• El Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 2018", que se llevó a cabo del 5 al 25 de junio de 2018 por 
personal de la Armada de México, en las costas de Bahamas. 
• El Ejercicio Multinacional "RIMPAC-2018", que se llevó a cabo del 25 de junio al 2 de agosto de 2018 
por personal de la Armada de México en la costa del sur de California, Estados Unidos de América y en las 
inmediaciones de las islas de Hawái. 
• El viaje de prácticas denominado "PACÍFICO NORTE 2018", que se llevó a cabo del 14 de junio al 5 de 
julio de 2018, a bordo del buque ARM. "HIDALGO" (PO 166) por personal de la Armada de México, en los 
puertos de Manzanillo, Colima; Ensenada, Baja California; Long Beach, California, Estados Unidos de América; 
San Francisco California, Estados Unidos de América; y Manzanillo, Colima. 
• El viaje de prácticas denominado "LITORAL PACÍFICO EXTRANJERO 2018", que se llevó a cabo del 24 
de junio al 21 de julio de 2018, a bordo del buque ARM. "MONTES AZULES" (BAL 01), por personal de la 
Armada de México, en los puertos de San Diego, California, Estados Unidos de América; Ensenada, Baja 
California; y Acapulco, Guerrero. 
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• El viaje de prácticas denominado "CARIBE 2018", que se llevó a cabo del 12 de junio al 5 de julio de 
2018, a bordo del buque ARM. "HUASTECO" (AMP 01), por personal de la Armada de México, en los puertos 
de Veracruz, Veracruz; La Habana, Cuba; San Juan, Puerto Rico; Santo Domingo, República Dominicana; y 
Cozumel, Quintana Roo y 
• El viaje de prácticas denominado "SAN DIEGO 2018", que se llevó a cabo del 14 de junio al 5 de julio 
de 2018, a bordo del buque ARM. "SONORA" (PO 152), por personal de la Armada de México, en los puertos 
de Manzanillo, Colima; San Diego, California, Estados Unidos de América; Ensenada, Baja California; y 
Manzanillo, Colima. 
 
Oficios con los que remite los Informes de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal. 
 
• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, 
• Cultura 
• Defensa Nacional, 
• Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
• Desarrollo Social, 
• Economía, 
• Educación Pública, 
• Energía, 
• Función Pública, 

• Gobernación, 
• Hacienda y Crédito Público, 
• Marina, 
• Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
• Relaciones Exteriores, 
• Salud, 
• Trabajo y Previsión Social, 
• Turismo y 
• Procuraduría General de la República. 

 
Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 
en México, durante el período enero a junio de 2018. 
 
Iniciativas 
 
1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el Capítulo II “Participación de Inversión 
Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
3. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social y 
Publicidad Gubernamental. 
 
5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se propone que la "Ley 3 de 3" sea obligatoria y pública. 
 
6. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019. 
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7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
8. De los Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, Alejandro González Yáñez, Clemente Castañeda 
Hoeflich, Dante Delgado Rannauro, Patricia Mercado Castro, Indira Kempis Martínez, José Ramón Enríquez 
Herrera, José Narro Céspedes, Xóchitl Gálvez Ruiz, Gustavo Madero Muñoz, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, Verónica Delgadillo García y Minerva Hernández Ramos, con proyecto 
de decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior. 
 
9. De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 68, 145, 157, 164 y 170 de la Ley del Seguro Social. 
 
10. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 50, 73, 89, 94, 99, 100, 102, 
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 36, 37 y 41 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley de Seguridad Interior. 
 
13. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
15. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150 y 151 de la Ley del Seguro Social. 
 
16. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de pensiones a expresidentes. 
 
18. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos. 
 
19. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 
y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
20. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. 
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21. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. 
 
23. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción. 
 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos locales a que, en la designación de los fiscales de los estados, exista 
estricto apego a derecho y se garanticen los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, lealtad, responsabilidad y transparencia. 
 
2. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a respetar el pacto federal y los principios 
constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de establecer coordinadores 
estatales o delegados de programas integrales de desarrollo en los estados de la República; y a impulsar 
acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello implique la 
creación de figuras con características político-electorales, que atropellen la esencia del pacto federal. 
 
3. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Economía a hacer públicos los términos del entendimiento comercial alcanzado 
con Estados Unidos de América y se cita a comparecer al Secretario de Economía ante el Senado de la 
República. 
 
4. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la LIX Legislatura del congreso del estado de Puebla, así como al gobernador de 
dicho estado a abstenerse de enajenar bienes inmuebles del dominio público. 
 
5. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a reconsiderar las 
recientes resoluciones por las que se modifica la declaración general de protección de la denominación de 
origen mezcal, para incluir municipios de diversas entidades federativas, las cuales atentan y van en 
detrimento del origen prehispánico, las tradiciones y las economía en torno a mezcal. 
 
6. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remitir 
un informe sobre los proyectos, acciones y políticas públicas relacionados con la explotación Minería 
Submarina de los que tenga conocimiento dicha Secretaría, implementados a lo largo y ancho de la República 
Mexicana. 
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7. De los Senadores Gustavo Enrique Madero Muñoz, Mayuli Latifa Martínez Simón, Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Marco Antonio Gama Basarte, Minerva Hernández 
Ramos, Josefina Eugenia Vázquez Mota, Gina Andrea Cruz Blackledge, Martha Cecilia Márquez Alvarado, 
Mauricio Kuri González, Raúl Paz Alonzo, Julen Rementería Del Puerto, Kenia López Rabadán y Juan Antonio 
Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en su carácter de víctima, presente el recurso 
de apelación contra el indebido sobreseimiento decretado en favor del procesado Alejandro Gutiérrez 
Gutiérrez. 
 
8. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Educación Pública, se 
agilicen los trámites para el rescate financiero de la Universidad Autónoma del estado de Morelos. 
 
9. Del Sen. Javier May Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Tabasco a atender las carencias en materia de salud que enfrenta la 
entidad. 
 
10. Del Sen Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a negar cualquier autorización 
a los proyectos denominados “Los Cardones”, que se pretenden realizar en el área natural protegida Sierra 
de la Laguna, así como el proyecto de minería submarina “Don Diego” en el Golfo de Ulloa, localizado en el 
litoral del océano pacífico, ambos en el estado de Baja California Sur. 
 
11. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Economía, 
entregue un informe del Acuerdo preliminar entre México y los Estados Unidos de América. 
 
12. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia sobre los hechos de violencia cometidos 
contra estudiantes de la UNAM. 
 
13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo para que se 
instituya un grupo de trabajo e investigación que analice la situación del ordenamiento ambiental y 
regulación de las actividades económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de California, Península de Baja 
California y pacífico sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2016. 
 
14. De los Senadores Claudia Ruiz-Massieu Salinas y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
remitir el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y su Recomendación 201; y a la Cámara 
de Senadores a retomar el análisis y proceso deliberativo en torno a la ratificación de dichos instrumentos, 
relativos al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
 
15. De la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo en relación al terremoto del 7 de septiembre de 2017 que afectó a diferentes entidades federativas 
de la República Mexicana. 
 
16. De los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de 
Energía a revisar las fórmulas y recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el 
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Estado de Yucatán. 
 
17. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores, a revisar 
y, en su caso, efectuar las modificaciones necesarias al documento de "Entendimiento para formalizar un 
acuerdo bilateral de Libre Comercio con México", con el fin de restablecer la trilateralidad del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 
 
18. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a que en esta etapa de transición 
se pronuncie a favor del Pacto Federal. 
 
19. De las Senadoras y Senadores Minerva Citalli Hernández Mora, Blanca Estela Piña Gudiño, Jesús Lucía 
Trasviña Waldenrath, María Guadalupe Covarrubias Cervantes, Bertha Alicia Caraveo Camarena y Julio 
Ramón Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a documentar e 
informar a la comunidad nacional y, en específico, a la comunidad universitaria, la causa de los hechos 
acontecidos el 3 de septiembre del año en curso y las medidas que se tomarán en consecuencia. 
 
20. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al equipo de transición designado por el presidente electo, para que se 
desista de la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 
 
21. Del Sen. Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a presentar un informe en relación con el estado que 
guardan las auditorías sobre los fondos federales asignados al estado de Baja California en la cuenta pública 
2016, los cuales fueron ejercidos por la administración de dicha entidad federativa, encabezada por el 
ciudadano Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador constitucional de dicho estado, así como las 
medidas que se tomarán en consecuencia. 
 
Agenda Política 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la agenda legislativa 
de dicho grupo. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para referirse a la agenda legislativa de dicho 
grupo. 
 
Efemérides 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Internacional del Manatí.  
 
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y dos minutos del día martes 
cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ochenta y cinco 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

La Presidencia dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión Constitutiva del veintinueve de 
agosto de dos mil dieciocho. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite ejemplares del Sexto 
Informe de Gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República.- La 
Presidencia informó que los ejemplares de este documento se recibieron el sábado 1 de 
septiembre y se distribuyeron entre las senadoras y los senadores. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, con el que remite el informe trimestral sobre la 
situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período 
abril-junio de 2018.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Salud 
y Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite la 
información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los 
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario 
Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de julio de 
2018; información sobre la recaudación federal participable; e información sobre la 
evolución de la recaudación para el mes de julio de 2018.- Se remitió a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
 

 Se recibió del Banco de México, el Informe en el que se analiza la inflación, la evolución 
económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre 
abril-junio de dos mil dieciocho, así como la ejecución de la política monetaria y, en 
general, las actividades del Banco de México durante dicho período, en el contexto de la 
situación económica nacional e internacional.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público. 
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 Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Segundo Informe Trimestral 
de Actividades 2018.- Se remitió a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, el Inventario de asuntos turnados del Segundo 
Receso del Tercer Año de la LXIII Legislatura.- Quedó de enterado.  
 
 
 
 
 

 Se recibieron comunicaciones de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, en 
relación con la constitución de los Grupos Parlamentarios, con fundamento en lo 
establecido por el artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.- La Secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta con el oficio de la 
Secretaria Parlamentaria con el que remite la documentación correspondiente a los 
Senadores del grupo parlamentario del Partido Morena, por la que informan de la 
constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del Senador Ricardo Monreal 
Ávila, como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su 
funcionamiento. Asimismo, informó que se recibieron en la Secretaría General de 
Servicios Parlamentarios dos comunicaciones suscritas por la Senadora Rocío Adriana 
Abreu: una, por la que manifiesta su separación del grupo parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México; y otra, por la que informa que a partir del acuerdo político 
entre el Partido Morena y Partido de Nueva Alianza, se integra al grupo parlamentario 
del Partido Morena. El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
declaró la constitución legal del grupo parlamentario. 
 
La Secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta con el oficio de la Secretaria Parlamentaria 
con el que remite la documentación correspondiente a los Senadores del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que informan de la constitución de su 
grupo parlamentario, el nombramiento del Senador Damián Zepeda Vidales, como su 
coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. El 
Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, declaró la 
constitución legal del grupo parlamentario. 
 
La Secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta con el oficio de la Secretaria Parlamentaria 
con el que remite la documentación correspondiente a los Senadores del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que informan de la 
constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del Senador Miguel Ángel 
Osorio Chong, como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su 
funcionamiento. El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
declaró la constitución legal del grupo parlamentario. 
 
La Secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta con el oficio de la Secretaria Parlamentaria 
con el que remite la documentación correspondiente a los Senadores del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, por la que informan de la constitución 
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de su grupo parlamentario el nombramiento del Senador Dante Alfonso Delgado 
Rannauro, como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su 
funcionamiento. El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
declaró la constitución legal del grupo parlamentario. 
 
La Secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta con el oficio de la Secretaria Parlamentaria 
con el que remite la documentación correspondiente a los Senadores del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que informan de la 
Constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del Senador Miguel Mancera 
Espinoza como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su 
funcionamiento. El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
declaró la constitución legal del grupo parlamentario. 
 
La Secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta con el oficio de la Secretaria Parlamentaria 
con el que remite la documentación correspondiente a los Senadores del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo, por la que informan de la constitución de su grupo 
parlamentario el nombramiento del Senador Alejandro González Yáñez como su 
coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. El 
Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, declaró la 
constitución legal del grupo parlamentario. 
 
La Secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta con el oficio de la Secretaria Parlamentaria 
con el que remite la documentación correspondiente a los Senadores del grupo 
parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que informan de la constitución de su 
grupo parlamentario el nombramiento de la Senadora Sasil De León Villard como su 
coordinadora, y un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. El 
Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, declaró la 
constitución legal del grupo parlamentario. 
 
La Secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta con el oficio de la Secretaria Parlamentaria 
con el que remite la documentación correspondiente a los Senadores del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que informan de la 
constitución de su grupo parlamentario el nombramiento del Senador Manuel Velasco 
Coello como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su 
funcionamiento. El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
declaró la constitución legal del grupo parlamentario. 
 
 

 Se recibió comunicación del Senador Emilio Álvarez Icaza, con la que informa su 
determinación de no integrarse a ningún grupo parlamentario de los que se conformarán 
en la LXIV Legislatura.- Quedó de enterado. La Presidencia instruyó a la Secretaría 
General de Servicios Parlamentarios tomar nota para los registros correspondientes. 
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 Se recibió comunicación del Senador Manuel Velasco Coello, por la que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 2 de 
septiembre de 2018.- Intervinieron las Senadoras: Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; y Blanca 
Estela Piña Gudiño de MORENA. El acuerdo fue rechazado en votación económica. 
 

 Se recibió comunicación del Senador José Ramón Enríquez Herrera, por la que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 
5 de septiembre de 2018.- Intervinieron los Senadores: J. Félix Salgado Macedonio de 
MORENA; José Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Primo Dothé Mata de MORENA; 
José Narro Céspedes de MORENA; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA; José 
Ramón Enríquez Herrera de MC; Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de 
MORENA; Julen Rementería del Puerto del PAN; Rafael Moreno Valle Rosas del PAN; Juan 
Manuel Zepeda Hernández del PRD; y Antonio García Conejo del PRD. El acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 

(Intervención del 
Presidente de la 
Mesa Directiva) 

El Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, realizó una 
intervención para referirse al inicio de actividades del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
 
 

(Iniciativas) El Senador Germán Martínez Cázares, a nombre propio y de la Senadora Martha Lucía 
Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las 
Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y 
de Estudios Legislativos. 
 
 

 Las Senadoras Gina Andrea Cruz Blackledge y María Guadalupe Saldaña Cisneros, a 
nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2° de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 

 El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.- Se 
turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 

 El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos. 
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 La Senadora Gabriela Benavides Cobos, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos. 
 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 El Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 

presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero y 
la fracción v del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, a nombre de los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, inciso D), numeral 1, sub incisos 
a, b, y c; y el numeral 2 del artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 
 
 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 El Senador José Clemente Castañeda Hoeflich, a nombre de los Senadores del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción I del artículo 33, la fracción II del sexto párrafo del artículo 61, el 
artículo 62, la fracción II del artículo 63, la fracción V del artículo 65 y adiciona una 
fracción XIII al artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos. 

 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 90 de la Ley 
Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos. 
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 El Presidente de la Mesa Directiva, consultó a la Asamblea continuar con los asuntos 
inscritos en el Orden del Día, en virtud de haberse cumplido las cuatro horas de la sesión 
ordinaria de conformidad con lo que establece el artículo 50 del Reglamento del 
Senado.- La Asamblea en votación económica autorizó continuar con la sesión ordinaria. 
 

(Comunicación) La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió una nueva comunicación del 
Senador Manuel Velasco Coello, por la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de septiembre de 2018.- El 
Presidente informó de la recepción de una nueva solicitud de licencia del Senador Manuel 
Velasco Coello para separarse de sus funciones legislativas; asimismo, que recibió una 
comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que solicita modificar el Orden 
del Día de la sesión para dar oportunidad de trámite a la nueva solicitud de licencia. La 
Presidencia en términos de lo que establece el artículo 75 del Reglamento del Senado, 
consultó a la Asamblea integrar la nueva solicitud de licencia del Senador Manuel Velasco 
Coello al orden del día de la sesión, la consulta fue autorizada en votación económica. El 
Presidente dio el uso de la palabra a los siguientes senadores para referirse al 
procedimiento: José Erandi Bermúdez Méndez del PAN; Manuel Velasco Coello del PVEM; 
Higinio Martínez Miranda de MORENA; J. Félix Salgado Macedonio de MORENA; Gilberto 
Herrera Ruiz de MORENA; Gustavo Enrique Madero Muñoz del PAN; Cristóbal Arias Solís 
de MORENA; Sasil de León Villard del PES; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Lucía Virginia 
Meza Guzmán de MORENA; Dante Delgado Rannauro de MC; Víctor Manuel Castro Cosío 
de MORENA; Juan Manuel Fócil Pérez del PRD; Ricardo Monreal Ávila de MORENA; Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís del PAN; Eruviel Ávila Villegas del PRI; Emilio Álvarez Icaza 
Longoria; Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA; Damián Zepeda Vidales del PAN; 
José Luis Pech Várguez de MORENA; Santana Armando Guadiana Tijerina de MORENA; 
José Narro Céspedes de MORENA; Cruz Pérez Cuellar de MORENA; José Ramón Enríquez 
Herrera de MC; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; Rogelio Israel Zamora Guzmán del 
PRD y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del PAN. La Presidencia sometió a consideración 
de la Asamblea la solicitud de licencia. A petición de cinco senadores se realizó votación 
nominal. La licencia al Sen. Manuel Velasco Coello fue aprobada por 82 votos a favor, 31 
en contra y 4 abstenciones. La Presidencia instruyó llamar al suplente para rendir su 
protesta constitucional. 
 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva consultó a la Asamblea diferir la presentación de las 
proposiciones con punto de acuerdo que se abordarían en esta sesión, para la siguiente 
del jueves 6 de septiembre, a efecto de discutir y votar el Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política referente a los criterios y medidas de austeridad en el Senado de 
la República.- La Asamblea en votación económica, autorizó diferir la presentación de las 
proposiciones con punto de acuerdo para la próxima sesión. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que informa su 
integración.- La Presidencia dio por enterada a la Asamblea e instruyó comunicar por 
escrito a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y a las legislaturas de las entidades federativas. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal en el 
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Senado de la República.- Intervinieron los Senadores: Sasil de León Villard del PES; y Raúl 
Bolaños Cacho Cué del PVEM. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
Continuaron las intervenciones de los Senadores: Juan Manuel Zepeda Hernández del 
PRD; y Alejandro González Yáñez del PT. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
Continuaron las intervenciones de los Senadores: Dante Delgado Rannauro de MC; y 
Miguel Ángel Osorio Chong del PRI. 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
Continuaron las intervenciones de los Senadores: Damián Zepeda Vidales del PAN; y 
Ricardo Monreal Ávila de MORENA. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
Continuaron las intervenciones para rectificación de hechos de los Senadores: Emilio 
Álvarez Icaza Longoria y Antonio García Conejo del PRD. El acuerdo fue aprobado en 
votación económica.  
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos y citó 
a la siguiente el jueves seis de septiembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Mesa Directiva, sobre el juicio No. 211/2013 del Juzgado Octavo del estado de Baja California, 
relativo al ciudadano Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario 
Agrario. 
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Una, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que informa la designación 
del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué como Vicecoordinador del mismo. 
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Una, de la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, con la que remite su agenda para el trabajo legislativo del 
Primer Período de Sesiones Ordinarias. 
 

       
      Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso 

 

AGENDA PARA EL TRABAJO LEGISLATIVO PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DE LA LXIV LEGISLATURA 

 
Por mandato de los ciudadanos y ciudadanas de Nayarit, rendí protesta como Senadora de la República el 
pasado 29 de agosto y en cumplimiento a lo establecido en la Constitución asistí a la sesión de Congreso 
General en la que se declaró la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Unión. 
 
Con este acto, inician los trabajos de la LXIV Legislatura del Senado de la República, en la cual quienes 
integramos la Coalición Juntos Haremos Historia, tenemos el compromiso de responder a la confianza de 
todos los mexicanos que nos dieron su voto, para hacer de México una nación más justa y equitativa. 
  
Comparto la visión y el proyecto del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, por eso, acepté la 
invitación de la Coalición formada por MORENA, PT y PES, para ser su candidata al Senado de la República 
por el estado de Nayarit, y desde el Congreso, construir soluciones para los problemas que hacen que nuestro 
México sea una nación marcada por la pobreza, la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades. 
  
Ha sido evidente que las políticas implementadas por el gobierno y el grupo en el poder, caracterizadas por 
su ineficacia y marcadas por la corrupción, han llevado a México a una crisis que exige, más que un cambio, 
una transformación profunda del modelo de desarrollo. 
 
Ante este escenario, la voluntad y decisión de más de 30 millones de electores otorgaron su confianza a la 
Coalición que a partir de este 1º  de septiembre es mayoría en el Congreso y que hará de esa mayoría un 
instrumento para lograr, siempre de manera respetuosa y con apertura, los consensos y acuerdos para 
concretar las reformas que México exige. 
 
Una de las propuestas de la Coalición -que a partir del 1 de diciembre encabezará el Ejecutivo Federal-, que 
más impacto tuvo en la sociedad mexicana, es la relativa a la revisión de la Reforma Educativa, una reforma 
que en su momento fue impulsada por los legisladores del PRI, del PAN, del PRD, del PVEM y de Nueva 
Alianza, que durante la expedición de las leyes reglamentarias y su implementación fue celebrada y ostentada 
como un gran logro, pero que sin embargo, se convirtió en una reforma que lastimó a los maestros, sector 
que sin contar con una representación que defendiera sus intereses y condiciones laborales, fue objeto de 
una política que degradó la figura magisterial, una política represiva y de amenaza permanente y que a cinco 
años de su implementación muestra que ha fracasado. 
  
Desde su declaración Constitucional, en febrero de 2013, fui crítica de esta Reforma; como maestra y 
profesional de la educación, me pareció reprobable que se hiciera del maestro, el responsable de todas las 
carencias del sistema educativo, pues si bien es evidente que existen rezagos y limitaciones del servicio, 
también es claro que ni los maestros ni las maestras son los responsables de implementar las políticas 
educativas, ya que esta materia es responsabilidad de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, 
y los docentes con los recursos disponibles, hacen en muchas ocasiones, más de lo posible por cumplir con 
los objetivos de cada ciclo escolar. 
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Considero y comparto con amplios sectores de la sociedad,  que es la educación el elemento fundamental 
para el desarrollo, que sólo a través de una educación de calidad y acceso universal, será posible reducir los 
índices de pobreza y rezago de amplios sectores de la sociedad. 
 
Por esas coincidencias me sumé al proyecto de regeneración nacional encabezado por MORENA, PT y PES, 
además de coincidir con la solución en otros temas fundamentales como la reforma energética, el combate 
a la pobreza, a la corrupción, erradicación de la inseguridad, la violencia y la construcción de mejores 
oportunidades para todos los mexicanos. 
  
En este sentido y en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, pongo a consideración de quienes me 
otorgaron su confianza los ejes de trabajo de la agenda legislativa que impulsaré como Senadora de la 
República en este Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de la LXIV Legislatura. 
 

I. Revisión y actualización de la Reforma Educativa 
 

La revisión y actualización de la Reforma Educativa, será uno de los temas en los que orientaré mi 
trabajo legislativo, buscaré ser parte de la Comisión de Educación y desde esa instancia o desde 
cualquier espacio, participaré en la discusión de un nuevo marco jurídico y legal del sector educativo 
que en esencia: 

 

 Privilegie la revisión de la formación docente y su permanente preparación. Se ha 
demostrado que con los mínimos recursos y en muchas ocasiones en condiciones precarias, el 
desempeño docente constituye el factor fundamental para la atención educativa de millones 
de niños en nuestro país, y que es el compromiso de los maestros y maestras con la educación 
lo que ha permitido hacer realidad el avance educativo de las últimas décadas, hoy 
enfrentamos rezagos y problemas que es urgente atender, y considero que sólo a través de 
una política integral de formación y actualización docente, podremos proporcionarles las 
herramientas adecuadas para su mejor desempeño. 
 

 Hacer de las escuelas espacios dignos. Para que nuestros niños y niñas, cuenten en los 
planteles educativos con servicios básicos como, sanitarios con agua corriente, bebederos de 
agua potable, espacios para el consumo de alimentos, espacios para actividades deportivas, 
laboratorios, equipos de cómputo y la infraestructura adecuada para el desarrollo integral. 

 

 Se diseñe un modelo curricular que privilegie el desarrollo educativo conforme lo establece 
el artículo 3º Constitucional. Para una educación de calidad. 

 

 Se consolide la evaluación como un proceso para mejorar. También debe atender las 
necesidades en la formación de los docentes y adecuación del modelo educativo.  

 

 Se haga de la inversión educativa una política de Estado. Que se amplié la cobertura en los 
niveles medio y superior, donde nuestro país sufre enormes rezagos.  

 
II. Reforma Energética 

 
Fui electa Senadora de la República por una entidad federativa en la que se encuentran tres de las 
Centrales Hidroeléctricas más importantes del país (Aguamilpa, El Cajón y la Yesca), con una 
capacidad de generación de energía eléctrica estratégica para una importante región del país y donde 
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además se proyecta la posibilidad de construir más infraestructura para la generación de energía. 
  
Nayarit es un estado con vocación agroindustrial y hasta ahora es una realidad que este desarrollo 
del sector energético no se ha reflejado en beneficios para las comunidades aledañas a las centrales 
hidroeléctricas, y menos para el fortalecimiento del sector agroindustrial en la región. 
 
Adicionalmente, a pesar de las altas temperaturas registradas durante el verano, no se ha logrado 
que CFE, incluya a nuestra entidad entre las beneficiadas por las tarifas por temporada de calor. 
 
Considero que, por el sólo hecho de que sea nuestra entidad sede de las tres hidroeléctricas 
mencionadas y el consecuente impacto social y medioambiental, debería recibir el beneficio de que 
los consumidores paguemos menos por el uso de la energía eléctrica.  
Estoy consciente de que la generación de energía en nuestro país constituye un asunto de 
Seguridad Nacional y que la demanda presente y futura, exige impulsar las diferentes fuentes de 
energía con base en su viabilidad y productividad, pues garantizar que se atienda la demanda es 
una condición para el desarrollo y crecimiento de la economía, por ello, considero que debe ser 
prioridad para el país, el generar las condiciones para que en el corto y largo plazo se cuente con 
fuentes de energía viables y que cubran la demanda que año con año se incrementa. 
 
Consideró que al participar en la Comisión de Energía, será posible trabajar para que: 
 

 Se abra un debate amplio sobre la seguridad energética del país. A fin de contar con fuentes 
de energía suficiente y fortalecer nuestra soberanía en el sector. 

 

 La reforma energética, además de garantizar la seguridad energética nacional, favorezca el 
impacto social. Es necesario que exista la obligatoriedad de impulsar medidas para que los 
beneficios generados con la producción energética se distribuyan en las regiones donde se 
desarrollan  proyectos de generación exploración y explotación de hidrocarburos.  

 
III. Justicia y Estado de Derecho 

 
Me propongo también ser integrante de la Comisión de Justicia, pues considero que la discusión sobre 
la Fiscalía General de la República, el nombramiento del Fiscal General de la República  y el 
funcionamiento pleno del nuevo Sistema de Justicia Penal, debe ser una prioridad para acabar con la 
impunidad en todos los ámbitos. 
 
Considero que desde la Comisión de justicia se podrá: 
 

 Instaurar un verdadero Estado de Derecho. Es necesaria una cultura de la legalidad para avanzar 
en la recuperación de la tranquilidad y paz en cada una de las regiones del país.  

 
IV. Desarrollo Social y Acceso a la Salud 

 
Ante las grandes necesidades del país y de mi estado, las áreas de Desarrollo Social y de Salud me 
parecen fundamentales, pues mientras si casi la mitad de los mexicanos continúan viviendo en situación 
de pobreza, y careciendo de acceso a los servicios de salud, difícilmente alcanzaremos niveles de vida 
dignos. 
 
Me propongo promover entre otras cosas: 
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Implementación de una política de desarrollo social transparente y justa. Se debe privilegiar la atención 
a los sectores de la población más necesitados más allá de acciones compensatorias, es necesario 
promover políticas que sienten las bases para el desarrollo individual y de las familias, a través de becas 
educativas, atención a la salud y el desarrollo de proyectos productivos en las comunidades.  

 
V. Igualdad y derechos de las mujeres y erradicación de la violencia 

 
Establecer la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos, educativo, laboral, 
de acceso a oportunidades de desarrollo, pero sobre todo la erradicación de la violencia de género y 
combate frontal al feminicidio, es una necesidad inmediata, para que las políticas ya en operación como 
la “Declaratoria de alerta de género” se haga efectiva a través de mecanismos que obliguen a las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno a su cumplimiento. 
 
No se puede permitir que desde instancias del Gobierno Federal se promuevan mecanismos 
institucionales que los gobiernos de los estados y municipios omiten o definitivamente ignoran. 
  
Esta legislatura es histórica pues prácticamente se alcanzó la paridad en el Congreso, lo que nos brinda a 
las mujeres legisladoras a consolidar las acciones y políticas de gobierno que fomenten la igualdad, pero 
que sobre todo se consolide un cambio cultural que erradique prácticas sociales discriminatorias.  
  
VI. Federalismo y desarrollo municipal 

 
El fortalecimiento del Federalismo y sobre todo de las capacidades de los municipios debe ser una de las 
estrategias de desarrollo fundamentales para construir una nación más fuerte. 
 
Mucho se ha mencionado que los problemas de inseguridad y violencia se originan en la debilidad 
institucional de los gobiernos locales, de los estados y municipios, asimismo en estos órdenes de 
gobierno se proveen los servicios y el contacto directo con los ciudadanos, por ello consideró que es a 
través del fortalecimiento de los municipios y gobiernos de los estados como lograremos generar 
condiciones como nación, para elevar la calidad de vida de la gente; garantizar la seguridad pública y 
sobre todo promover la autonomía de los municipios, la participación de la sociedad en esos órdenes de 
gobierno y consolidar instituciones fuertes.  
 
 

 
Proyecto de transformación de México: 

 
Las líneas de trabajo, previamente mencionadas constituyen parte de un proyecto de más largo alcance y me 
refiero al proyecto de nuestro Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, mi compromiso es trabajar 
desde el Senado para dar viabilidad a este gran cambio que se propuso durante la campaña y que fue apoyado 
con el sufragio de más de 30 millones de mexicanos.  
 
Estoy lista para participar en los Foros y debates sobre la reforma educativa; los que se abrirán para analizar 
y discutir los cambios en materia de seguridad pública y combate a la corrupción; en el amplio debate sobre 
la atención a la pobreza. 
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Mi compromiso es hacer de mi ejercicio legislativo, un esfuerzo para cumplir con los compromisos que 
adquirimos como Coalición.  
 

Septiembre de 2018 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 

Secretaría de Gobernación 

Oficio con el que remite el Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transporte Aéreo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador, firmado en la 
Ciudad de México, el siete de abril de dos mil seis. 
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Oficio con el que remite el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil 
sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Puerto Vallarta, 
Jalisco, México, el veintitrés de julio de dos mil dieciocho. 
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Seis oficios con los que remite los Informes sobre los resultados de: 

• El Ejercicio Multinacional "TRADEWINDS 2018", que se llevó a cabo del 5 al 25 de junio de 2018 por 
personal de la Armada de México, en las costas de Bahamas. 
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• El Ejercicio Multinacional "RIMPAC-2018", que se llevó a cabo del 25 de junio al 2 de agosto de 
2018 por personal de la Armada de México en la costa del sur de California, Estados Unidos de América y 
en las inmediaciones de las islas de Hawái. 
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• El viaje de prácticas denominado "PACÍFICO NORTE 2018", que se llevó a cabo del 14 de junio al 5 
de julio de 2018, a bordo del buque ARM. "HIDALGO" (PO 166) por personal de la Armada de México, en 
los puertos de Manzanillo, Colima; Ensenada, Baja California; Long Beach, California, Estados Unidos de 
América; San Francisco California, Estados Unidos de América; y Manzanillo, Colima. 
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• El viaje de prácticas denominado "LITORAL PACÍFICO EXTRANJERO 2018", que se llevó a cabo del 
24 de junio al 21 de julio de 2018, a bordo del buque ARM. "MONTES AZULES" (BAL 01), por personal de la 
Armada de México, en los puertos de San Diego, California, Estados Unidos de América; Ensenada, Baja 
California; y Acapulco, Guerrero. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 68 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 69 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 70 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 71 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 72 
 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 73 
 

• El viaje de prácticas denominado "CARIBE 2018", que se llevó a cabo del 12 de junio al 5 de julio de 
2018, a bordo del buque ARM. "HUASTECO" (AMP 01), por personal de la Armada de México, en los puertos 
de Veracruz, Veracruz; La Habana, Cuba; San Juan, Puerto Rico; Santo Domingo, República Dominicana; y 
Cozumel, Quintana Roo y 
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• El viaje de prácticas denominado "SAN DIEGO 2018", que se llevó a cabo del 14 de junio al 5 de 
julio de 2018, a bordo del buque ARM. "SONORA" (PO 152), por personal de la Armada de México, en los 
puertos de Manzanillo, Colima; San Diego, California, Estados Unidos de América; Ensenada, Baja 
California; y Manzanillo, Colima. 
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Oficios con los que remite los Informes de Labores de diversas dependencias del Ejecutivo Federal. 
• Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, 
• Cultura 
• Defensa Nacional, 
• Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
• Desarrollo Social, 
• Economía, 
• Educación Pública, 
• Energía, 
• Función Pública, 

• Gobernación, 
• Hacienda y Crédito Público, 
• Marina, 
• Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
• Relaciones Exteriores, 
• Salud, 
• Trabajo y Previsión Social, 
• Turismo y 
• Procuraduría General de la República. 
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Oficio con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa 
en México, durante el período enero a junio de 2018 

 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA 
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INICIATIVAS 

 
1. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el Capítulo II “Participación de Inversión 
Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1, 4, 9 Y 12 Y SE DEROGA EL CAPÍTULO CAPÍTULO II “PARTICIPACIÓN 
DE INVERSIÓN PRIVADA Y SOCIAL EN OBRAS HIDRÁULICAS FEDERALES” DE LA LEY 
DE AGUAS NACIONALES POR EL QUE SE PROHIBE LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE, A CARGO DEL SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA. 
 
El que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de 
Senadores, 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 I, 76 numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforman los 
artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el capítulo Capítulo II “Participación de Inversión Privada y Social en Obras 
Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En nuestro país se cuentan con 731 cuencas hidrológicas, las cuales se encargan de abastecer de agua a todo 
el territorio nacional.1 Para el año de 2013, ciento seis de estos acuíferos se encontraban sobreexplotados.2 
Hoy en día, una de las preocupaciones de la población es la falta de suministro de agua potable en diversas 
zonas del país, por lo que la Federación debe de velar por el cumplir del derecho humano al agua y 
saneamiento. 
 
En este tenor, la resolución 64/292 aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas el 28 de julio de 2010, es de vital importancia en el reconocimiento del derecho humano al agua y al 
saneamiento. Esta resolución señala que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano 
esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Asimismo, exhorta a los Estados 
y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros, a fin de intensificar los 
esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento. 
 
Cabe mencionar, que de acuerdo con el artículo 10 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas podrá realizar recomendaciones de asuntos 
competencia de los miembros de las Naciones Unidas. El Estado mexicano firmó el instrumento internacional 
en comento el 26 de junio del 1945, entrando en vigor el 7 noviembre del 1945, por lo que dicho instrumento 
es de observación obligatoria en el territorio nacional.  
 
Asimismo, el artículo 4, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico.  
 
De acuerdo con las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo 
de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2018, se entiende por agua potable, a aquella para 
                                                           
1  Comisión Nacional del Agua. Plan Nacional Hídrico. Disponible en: 
http://files.conagua.gob.mx/transparencia/PNH2014-2018.pdf 
2  Ídem 
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uso o consumo humano que no contiene contaminantes químicos, físicos o agentes infecciosos.3 
 
El Estado Mexicano conforme al artículo 4, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es el encargado de garantizar que los gobernados tengan acceso al agua de manera suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. Como se puede apreciar, es facultad exclusiva del estado velar por el 
cumplimiento de este precepto constitucional. Asimismo, se establece la creación de una ley especializada 
en la materia en donde se asentarán las bases para la participación de la Federación, las entidades y 
municipios para brindar acceso a los recursos hídricos. 
 
De lo anterior se advierte que es facultad exclusiva del Estado en sus tres niveles de gobierno el suministro 
de agua potable, ya que, al ser considerado como un derecho humano, este solamente debe de ser prestado 
por el estado, y no así por particulares que buscan lograr un lucro por la explotación, administración y 
comercialización del agua potable.  
 
En el año 2015, la mayoría de extracción priista intentó aprobar una Ley General de Aguas que pretendía 
ampliar los procesos de privatización, que omitía por completo el derecho al saneamiento, que permitía 
contaminar ríos con químicos siempre y cuando no se rebasara la “capacidad de asimilación” y que limitaba 
el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos en el agua. Este tipo de 
normatividad regresiva que atenta contra el derecho humano al agua, debe cortarse de raíz. Por eso se 
propone dejar claras las bases para una gestión pública del agua que impida los procesos de privatización.  
 
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 76 
numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el capítulo Capítulo 
II “Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales, 
para quedar como sigue: 
  
ÚNICO. Se reforma los artículos 1, 4, 9 y 12 y se deroga el capítulo Capítulo II “Participación de Inversión 
Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales” de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: 
 

Ley de Aguas Nacionales 
ARTÍCULO 1. […] 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible, así como a conducir todo tipo de investigaciones independientes para 
monitorear la calidad del agua y proponer medidas para su uso sustentable. El 
Estado garantizará este derecho.  
 
ARTÍCULO 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de 
sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá 
directamente o a través de "la Comisión". 
El financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica serán públicos. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 
Queda prohibida la celebración de contratos con particulares así como el 
otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, 
mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la 

                                                           
3  Diario Oficial de la Federación. Disponible en: http://201.116.60.46/DatosAbiertos/Reglas_de_Operacion.pdf 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 106 
 

prestación de los servicios asociados a ésta. Tampoco se otorgarán concesiones 
o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la 
infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta. Queda 
prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del 
servicio de agua potable. 
 
ARTÍCULO 9. […] 
[…] 
[…] 
a. […] 
b. […] 
[…] 
[…] 
I. al VIII. […] 
IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras 
hidráulicas federales directamente y realizar acciones que correspondan al 
ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control 
y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o 
afecten a dos o más regiones hidrológico - administrativas, o que repercutan en 
tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo 
disponga el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca esta 
Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de "la 
Comisión" en su nivel nacional; 
 
X. Apoyar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen 
con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en 
coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del 
Distrito Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de 
éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los 
casos establecidos en la fracción anterior; 
XI. al XIX. […] 
XX. Expedir títulos de asignación o permiso de descarga a que se refiere la 
presente Ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público 
de Derechos de Agua; 
XXI. al XXXI. […] 
XXXII. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de asignación o permiso 
de descarga, así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente 
Ley; 
XXXIII. al XLVII.  […] 
XLVIII. Resolver de manera expedita las solicitudes de prórroga de asignación, 
permisos de descarga y de construcción que le sean presentadas en los plazos 
establecidos en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 12.  […] 
I. al VIII.  […] 
IX. Expedir los títulos de asignación, permisos de descarga, además de los 
permisos que establece la fracción IX del Artículo 9 de la presente Ley; 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 107 
 

 
Capítulo II 

Participación de Inversión Privada y Social en Obras Hidráulicas Federales 
 
ARTÍCULO 102. [Derogado] 
ARTÍCULO 103. [Derogado] 
ARTÍCULO 104. [Derogado] 
ARTÍCULO 105. [Derogado] 
ARTÍCULO 106. [Derogado] 
ARTÍCULO 107. [Derogado] 
ARTÍCULO 108. [Derogado] 
 

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 a cinco del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
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2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY 
FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.  
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 

Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, a nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 
1 y 2 y 169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide una 
nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al tenor del siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
Una de las actividades más importantes del Congreso de la Unión es el establecimiento de la política 
económica como el cimiento para poner en marcha la actividad del Estado Mexicano. Desde su promulgación 
el 30 de marzo de 2006, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en adelante, LFPRH) 
ha tenido un papel fundamental en el fortalecimiento del sistema presupuestal mexicano.  
 
Antes de la expedición de una nueva Ley de Presupuesto en el año 2006, no contábamos con reglas claras y 
ordenadas, lo que derivó al veto constitucional en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2005, 
-que, por cierto- a doce años de ese suceso aún queda pendiente resolver los alcances jurídicos de este veto 
presupuestal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
A lo largo de su vida jurídica (doce años desde su promulgación) la LFPRH, ha tenido once reformas en los 
periodos de 2006, 2007, 2008, 2012, 2014, y recientemente en 2015. Se trata de un instrumento dinámico 
que derivado de entornos económicos internos y externos tiene una actualización constante. 
 
La presente iniciativa está diseñada en los siguientes ejes: 
 
 
 
 
 
A. Generalidades  
 
1. Incorporación del criterio del respeto a los derechos humanos en armonización con la reforma 
constitucional y el interés superior de la niñez.  
El artículo 1, párrafo segundo de la LFPRH, dispone que los sujetos obligados a dar cumplimiento con esta 
Ley, deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios 
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de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, etc.  
 
En este sentido, se propone incorporar “El respeto a los derechos humanos” como parte de estos criterios. 
 
2. Se incorporan en los anexos transversales los “Recursos para la Atención del Fenómeno Migratorio”, lo 
cual no generará impacto presupuestario solo se agrupan en un anexo, los recursos destinados en el 
presupuesto para este fin. 
 
Cabe recordar, que en los anexos transversales se encuentran recursos del Presupuesto de Egresos donde 
concurren Programas Presupuestarios, por ejemplo, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable, en este sentido, se propone incorporar dentro de estos anexos, los recursos para la 
Atención del Fenómeno Migratorio.  
 
3. Se establecen nuevos conceptos aplicables en materia presupuestaria que actualmente no se encuentran 
contemplados en la Ley y que es necesario su establecimiento para una mejor comprensión y transparencia 
del Presupuesto de Egresos, entre los que se encuentran analítico clave, capítulo, concepto, espacio fiscal, 
partida, pasivo circulante y principio de anualidad.  
 
B. Fideicomisos  
 
Uno de los temas más recurrentes que han señalado la Auditoría Superior de la Federación y diversas 
propuestas legislativas presentadas por legisladores de diversos Grupos Parlamentarios ante el Congreso de 
la Unión, es precisamente la falta de transparencia y opacidad con que son administrados los fideicomisos, 
por ello se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalle en los informes trimestrales el 
ejercicio del gasto de los fideicomisos públicos a formato de datos abiertos. La información deberá contener 
las fuentes de ingresos, los montos ingresados, el saldo inicial y final del ejercicio, así como las erogaciones 
adicionales aprobadas. Lo anterior generará mayor transparencia en los recursos que son administrados bajo 
esta figura jurídica. 
 
 
 
C. Recursos provenientes de las sanciones económicas impuestas por el Instituto Nacional Electoral  
 
El pasado 14 de agosto de 2016, un diario de circulación nacional documentó que los partidos políticos 
nacionales han sido sancionados por violar la ley electoral en los últimos 10 años con mil 609 millones de 
pesos.  
 
En este sentido, se propone que los recursos derivados por la aplicación de estas sanciones que imponga el 
Instituto Nacional Electoral sean destinados a los proyectos considerados en el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con el fin de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación del país, estos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y deberán reportarse en los 
informes trimestrales.  
 
D. Establecimiento de plazo en la solicitud a la Secretaría de Hacienda en materia presupuestaria  
 
Se fija el plazo de 45 días hábiles para que la Secretaría de Hacienda, resuelva las solicitudes sobre 
autorizaciones en materia presupuestaria que presenten las dependencias y entidades. Actualmente no se 
encuentra un plazo previsto en la Ley, lo remite a disposiciones generales aplicables, lo cual puede resultar 
dilatorio para el promovente. 
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E. En materia de equilibrio presupuestario  
 
1. Se propone que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaboren bajo los siguientes criterios:  
 
a) Con proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y 
su saldo histórico, con un desglose de todos los elementos que los integran.  
 
b) Los resultados de las finanzas públicas, que incluyan los requerimientos financieros del sector público y su 
saldo histórico, con el detalle de todos los componentes de estos dos últimos indicadores, y que abarquen 
un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión. 
 
c) La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por el 
espacio fiscal que medirá la capacidad de financiamiento del sector público federal, con una trayectoria 
sostenible del saldo histórico de dichos requerimientos a mediano y largo plazos. 
 
d) El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría y el Congreso de la Unión, en el ámbito de su competencia, 
propondrán y aprobarán la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y el 
techo de endeudamiento neto interno y externo del sector público federal, en base en los principios de 
responsabilidad hacendaria y disciplina presupuestaria con el objetivo de asegurar y mantener la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos.  
 
En relación con lo anterior, tomarán en cuenta la información y los análisis que les proporcionen el Banco de 
México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 
2. Nuevas atribuciones y obligaciones para el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas: Análisis e informe 
técnico de los Criterios Generales de Política Económica.  
 
3. El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública, el avance de las acciones, 
para eliminar el déficit. En los ejercicios fiscales que se ejecuten programas o medidas que generen un déficit 
presupuestario, así como la realización de acciones que permitan la recuperación del equilibrio 
presupuestario sostenible, se incluirá en la Cuenta Pública un apartado específico que presente una 
evaluación de los resultados alcanzados respecto de los objetivos esperados con dichos programas o 
medidas.  
 
4. Para el cumplimiento del límite máximo del gasto corriente estructural, la Secretaría de Hacienda incluirá 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el monto de dicho límite que corresponderá a 
cada uno de los ejecutores de gasto, para los efectos de su aprobación por la Cámara de Diputados.  
 
5. Con el propósito de fortalecer las estimaciones y las proyecciones de los indicadores de la postura fiscal y 
del Producto Interno Bruto Potencial, la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión tomarán en cuenta 
la información y los análisis que les proporcionen el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a fin de mantener una trayectoria estable y sostenible de las finanzas públicas a mediano y largo 
plazos.  
 
F. Excedentes presupuestales  
 
Se propone: 
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1. Dotar de nuevas facultades a la Cámara de Diputados: autorización para la disposición de las erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes. Actualmente la 
Secretaría de Hacienda es la autoridad encargada de autorizarlos. 
 
2. Participación de los municipios (tres representantes) en el Comité Técnico del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas. Actualmente el Comité está conformado por tres representantes 
de las entidades federativas, y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia del Comité 
corresponde a uno de los representantes de las entidades federativas. 
 
3. Que los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos reportarán en los informes trimestrales y en 
la Cuenta Pública las erogaciones adicionales aprobadas con cargo a los ingresos excedentes.  
 
G. Fondos de presupuestales  
 
Se propone: 
 
1. Que la Secretaría de Hacienda reporte en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública cada uno de los 
fondos (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios) en formato de datos abiertos cuyo contenido será las fuentes de ingresos, los 
montos ingresados, el saldo inicial y final del ejercicio, así como las erogaciones adicionales aprobadas.  
 
2. Que en fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios la Secretaría de Hacienda presente al Congreso de la Unión un informe anual sobre 
los mecanismos de transferencia de riesgos significativos y protección de los ingresos presupuestarios, las 
coberturas petroleras, lo cual será fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación.  
 
3. Que los recursos previstos para formar parte del patrimonio y de la reserva de los fondos de estabilización, 
no se podrán asignar a un destino diferente al establecido en esta Ley.  
 
H. Subejercicios presupuestales  
 
El tema de los subejercicios es un tema recurrente que los diversos Grupos Parlamentarios han manifestado 
enfrentar la urgencia económica por la que atraviesa el país, un aspecto que se considera relevante es la 
necesidad de reformar la Ley para desincentivar la generación de subejercicios en programas sociales y de 
inversión en infraestructura o, en su caso, que cuando lleguen a presentarse sean objeto de una puntual 
regulación que permita que el destino de estos recursos se ajuste al mandato que la Cámara de Diputados 
delinea en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
 
 
Se propone: 
 
1. Que los subejercicios que no sean subsanados sean reasignados a programas de desarrollo agropecuario 
que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. (La Ley contempla la reasignación 
a los programas sociales y de inversión en infraestructura). 
 
2. Que en la Cuenta Pública se informará de los subejercicios no subsanados que se reasignaron durante el 
cuarto trimestre del ejercicio fiscal, y se identificará la dependencia o entidad, la unidad responsable, el 
programa, el concepto de gasto, el monto de recursos y los efectos en las metas de los indicadores de 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 112 
 

desempeño de los programas a los que se redujo y fueron reasignados.  
 
I. Precio del Petróleo  
 
Una de las negociaciones más relevantes en el paquete económico sin duda, es el establecimiento del precio 
de referencia del petróleo, a pesar de que la ley tiene criterios y fórmulas para su fijación, año con año, el 
Congreso de la Unión, lo lleva a cabo a través de una “negociación de tipo político”, lo cual en la mayoría de 
las ocasiones se aleja de las disposiciones legales establecidas, por lo que se propone que la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores, durante el análisis, discusión, modificación y aprobación de la ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal de que se trate, fijarán el precio internacional de la mezcla de petróleo 
mexicano, con un precio que no excederá el precio de referencia determinado en base a los métodos 
previstos en la LFPRH, lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento con las reglas establecidas en la propia 
ley y no se deje al libre albedrío de un práctica política parlamentaria. 
 
J. Transparencia en los proyectos de inversión y servicios personales  
 
Uno de los obstáculos a los que se enfrentan los legisladores es la falta de información de los proyectos que 
se van aprobar en el Presupuesto de Egresos, precisamente la falta de información ha ocasionado que en la 
mayoría de las ocasiones no pueda ser ejercido el recurso aprobado para un proyecto por la falta de 
requisitos que cumplir ante la propia Secretaría de Hacienda. 
 
Se propone: 
 
1. Que se incorporen en los proyectos de inversión, las evaluaciones costo-beneficio en el corto y largo plazo, 
tomando en cuenta el impacto que tiene la falta o la insuficiencia de servicios o el uso de esquemas con 
participación privada, el costo social, contra el costo financiero de atender esas necesidades.  
 
La información actualizada con cifras de cierre de cuenta pública, por proyecto, estará disponible para su 
consulta, en la página web de la Secretaría de Hacienda, en la que se deberá señalar la fecha de inicio y el 
avance hasta el año en curso.  
 
2. Que cuando los proyectos no se encuentren registrados, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados deberá pronunciarse en relación a que los mismos generan un beneficio social bajo supuestos 
razonables que observan los criterios mínimos de rentabilidad socioeconómica, reducción de la pobreza 
extrema, desarrollo regional, concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.  
 
Asimismo, se propone que el proyecto de Presupuesto de Egresos contenga los archivos electrónicos con los 
analíticos de claves y de plazas, con la información total de los ramos autónomos, administrativos, generales, 
así como de las dependencias y entidades del sector público a nivel de partida, en serie de cinco años.  
 
K. Mecanismos de aprobación del Presupuesto de Egresos (regulación del lobbying legislativo en materia 
presupuestal). 
 
Se propone: 
 
1. Los legisladores observarán lo siguiente: 
 

a) Se abstendrán de obtener cualquier beneficio por parte de personas que pretendan influir en la 
inclusión y aprobación de programas y proyectos en el Presupuesto de Egresos, y 
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b) Publicar en la página de la Cámara de Diputados un informe, por medio del cual, se especifiquen el 

monto recursos solicitados y aprobados a cada programa y proyectos de las dependencias, entidades 
federativas y municipios, y particulares. 
 

2. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, vigilará que los proyectos o 
programas propuestos por los legisladores, a efecto de ser integrados al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, atiendan siempre a la importancia para la región o el sector por el que será ejercido.  
 
L. Ministración de Recursos  
 
Se propone que las disponibilidades presupuestarias devengadas no pagadas al 31 diciembre del ejercicio 
fiscal para el que fueron aprobados los recursos, se podrán ejercer a más tardar durante el primer bimestre 
del año siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por la Ley, lo anterior para 
armonizar la Ley con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
M. Adecuaciones Presupuestarias  
 
De acuerdo con observaciones de la Cuenta Pública de 2013, se debe mejorar la regulación de los 
subejercicios de recursos de los programas aprobados y del manejo de las disponibilidades financieras 
vinculadas con los subejercicios no subsanados y reasignados. 
 
Por ello, se propone que las adecuaciones al presupuesto, se justificarán en cuanto a su motivación y se 
informarán por clave presupuestaria, concepto de gasto y resultados alcanzados medidos por las metas de 
los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios que corresponda. 
 
N. Medidas de racionalidad presupuestaria  
 
Se proponen nuevas reglas para eliminar las barreras que limitan el potencial productivo del país, en este 
sentido, plantea en primer lugar, conducir una política hacendaria responsable que contribuya a mantener 
la estabilidad macroeconómica del país. Para ello, se requiere establecer instrumentos para hacer un uso 
más eficiente del gasto público que pueda hacer un gobierno más eficaz. 
 
Dentro de las líneas de implementación se encuentra la instrumentación para optimizar el gasto operativo y 
los costos de atención, privilegiando el gasto de inversión de carácter estratégico y/o prioritario.  
 
En este sentido, se plantean establecer nuevas reglas de Austeridad y Disciplina Presupuestaria: optimizar 
los recursos erogados para viajes, vehículos, bienes y servicios, y servicios personales con la finalidad de hacer 
un uso más eficiente del gasto público. 
 
En materia de servicios personales, se propone:  
 

a) Que ningún servidor público de la Administración Pública Federal podrá superar el monto de las 
percepciones y remuneraciones netas del Titular del Poder Ejecutivo Federal, y 
 

b) El gasto en servicios personales se hará conforme al puesto o categoría que se les asigne, de 
conformidad con los tabuladores autorizados por Ley. Quedan prohibidos los manuales de 
percepciones o instrumentos análogos autorizados, emitidos, validados, publicados o difundidos por 
autoridad administrativa, entre otras medidas. 
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Asimismo, propone retomar el Programa Especial de Reducción de Costos y Compactación de Estructuras 
Administrativas que los diputados que integramos la LIX Legislatura impulsamos en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de 2004 en la que se incluye: 

 

 Respeto a los derechos de los servidores públicos, en los términos de la legislación laboral;  
 

 No se crearán nuevas plazas en nivel alguno, ni se otorgarán incrementos salariales a los funcionarios 
públicos de mandos medios y superiores ni a los niveles homólogos;  
 

 Las dependencias ajustarán su estructura  a tres subsecretarías o niveles salariales 
equivalentes, como máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría de 
la Función Pública (en adelante, SFP) y se sometan a la opinión de la Cámara de Diputados, por 
conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; 
 

 Se mantendrán una relación de tres directores generales adjuntos por unidad, coordinación y 
dirección general o niveles salariales equivalentes, como máximo, aplicando medidas similares a las 
unidades administrativas de menor jerarquía, salvo en los casos de excepción  que se justifiquen 
ante la SFP y se sometan a la opinión de la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública; 
 

 Reducir las estructuras y gastos de administración de las delegaciones, oficinas y representaciones 
en las entidades federativas, que tengan establecidas las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados y entidades. 
 
La reducción deberá ser, cuando  menos, por el equivalente al 15% del presupuesto aprobado 
en el año fiscal correspondiente para dichas estructuras; 
 

 Eliminar las secretarías particulares y asesorías o puestos equivalentes de estructuras en las 
unidades, coordinaciones y direcciones generales o equivalentes, así como en todas las unidades 
administrativas de menor jerarquía, y 
 

 Los vehículos que adquieran las dependencias y entidades con cargo a este Presupuesto, no podrán 
asignarse al uso personal de servidores públicos, entre otras medidas.  

 
En otro orden de ideas, la Auditoría Superior de la Federación señala en las observaciones de la Cuenta 
Pública de 2013 la necesidad de establecer que la Federación realice el entero a terceros institucionales en 
los fondos y programas de gasto federalizado para el pago de servicios personales.  
 
Así se propone que los ejecutores de gasto deberán cumplir con la retención y entero de los recursos que 
correspondan a los terceros institucionales por concepto de las aportaciones de seguridad social, las 
obligaciones fiscales, las primas de seguros y otras que las disposiciones establezcan.  
 
O. Reglas de Operación  
 
Uno de las demandas más recurrentes de la ciudadanía es la falta de accesibilidad a los programas operados 
por las dependencias gubernamentales, hoy en día observamos que el ciudadano de a pie le cuesta no solo 
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invertir en recursos sino también en trámites que resultan tortuosos para poder acceder a estos programas, 
así frecuentemente los legisladores recibimos peticiones de la ciudadanía, en el sentido de intervenir en el 
diseño de esas reglas.  
 
Por Ley es una atribución de las diversas dependencias, el establecimiento de estas reglas, sin embargo, 
consideramos que la si la Cámara de Diputados, tiene atribuciones para el establecimiento del gasto de esos 
programas, esta debe ser una atribución compartida. 
 
Así, se propone que la Cámara de Diputados por conducto de sus comisiones ordinarias, emita, a más tardar 
el 1 de diciembre de cada año, opinión y observaciones a las reglas de operación de los programas 
presupuestales, en caso de no opinarse, se entenderá como opinión favorable al proyecto. 
 
P. Regulación de los Donativos  
 
Se propone que el otorgamiento de donativos públicos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, 
deberá ser de observancia obligatoria para las dependencias, entidades, Poderes Legislativo y Judicial, y los 
entes autónomos, a efecto de brindar mayor legalidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, 
control y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos que se otorguen vía donativos. 
Se prohíbe su otorgamiento a partidos políticos y sindicatos.  
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público al presentar al Congreso de la Unión el Informe de Cuenta Pública 
deberá establecer un apartado de donativos entregados y recibidos durante el ejercicio fiscal 
correspondiente.  
 
Q. Mayor transparencia en los informes trimestrales  
 
Se propone que la Secretaría de Hacienda reporte en los Informes Trimestrales, entre otros aspectos:  
 

a) El avance físico y financiero de cada programa y proyectos de obra y adquisiciones; 
 

b) Información sobre las cancelaciones y los nuevos créditos fiscales otorgados; 
 

c) El monto de recursos ejercidos y los resultados medidos por las metas de los indicadores de 
desempeño de los programas presupuestarios que inciden en el desarrollo regional; 
 

d) Los pasivos contingentes de los sistemas de pensiones, las diferentes modalidades de financiamiento 
para la inversión productiva, la prestación de servicios y de asociación público privada, así como de 
otros pasivos contingentes significativos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 
Artículo Único.- Se expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar 
como sigue: 
 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo I 

Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y Ejecutores del Gasto 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 
75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. 
 
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los 
recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género, 
respeto a los derechos humanos e interés superior de la niñez.  
 
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos 
obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Actividad Institucional: las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el fin 
de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las 
atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es aplicable; 
 
II. Adecuaciones Presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática, 
administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al 
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto; 
 
III. Ahorro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan 
cumplido las metas establecidas; 
 
IV. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, 
componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y 
servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de 
los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
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de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio 
Climático; Recursos para la atención del Fenómeno Migratorio; y el Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
V. Analítico de Clave: La estructura de información presupuestaria que vincula la información detallada del 
gasto.  
 
VI. Auditoría: la Auditoría Superior de la Federación; 
 
VII. Clasificador por Objeto del Gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática 
y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con 
base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de 
Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio; 
 
VIII. Capítulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes 
y servicios requeridos por los entes públicos.  
 
IX. Concepto: Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación 
de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo.  
 
X. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; 
 
XI. Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos y aquélla entre los ingresos y los gastos en los presupuestos de las 
entidades; 
 
XII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados; órganos reguladores coordinados en materia energética y la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, 
aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 
4 de esta Ley; 
 
XIII. Dependencias Coordinadoras de Sector: las dependencias que designe el Ejecutivo Federal en los 
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para orientar y coordinar la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas en el 
sector bajo su coordinación; 
 
XIV. Donativo Público: Todo otorgamiento de recursos públicos en dinero o en especie que la Federación 
hace entrega a favor de alguno de los beneficiarios previstos en el artículo 8 de esta Ley;  
 
XV. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado; 
 
XVI. Eficacia en la Aplicación del Gasto Público: lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas 
programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XVII. Eficiencia en el Ejercicio del Gasto Público: el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma, 
en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XVIII. Ejecutores de Gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen 
recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y 
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entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de 
Egresos; 
 
XIX. Endeudamiento Neto: la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de las 
obligaciones constitutivas de deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal; 
 
XX. Entes Autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de 
sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos 
autónomos; 
 
XXI. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, 
que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados entidades 
paraestatales; 
 
XXII. Entidades Coordinadas: las entidades que el Ejecutivo Federal agrupe en los sectores coordinados por 
las dependencias, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
 
XXIII. Entidades no Coordinadas: las entidades que no se encuentren agrupadas en los sectores coordinados 
por las dependencias; 
 
XXIV. Entidades de Control Directo: las entidades cuyos ingresos están comprendidos en su totalidad en la 
Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del gasto neto total; 
 
XXV. Entidades de Control Indirecto: las entidades cuyos ingresos propios no están comprendidos en la Ley 
de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto total, salvo aquellos subsidios y transferencias que 
en su caso reciban; 
 
XXVI. Entidades Federativas: los estados de la Federación y la Ciudad de México; 
 
XXVII. Espacio Fiscal: la capacidad adicional de financiamiento y de gasto del sector público federal que se 
estima para un ejercicio fiscal y el periodo de la proyección prevista en el artículo 16 de esta ley, que asegura 
una trayectoria estable y sostenible de las finanzas públicas durante dicho periodo; 
 
XXVIII. Estructura Programática: el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma 
coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y 
metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y 
presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación 
del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos; 
 
XXIX. Estructura de Plazas: las plazas registradas en el inventario de plazas o plantilla autorizado por la 
Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables;  

XXX. Estructura Organizacional: la relación jerarquizada de puestos dentro de cada dependencia y entidad, 
autorizada por la Secretaría de la Función Pública en los términos de las disposiciones aplicables; 
 
XXXI. Flujo de Efectivo: el registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un ejercicio fiscal; 
 
XXXII. Fondo Mexicano del Petróleo: el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a 
que se refieren el artículo 28, párrafo sexto de la Constitución y los transitorios Décimo Cuarto y Décimo 
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Quinto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2013; 
 
XXXIII. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública; 
 
XXXIV. Gasto Corriente Estructural: el monto correspondiente al gasto neto total, excluyendo los gastos por 
concepto de costo financiero, participaciones a las entidades federativas, a los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, combustibles utilizados para la 
generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector público, y la inversión física y 
financiera directa de la Administración Pública Federal; 
 
XXXV. Gasto de la Deuda: comprende la totalidad de las erogaciones correspondientes al pago de los 
empréstitos, el servicio de la deuda, las comisiones y otros gastos relacionados con la propia deuda, tales 
como el diferimiento de pagos que consigna la Ley de Ingresos. 
 
XXXVI. Gasto Neto Total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo 
a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y 
las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXXVII. Gasto Total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los 
ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente, las amortizaciones de la deuda pública y las 
operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto; 
 
XXXVIII. Gasto Programable: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus atribuciones 
conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XXXIX. Gasto No Programable: las erogaciones a cargo de la Federación que derivan del cumplimiento de 
obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a los 
programas para proveer bienes y servicios públicos a la población; 
 
XL. Informes trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión; 
 
XLI. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados 
en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto; 
 
XLII. Ingresos Petroleros: los recursos que reciba el Gobierno Federal por la suma de las transferencias desde 
el Fondo Mexicano del Petróleo que se incluyan en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para cubrir 
los conceptos señalados en el artículo 16, fracción II, incisos a) a g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo y la recaudación por el impuesto sobre la renta que se genere por los 
contratos y asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
XLIII. Ingresos Propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a los 
recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; 
 
XLIV. Inversión Física y Financiera Directa: las erogaciones que tienen como contraprestación la constitución 
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de un activo; 
 
XLV. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente; 
 
XLVI. Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural: es el gasto corriente estructural de la última Cuenta 
Pública disponible al momento de presentar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, más un incremento real por cada año, que deberá ser menor a la tasa 
anual de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto y que será determinado en términos del 
Reglamento; 
 
XLVII. Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y 
detalladas de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de:  
 
a) Partida Genérica: Se refiere al tercer dígito, el cual logrará la armonización a todos los niveles de gobierno, 
y  
 
b) Partida Específica: Corresponde al cuarto nivel de desagregación más específico de este Clasificador, que 
con los tres niveles (capitulo, concepto y partida genérica) se conforma de cinco dígitos, y que describe los 
bienes o servicios de un mismo género; la partida específica permite que las unidades administrativas o 
instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de cada orden de 
gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la estructura básica (capítulo, 
concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas.  
 
XLVIII. Pasivo Circulante de los Ejecutores de Gasto: los componentes del gasto devengado no pagado al 
último día de cada ejercicio fiscal para el que fue aprobado, que se integra por las operaciones del pasivo 
flotante que se contabilizaron antes del último día de febrero como adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 
en los términos previstos en el Reglamento y en las demás disposiciones aplicables;  
 
XLIX. Percepciones Extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos 
equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados 
al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo 
extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de la legislación 
laboral y de esta Ley; 
 
L. Percepciones Ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores autorizados y las 
respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular como contraprestación 
por el desempeño de sus labores cotidianas en los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, y las 
dependencias y entidades donde prestan sus servicios, así como los montos correspondientes a los 
incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal; 
 
Las Percepciones ordinarias no incluirán erogaciones por concepto de pago o previsión a servidores públicos 
que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que dejan 
de desempeñar su empleo, cargo o comisión. No podrán hacerse erogaciones para el pago de cualquier tipo 
de prestación que no se encuentre contemplada en las condiciones generales de trabajo o en alguna ley. 
 
LI. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos; 
 
LII. Presupuesto Devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los ejecutores de 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 121 
 

gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones 
aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por mandato de tratados, leyes o decretos, 
así como resoluciones y sentencias definitivas, y las erogaciones a que se refiere el artículo 53 de esta Ley; 
 
LIII. Presupuesto Regularizable de Servicios Personales: las erogaciones que con cargo al Presupuesto de 
Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales en materia de servicios personales, 
por concepto de percepciones ordinarias, y que se debe informar en un apartado específico en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos; 
 
LIV. Principio de Anualidad: Es la aplicación de los recursos públicos sujeto a la vigencia del Presupuesto de 
Egresos que comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley;  
 
LV. Programas de Inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a 
obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes 
muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida 
útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento; 
 
LVI. Proyectos de Inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra 
pública en infraestructura; 
 
LVII. Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos; 
 
LVIII. Ramos Administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de 
Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General 
de la República y a los tribunales administrativos; 
 
LIX. Ramos Autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de Egresos 
a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos; 
 
LX. Ramos Generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada 
de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, 
que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas; 
 
LXI. Reglamento: el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 
LXII. Reglas de Operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos 
federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos; 
 
LXIII. Remuneraciones: la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los servidores 
públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones extraordinarias; 
 
LXIV. Requerimientos Financieros del Sector Público: las necesidades de financiamiento del Gobierno 
Federal y las entidades del sector público federal, que cubre la diferencia entre los ingresos y los gastos 
distintos de la adquisición neta de pasivos y activos financieros, incluyendo las actividades del sector privado 
y social cuando actúan por cuenta del Gobierno Federal o las entidades; 
 
LXV. Reserva del Fondo: los activos del Fondo Mexicano del Petróleo destinados al ahorro de largo plazo en 
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términos del Título Quinto de esta Ley; 
 
LXVI. Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, la Ley de 
Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren el equilibrio 
presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso de la Unión; 
 
LXVII. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público: los pasivos que integran los 
requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud de la 
trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos; 
 
LXVIII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
LXIX. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar 
una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 
el impacto social de los programas y de los proyectos; 
 
LXX. Sostenibilidad Fiscal: capacidad de las finanzas públicas para cumplir con las responsabilidades 
presupuestarias a corto, mediano y largo plazos, y con los compromisos de la deuda pública y su costo 
financiero, sin ocasionar inestabilidad en la economía nacional, en las finanzas públicas y en la deuda pública, 
ni recurrir a medidas severas de aumento de impuestos, incremento del financiamiento o recorte a 
programas presupuestarios prioritarios; 
 
LXXI. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de 
presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de 
su ejecución, las cuales solamente podrán registrarse como reintegros a la Tesorería; 
 
LXXII. Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través 
de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades 
federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de 
interés general; 
 
LXXIII. Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las 
dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos 
administrativos desconcentrados, para sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el déficit de 
operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como las asignaciones 
para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión financiera o para el 
pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos contratados en moneda nacional o extranjera; 
 
LXXIV. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo: aquéllas a que se refiere el artículo 16 de la Ley del 
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que el Fondo Mexicano del Petróleo debe 
realizar en los términos del Título Quinto de la presente Ley; 
 
LXXV. Tribunales Administrativos: Los órganos conformados con tal carácter en las leyes federales, tales 
como el Tribunal de Justicia Administrativa y los Tribunales Agrarios; 
 
LXXVI. Unidades de Administración: los órganos o unidades administrativas de los ejecutores de gasto, 
establecidos en los términos de sus respectivas leyes orgánicas, encargados de desempeñar las funciones a 
que se refiere el último párrafo del artículo 4 de esta Ley, y 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 123 
 

 
LXXVII. Unidad Responsable: al área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está obligada a la rendición de cuentas sobre 
los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los 
programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o entidad. 
 
Los conceptos utilizados en la presente Ley que requieran ser precisados y que no se encuentren incluidos 
en este apartado, deberán incluirse en el Reglamento. 
 
 
 
 
Artículo 3. La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de 
competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la Federación 
serán supletorios de esta Ley en lo conducente. 
 
Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría y la 
Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en 
esta Ley y el Reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, sus 
respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales correspondientes. 
 
Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

En ningún caso, la interpretación que se haga podrá contravenir el texto expreso de las normas referidas ni 
las finalidades de las mismas. 
 
Artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo 
los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad 
patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto: 
 
I. El Poder Legislativo; 
 
II. El Poder Judicial; 
 
III. Los entes autónomos; 
 
IV. Los tribunales administrativos; 
 
V. La Procuraduría General de la República; 
 
VI. La Presidencia de la República; 
 
VII. Las dependencias, y 
 
VIII. Las entidades. 
 
Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración de los 
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recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los 
ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo 
de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos. 
 
La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias. Asimismo, 
la Procuraduría General de la República y los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones 
aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del margen de 
autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley. 
 
Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, programar, 
presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus 
actividades respecto al gasto público. 
 
Artículo 5. La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, 
comprende: 
 
I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas 
disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica; 
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales 
emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de 
eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los 
órganos correspondientes; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, observando las 
disposiciones de esta Ley; 
d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes; 
 
e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, 
observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ley; 
 
f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos a la 
Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública; 
 
II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o decretos de 
su creación: 
 
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de 
Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de 
gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones generales 
que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base 
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en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la evaluación y el control de los 
órganos correspondientes; 
 
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, siempre y 
cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos; 
 
d) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d), e) y f) de la fracción anterior, y 
 
III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por disposición 
de ley, las siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría, por conducto de la dependencia a 
la que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los 
criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo 
dispuesto en esta Ley; 
 
c) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) de la fracción I del presente artículo. 
 
Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo previsto 
en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, sujetándose al margen de 
autonomía establecido en el presente artículo.  
 
Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán exclusivamente a 
lo dispuesto en sus respectivas leyes. 
 
Artículo 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación, 
presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente a las 
dependencias y entidades. Asimismo, la Función Pública, en términos de las disposiciones jurídicas que rigen 
sus funciones de control y auditoría, inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley 
y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto por parte de las dependencias y entidades. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de la programación y presupuestación en 
los términos previstos en esta Ley. El control y la evaluación de dicho gasto corresponderán a los órganos 
competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes orgánicas. 
 
Artículo 7. Las dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación, programación, 
presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo su coordinación. 
 
En el caso de las entidades no coordinadas, corresponderá a la Secretaría orientar y coordinar las actividades 
a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 8. El Ejecutivo Federal autorizará, por conducto de la Secretaría, la participación estatal en las 
empresas, sociedades y asociaciones, civiles o mercantiles, ya sea en su creación, para aumentar su capital o 
patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstos en los términos de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
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Artículo 9. Son fideicomisos públicos aquellos en los que participa el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría en su carácter de fideicomitente única de la administración pública centralizada, o las entidades, 
con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas 
prioritarias y estratégicas del desarrollo. Asimismo, son fideicomisos públicos aquéllos en los que participan 
los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de 
Egresos a través de los ramos autónomos. 
 
Los fideicomisos públicos considerados entidades en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales podrán constituirse o 
incrementar su patrimonio con autorización del Ejecutivo Federal, emitida por conducto de la Secretaría, la 
que, en su caso, propondrá al titular del Ejecutivo Federal la modificación o extinción de los mismos cuando 
así convenga al interés público. 
 
Los fideicomisos públicos no considerados entidades sólo podrán constituirse con la autorización de la 
Secretaría en los términos del Reglamento. Quedan exceptuados de esta autorización aquellos fideicomisos 
que constituyan las entidades no apoyadas presupuestariamente. 
 
Las dependencias y entidades sólo podrán otorgar recursos públicos a fideicomisos públicos observando lo 
siguiente: 
 
I. Con autorización indelegable de su titular; 
 
II. Previo informe y autorización de la Secretaría, en los términos del Reglamento, y 
 
III. A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por objeto del gasto. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los 
recursos o que coordine la operación del fideicomiso público será responsable de reportar en los informes 
trimestrales, conforme lo establezca el Reglamento, los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del 
periodo, egresos, así como su destino y el saldo., los recursos comprometidos y no comprometidos.  
Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar programas y proyectos de inversión 
deberán sujetarse a las disposiciones generales en la materia. 
 
Los fondos a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se constituirán y operarán conforme a lo previsto 
en la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley. 
 
Para cada fideicomiso con participación de recursos públicos, el Ejecutivo Federal reportará en los Informes 
trimestrales al Congreso y en la Cuenta Pública, en formato de datos abiertos, las fuentes de ingresos, los 
montos ingresados, el saldo inicial y final del ejercicio, así como las erogaciones adicionales aprobadas en los 
términos del presente artículo. Esa información se deberá acompañar de la justificación normativa para las 
decisiones en la administración de los fideicomisos públicos. 
 
Con el fin de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país, los recursos 
de las sanciones económicas que en su caso aplique el Instituto Nacional Electoral a todos los sujetos de 
responsabilidad del régimen sancionador disciplinario establecido en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, serán destinados a los proyectos considerados en el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a lo previsto en la Ley de Ciencia y Tecnología. Los recursos serán 
destinados al ramo administrativo 38, correspondiente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a los 
Centros Públicos de Investigación y no podrán ejercerse en servicios personales ni en conceptos distintos a 
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los proyectos mencionados. Para tal efecto, deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento, y 
ésta a su vez deberá canalizarlos en un plazo igual a los fines establecidos en este párrafo.  
 
El ejercicio y destino de estos recursos deberán reportarse en los Informes trimestrales a que se refiere esta 
Ley.  
 
Artículo 10. Los fideicomisos que constituyan las entidades federativas o los particulares, deberán de cumplir 
con lo que a continuación se señala y lo dispuesto en el Reglamento:  
 
I. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta, misma que deberá reportarse en los 
informes trimestrales, conforme lo establezca el Reglamento, identificando los ingresos, incluyendo 
rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo; 
 
II. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos públicos federales 
otorgados no podrá representar, en ningún momento, más del 50 por ciento del saldo en el patrimonio neto 
de los mismos; 
 
III. Tratándose de fideicomisos constituidos por las entidades federativas, se requerirá la autorización del 
titular de la dependencia o entidad para otorgar recursos públicos federales que representen más del 50 por 
ciento del saldo en el patrimonio neto de los mismos, informando de ello a la Secretaría y a la Función Pública, 
y 
 
IV. Si existe compromiso recíproco de la entidad federativa o de los particulares y del Gobierno Federal para 
otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno Federal, por conducto de la dependencia o 
entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá las aportaciones 
subsecuentes. 
 
 
 
 
Artículo 11. Los fideicomisos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley deberán registrarse y renovar 
anualmente su registro ante la Secretaría para efectos de su seguimiento, en los términos del Reglamento. 
Asimismo, deberán registrarse las subcuentas a que se refiere el artículo 10 de esta Ley e informarse 
anualmente a la Secretaría en los términos del Reglamento. 
 
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los 
recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los cuales fue 
constituido el fideicomiso. 
 
En los términos que señale el Reglamento, los informes trimestrales y la Cuenta Pública incluirán un reporte 
del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos para el efecto; 
las dependencias y entidades deberán poner esta información a disposición del público en general, a través 
de medios electrónicos de comunicación 
Las dependencias y entidades con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos deberán 
suspender las aportaciones subsecuentes cuando no se cumpla con las autorizaciones y registros 
correspondientes. 
 
Al extinguir los fideicomisos a que se refieren los artículos 9 y 10 de esta Ley, las dependencias y entidades 
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deberán enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación o, en su caso, a 
la tesorería de la entidad, salvo que se haya acordado un destino diferente en el contrato respectivo. 
 
Artículo 12. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán publicar en el Diario 
Oficial de la Federación, los ingresos del periodo, incluyendo los rendimientos financieros; egresos; destino 
y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para efectos de la 
integración de los informes trimestrales, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega del informe 
trimestral correspondiente. Asimismo, deberán reportar a la Auditoría el ejercicio de los recursos públicos 
aportados a dichos fideicomisos para efectos de la Cuenta Pública. 
 
Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este artículo, los recursos públicos 
remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya acordado 
un destino diferente en el contrato respectivo. 
 
Artículo 13. Los ejecutores de gasto estarán facultados para realizar los trámites presupuestarios y, en su 
caso, emitir las autorizaciones correspondientes en los términos de esta Ley, mediante la utilización de 
documentos impresos con la correspondiente firma autógrafa del servidor público competente, o bien, a 
través de equipos y sistemas electrónicos autorizados por la Secretaría, para lo cual, en sustitución de la firma 
autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica. 
 
La Secretaría establecerá las disposiciones generales para la utilización de los equipos y sistemas electrónicos 
a los que se refiere este artículo, las cuales deberán comprender, como mínimo, lo siguiente: 
 
I. Los trámites presupuestarios que podrán llevarse a cabo y las autorizaciones correspondientes que podrán 
emitirse; 
 
II. Las especificaciones de los equipos y sistemas electrónicos y las unidades administrativas que estarán 
facultadas para autorizar su uso; 
 
III. Los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los servidores públicos autorizados para realizar los 
trámites y, en su caso, para emitir las autorizaciones correspondientes; 
 
IV. Los medios de identificación electrónica que hagan constar la validez de los trámites y autorizaciones 
llevados a cabo por los servidores públicos autorizados, y 
 
V. La forma en que los archivos electrónicos generados deberán conservarse, así como los requisitos para 
tener acceso a los mismos. 
 
El uso de los medios de identificación electrónica que se establezca conforme a lo previsto en este artículo, 
en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos 
equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, para lo cual los 
ejecutores de gasto que opten por la utilización de estos medios, aceptarán en la forma que se prevenga en 
las disposiciones generales aplicables, las consecuencias y alcance probatorio de los medios de identificación 
electrónica. 
 
Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones generales aplicables, serán responsables de llevar un 
estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de cuidar la seguridad y protección de 
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los equipos y sistemas electrónicos y, en su caso, de la confidencialidad de la información en ellos contenida. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, deberán celebrar convenios con la Secretaría para la utilización de los equipos y sistemas 
electrónicos a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 14. La Secretaría operará un sistema de administración financiera federal, el cual tendrá como 
objetivo reducir los costos de las operaciones de tesorería del Gobierno Federal y agilizar la radicación de los 
recursos, concentrando la información en la materia que ayude a fortalecer al proceso presupuestario. Los 
Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, convendrán con la Secretaría la implantación del sistema en el ámbito de sus respectivas 
competencias a efecto exclusivamente de presentar periódicamente la información correspondiente. 
 
Los ejecutores de gasto incorporarán al citado sistema la información financiera, conforme a las disposiciones 
generales que para tal fin emita la Secretaría. 
 
Artículo 15. La Secretaría resolverá las solicitudes sobre autorizaciones en materia presupuestaria que 
presenten las dependencias y entidades, dentro de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud respectiva. Transcurrido el plazo correspondiente sin que se hubiere emitido 
respuesta a la solicitud respectiva, ésta se entenderá resuelta en sentido afirmativo en aquellos casos y con 
los requisitos que expresamente señale el Reglamento. 
 
A petición del interesado, la Secretaría deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. 

 
 

Capítulo II 
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria 

 
Artículo 16. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros 
cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los 
cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, 
en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo 
y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente: 
 
I. Las líneas generales de política económica; 
 
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 
 
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y 
su saldo histórico, con un desglose de todos los elementos que los integran, y las premisas empleadas para 
las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
 
IV. Los resultados de las finanzas públicas, que incluyan los requerimientos financieros del sector público y 
su saldo histórico, con el detalle de todos los componentes de estos dos últimos indicadores, y que abarquen 
un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión; 
 
V. La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual estará determinada por el 
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espacio fiscal que medirá la capacidad de financiamiento del sector público federal, con una trayectoria 
sostenible del saldo histórico de dichos requerimientos a mediano y largo plazos, y 
 
VI. El límite máximo del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de este 
límite para un periodo de 5 años adicionales. 
 
Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para 
el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas 
que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán exponer los costos 
fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de política a que se 
refiere este artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán la metodología para su diseño y el marco 
fiscal que incluya los techos de ingreso, gasto y endeudamiento, memorias de cálculo, así como los riesgos 
más relevantes que enfrentan las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazos, acompañados de las 
propuestas de acción para solventarlos.  
 
Dichos riesgos serán evaluados con el propósito de estimar su probabilidad de materialización y el posible 
impacto en la estabilidad de las finanzas públicas, para lo cual la Secretaría elaborará un informe de pasivos 
contingentes que se incluirá en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal respectivo y en los informes trimestrales; 
asimismo, se revelarán en los estados financieros consolidados del Gobierno Federal. Lo anterior, en los 
términos que se definan en el Reglamento y en las demás disposiciones aplicables.  
 
El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría y el Congreso de la Unión, en el ámbito de su competencia, 
propondrán y aprobarán la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y el 
techo de endeudamiento neto interno y externo del sector público federal, en base en los principios de 
responsabilidad hacendaria y disciplina presupuestaria con el objetivo de asegurar y mantener la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos. En relación con lo anterior, tomarán en 
cuenta la información y los análisis que les proporcionen el Banco de México y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.  
 
Artículo 17. Los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales a que 
se refieren las fracciones I a VI del artículo anterior, se someterán a análisis por parte del Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el cual emitirá informe técnicamente motivado sobre 
estos, como parte del proceso de aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.  
 
El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá analizar las estimaciones de los ingresos públicos 
propuestos por la Secretaría, así como la propuesta de asignación presupuestal con base en los datos del 
Sistema de Evaluación del Desempeño y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
en el marco del Presupuesto basado en resultados y otras fuentes relevantes para cada ramo, programa 
presupuestario y proyecto de inversión.  
 
El análisis que emita el Centro se documentará en un informe que se entregará a la Cámara de Diputados a 
más tardar el 08 de octubre, con el fin de que esta pueda revisar el contenido del mismo. En caso de que los 
diputados no atiendan las recomendaciones vertidas en el informe, deberán motivar las razones de la 
negativa.  
El informe presentado a la Cámara de Diputados deberá ser presentado en formato de datos abiertos en el 
portal de internet de la Cámara.  
 
Artículo 18. Los montos de ingreso previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, así como de gasto 
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contenidos en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos, y los que se ejerzan en el año fiscal por los 
ejecutores del gasto, deberán contribuir a alcanzar la meta anual de los requerimientos financieros del sector 
público, con una trayectoria sostenible de las finanzas públicas a mediano y largo plazos.  
 
En caso de que, al cierre del ejercicio fiscal, se observe una desviación respecto a la meta de los 
requerimientos financieros del sector público mayor al equivalente a un 2 por ciento del gasto neto total 
aprobado, la Secretaría deberá presentar una justificación de tal desviación en el último informe trimestral 
del ejercicio y en la Cuenta Pública, además de las medidas correctivas de dicha desviación que se 
instrumentarán en los ejercicios fiscales subsecuentes.  
 
Asimismo, el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, 
aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir al equilibrio 
presupuestario sostenible. Para efectos de este párrafo, se considerará que el gasto neto contribuye a dicho 
equilibrio durante el ejercicio y sus resultados al final del ejercicio, cuando el balance presupuestario permita 
cumplir con el techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos. 
 
Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de 
Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario. En estos casos, el 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de 
la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes aspectos: 
 
I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario; 
 
II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y 
 
III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y se 
restablezca el equilibrio presupuestario. 
 
El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo señalado en la 
fracción III de este artículo.  
 
Asimismo, en los ejercicios fiscales que se ejecuten programas o medidas temporales y transitorias en apoyo 
de la actividad económica y el empleo como justificación del déficit presupuestario, así como para realizar 
acciones que permitan la recuperación del equilibrio presupuestario sostenible, se incluirá en la Cuenta 
Pública un apartado específico que presente una evaluación de los resultados alcanzados respecto de los 
objetivos esperados con dichos programas o medidas.  
 
Asimismo, en los ejercicios fiscales que se ejecuten programas o medidas transitorias que generen un déficit 
presupuestario, así como la realización de acciones que permitan la recuperación del equilibrio 
presupuestario sostenible, se incluirá en la Cuenta Pública un apartado específico que presente una 
evaluación de los resultados alcanzados respecto de los objetivos esperados con dichos programas o 
medidas.  
 
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública, el avance de las acciones, 
para eliminar el déficit hasta en tanto no se recupere el equilibrio presupuestario. 
 
En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos, deberá 
motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del déficit a 
que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar cumplimiento a los demás requisitos previstos en 
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este artículo. 
El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará para 
efectos del equilibrio presupuestario previsto en este artículo. Lo anterior, sin perjuicio de que los 
requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la salud financiera de la 
Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos 
financieros del sector público que aseguren su trayectoria sostenible a mediano y largo plazos. Asimismo, el 
balance financiero de las empresas productivas del Estado deberá contribuir a mantener la salud financiera 
de la Administración Pública Federal y a una evolución ordenada y sostenible del saldo histórico de los 
requerimientos financieros del sector público.  
 
El gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, 
aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio fiscal, no podrá ser mayor al 
límite máximo del gasto corriente estructural. Para efectos de lo establecido en este párrafo, el gasto de las 
empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará dentro del gasto 
corriente estructural que se utilice como base para el cálculo de dicho límite máximo, aquél que se incluya 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza 
en el ejercicio fiscal. 
 
Excepcionalmente, y debido a condiciones económicas y sociales que priven en el país, se podrá rebasar el 
límite máximo del gasto corriente estructural. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de las iniciativas de 
Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, para efectos de su aprobación, deberá dar cuenta de las razones 
excepcionales que lo justifican, así como las acciones y el número de ejercicios fiscales que sean necesarios 
para mantener una trayectoria de crecimiento del gasto corriente estructural acorde con el crecimiento del 
Producto Interno Bruto Potencial, al respecto, la metodología y la información utilizada para estimar el 
Producto Interno Bruto Potencial serán públicos. El resultado de las medidas aplicadas para corregir las 
desviaciones respecto de dicho límite será incluido en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal respectivo.  
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en la programación y presupuestación de sus 
respectivos proyectos, así como en la ejecución de sus presupuestos aprobados deberán cumplir con el límite 
máximo del gasto corriente estructural. 
Para el cumplimiento del límite máximo del gasto corriente estructural, la Secretaría incluirá en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación el monto de dicho límite que corresponderá a cada uno de los 
ejecutores de gasto, para los efectos de su aprobación de la Cámara de Diputados conforme a las 
disposiciones aplicables. Los resultados del gasto corriente estructural devengado por los ejecutores durante 
el ejercicio fiscal y su cumplimiento del límite máximo aprobado, se incluirán en la Cuenta Pública y en los 
estados financieros consolidados del Gobierno Federal, conforme a los términos que se definan en el 
Reglamento y en las demás disposiciones aplicables.  
 
Con el propósito de fortalecer las estimaciones y las proyecciones de los indicadores de la postura fiscal y del 
Producto Interno Bruto Potencial, la Secretaría y el Congreso de la Unión tomarán en cuenta la información 
y los análisis que les proporcionen el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al 
respecto. Adicionalmente, podrán llevar a cabo reuniones con los expertos de dichas instituciones, a fin de 
mantener una trayectoria estable y sostenible de las finanzas públicas a mediano y largo plazos.  
 
Con el propósito de fortalecer las estimaciones y las proyecciones de los indicadores de la postura fiscal y del 
Producto Interno Bruto Potencial, la Secretaría y el Congreso de la Unión tomarán en cuenta la información 
y los análisis que les proporcionen el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a fin 
de mantener una trayectoria estable y sostenible de las finanzas públicas a mediano y largo plazos.  
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En relación con las estimaciones, las proyecciones y los indicadores mencionados en el párrafo anterior, la 
Secretaría y el Congreso de la Unión en el ámbito de su competencia, establecerán la normativa y los 
mecanismos institucionales que permitan asegurar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.  
 
Artículo 19. A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, 
deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el 
Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar 
la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior. 
 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán 
una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre 
el proyecto de dictamen correspondiente. 
 
El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto 
que presente a la consideración del Congreso de la Unión. 
 
Artículo 20. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, solicitará autorización de la Cámara de 
Diputados para realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a 
los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes 
de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente: 
 
I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones II 
y III de éste y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el 
gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, 
derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia con el monto estimado en la Ley de Ingresos correspondiente; 
así como a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 41 de 
esta Ley resulte insuficiente; y a inversión en infraestructura pública, social y de equipamiento, dando 
prioridad a las entidades federativas y municipios con menor desarrollo económico y social.  
 
Las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los apoyos a tarifas eléctricas a que se 
refiere la Ley de la Industria Eléctrica, con respecto a las estimaciones aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos, procederán como ampliaciones automáticas con cargo a los ingresos excedentes a que se refiere 
esta fracción. Dichas ampliaciones únicamente aplicarán por el incremento en apoyos que esté asociado a 
mayores costos de combustibles. 
 
El remanente de los ingresos excedentes a que se refiere la presente fracción, se destinará en los términos 
de la fracción IV de este artículo; 
 
II. En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter 
fiscal, se requerirá autorización de la Cámara de Diputados previa opinión de la Secretaría para utilizarse en 
un fin específico, pudiéndose autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o entidades 
que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que determinen dichas leyes o, en 
su caso, la Cámara de Diputados.  
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La Secretaría deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que emita en los términos 
de las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a que se refiere esta 
fracción, dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas autorizaciones; 
 
III. Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los montos que 
autorice la Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes de ingresos 
propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Secretaría, a la cual se le informará en 
cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación. 
 
a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; 
 
b) En un 65% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, y 
 
d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades 
federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual 
que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más 
reciente. 
 
Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, hasta 
alcanzar una reserva adecuada para afrontar, respectivamente, una caída de la Recaudación Federal 
Participable o de los ingresos del Gobierno Federal. El monto de dichas reservas, en pesos, será igual al monto 
que resulte de multiplicar un factor de 0.04 para el caso del inciso a), y de 0.08 para el caso del inciso c), por 
la suma de las cantidades estimadas en el artículo 1 de la Ley de Ingresos en los conceptos correspondientes 
a impuestos totales y a las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación que deberán 
ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán 
administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario del 
fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un 
Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas, tres representantes 
municipales y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno 
de los representantes de las entidades federativas. 
 
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en el artículo 23, fracción II, de esta Ley, 
en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos podrán recibir recursos de 
otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos 
para cada reserva a que se refiere esta fracción. En este último caso, una vez que las reservas alcancen su 
límite máximo, las contribuciones que tengan como destino los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de 
esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto en la siguiente fracción de este artículo. 
 
Cuando se realicen erogaciones con cargo a las reservas a que se refiere esta fracción, la restitución de las 
mismas tendrá prelación con respecto a los destinos previstos en la siguiente fracción; 
 
V. Una vez que las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas alcancen 
su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 109, fracción II, de esta Ley, así como los ingresos 
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excedentes que tengan como destino dicho fondo serán destinados al fondeo de sistemas de pensiones de 
las entidades federativas. En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, una vez que 
sus reservas alcancen su límite máximo, los recursos a que se refiere el artículo 109 , fracción I, de esta Ley, 
se destinarán a la Reserva del Fondo, mientras que los ingresos excedentes que tengan como destino el 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, se podrán destinar a subsanar el déficit presupuestal 
del Gobierno Federal, a la amortización de pasivos del propio Gobierno Federal o al Fondo Nacional de 
Infraestructura, en la proporción que el Ejecutivo Federal determine. 
Las erogaciones adicionales a que se refiere este artículo se autorizarán en los términos del Reglamento y 
sólo procederán cuando éstas no afecten negativamente el equilibrio presupuestario o, en su caso, no 
aumenten el déficit presupuestario. 
 
Para cada uno de los fondos definidos en este artículo, el Ejecutivo federal reportará al Congreso en los 
Informes trimestrales y en la Cuenta Pública, en formato de datos abiertos, las fuentes de ingresos, los 
montos ingresados, el saldo inicial y final del ejercicio, así como las erogaciones adicionales aprobadas en los 
términos del presente artículo. Esa información se deberá acompañar de la justificación normativa para las 
decisiones en la administración de los fideicomisos públicos. 
 
El Ejecutivo Federal reportará por clave presupuestaria en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública, 
las erogaciones adicionales aprobadas en los términos del presente artículo, además de la aplicación, destino 
y efecto en las metas de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios en los que se 
ejercieron los ingresos excedentes, o en los resultados de los fondos de estabilización que corresponda, en 
su caso.  
 
Artículo 21. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá destinar los ingresos que 
correspondan al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al Gobierno Federal en 
términos de la Ley del Banco de México, a lo siguiente: 
 
I. Cuando menos el setenta por ciento a la amortización de la deuda pública del Gobierno Federal contratada 
en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el Déficit 
Presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o 
bien, una combinación de ambos conceptos, y 
 
II. El monto restante, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento 
de activos que fortalezcan la posición financiera del Gobierno Federal. 
 
La Secretaría deberá dar a conocer la aplicación específica de los recursos del remanente de operación que, 
en su caso, hubiese recibido del Banco de México, así como la reducción que ésta hubiere generado en el 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en el último informe trimestral del 
ejercicio fiscal de que se trate.  
 
Artículo 22. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos podrán autorizar erogaciones adicionales 
a las aprobadas en sus respectivos presupuestos, con cargo a los ingresos excedentes que en su caso generen, 
siempre y cuando: 
 
I. Registren ante la Secretaría dichos ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de Ingresos, y 
 
II. Informen a la Secretaría sobre la obtención y la aplicación de dichos ingresos, para efectos de la integración 
de los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
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Los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos reportarán en los informes trimestrales y en la 
Cuenta Pública las erogaciones adicionales aprobadas con cargo a los ingresos excedentes, para lo cual se 
identificará el concepto del gasto y su monto respectivo, la aplicación, destino y el efecto en las metas de los 
indicadores de desempeño de los programas presupuestarios en los que se ejercieron los recursos.  
 
 
Artículo 23. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina 
presupuestaria: 
 
I. La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá compensarse 
con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados en dicha Ley, salvo en el 
caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o 
conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como 
tratándose de ingresos propios de las entidades de control directo. En caso de que no pueda realizarse la 
compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se 
procederá en los términos de las siguientes fracciones; 
 
II. La disminución de los ingresos del Gobierno Federal, asociada a menores ingresos petroleros, así como a 
una menor recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que no tengan fin 
específico, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios en los términos de las reglas de operación que emita 
la Secretaría. En caso de que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios sin poder compensar dicha disminución, se procederá a 
compensar con los recursos de la Reserva del Fondo y a reasignar el gasto correspondiente a la fracción III, 
inciso a), subincisos i) a iii) del presente artículo, a gasto de inversión en infraestructura, programas de 
empleo temporal y programas de estímulo que determine el Ejecutivo Federal, el cual deberá reportar en el 
informe trimestral correspondiente las reasignaciones de gasto realizadas. En caso de que el uso de la 
Reserva del Fondo no sea suficiente, se procederá con los ajustes a que se refiere la fracción III del presente 
artículo; 
 
La disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos, se 
podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
de acuerdo con sus respectivas reglas de operación; 
 
III. La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se compensará, 
una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la reducción de los montos 
aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos y programas, conforme a lo siguiente: 
 
a) Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden: 
 
i) Los gastos de comunicación social; 
 
ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 
 
iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones 
extraordinarias, y 
 
iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto 
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autorizados a las dependencias y entidades. 
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de 
ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los 
programas sociales; 
 
b) En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por ciento de los 
ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a la 
Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, 
un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la composición de dicha reducción por 
dependencia y entidad; 
 
c) En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción equivalente a un 
monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de 
Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en los siguientes 15 días hábiles a que se haya 
determinado la disminución de ingresos, el monto de gasto a reducir y una propuesta de composición de 
dicha reducción por dependencia y entidad. 
 
La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo de 15 
días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de proponer, 
en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las disposiciones generales 
aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá lo conducente de acuerdo a 
las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de ello a la misma. En caso de que la Cámara no 
emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las normas 
de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente artículo, a través de ajustes a sus respectivos 
presupuestos, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III. Asimismo, deberán reportar los 
ajustes realizados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública. 
 
Artículo 24. En la operación de los fondos de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 
20 de esta Ley, se deberán observar, al menos, las siguientes directrices: 
 
I. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas tiene por finalidad lo establecido en 
el artículo 23 , fracción II, párrafo segundo, de esta Ley; 
 
II. La finalidad del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios es aminorar el efecto sobre las 
finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del Gobierno Federal, 
con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto 
previsto en el Presupuesto de Egresos; 
 
III. Los Fondos se constituirán como fideicomisos públicos sin estructura orgánica, en términos de la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
IV. El monto de recursos que, conforme a esta Ley, su Reglamento, las respectivas reglas de operación de los 
Fondos y otras disposiciones aplicables, se destinen a los fondos de estabilización referidos, se deberá 
calcular y depositar, conforme a los plazos determinados en dichos ordenamientos; 
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V. Los recursos de los Fondos, en tanto no sean utilizados, deberán permanecer depositados en cuentas y, 
en su caso, subcuentas establecidas por la institución fiduciaria, de acuerdo con las instrucciones que para 
tal efecto realice la Secretaría y lo estipulado en el fideicomiso, según corresponda; 
 
VI. La política de inversión de los recursos que integran los fondos y, en su caso, los medios para la protección 
de los mismos, incluyendo la adquisición de coberturas, deberán determinarse por la Secretaría, de acuerdo 
con las reglas de operación correspondientes; 
 
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión un informe anual sobre los mecanismos de transferencia de 
riesgos significativos y protección de los ingresos presupuestarios, las coberturas petroleras, lo cual será 
fiscalizado por la Auditoría. El informe incluirá, como mínimo: el análisis de riesgos, las cifras empleadas, el 
método de cálculo con criterios y supuestos, los instrumentos financieros utilizados y su costo estimado, el 
criterio de optimalidad utilizado, la justificación de los intermediarios financieros seleccionados y los 
resultados alcanzados por el programa. Lo anterior, en un marco de reserva por las características especiales 
de este tipo de instrumentos en los mercados financieros.  
 
VII. Para cada fondo, la Secretaría informará al Congreso de la Unión, en los Informes trimestrales, en formato 
de datos abiertos, el monto de los saldos al inicio y al fin de cada ejercicio, los ingresos y sus fuentes, así 
como los egresos y sus destinos.  
 
VIII. Las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas deberán 
prever, al menos, lo siguiente: 
 
a) Se podrán realizar compensaciones provisionales durante el ejercicio fiscal correspondiente, con base en 
una proyección de las finanzas públicas que elabore la Secretaría, en la que se determine la disminución de 
las participaciones a las entidades federativas, y 
 
b) En el supuesto de que las cantidades entregadas mediante dichas compensaciones sean superiores a la 
disminución de las participaciones a las entidades federativas observada al cierre del ejercicio fiscal, las 
Entidades Federativas deberán realizar el reintegro de recursos que corresponda al Fondo dentro de los 10 
días siguientes a que se les comunique el monto respectivo de dicho reintegro. 
 
Artículo 25. Los recursos previstos para formar parte del patrimonio y de la reserva de los fondos de 
estabilización, no se podrán asignar a un destino diferente al establecido en esta Ley.  
 
Artículo 26. Las entidades deberán comprometer ante la Secretaría sus respectivas metas de balance de 
operación, primario y financiero, en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría, la Función Pública y, en su caso, la dependencia coordinadora de sector, llevarán el seguimiento 
periódico del cumplimiento de dichos compromisos, el cual deberán reportar en los informes trimestrales. 
 
Artículo 27. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán estrictamente al 
Principio de anualidad y a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los 
términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas. 
 
Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos y plazos 
establecidos por el Reglamento. La Secretaría autorizará los calendarios tomando en consideración las 
necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el mejor cumplimiento de 
los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y de infraestructura. 
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La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades, 
cuando no le sean presentados en los términos que establezca el Reglamento. 
 
Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las dependencias y entidades, así 
como publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación 
del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. A su vez, las unidades de administración de cada 
dependencia y entidad deberán comunicar los calendarios de presupuesto correspondientes a sus 
respectivas unidades responsables, así como publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 5 
días hábiles después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría. 
 
Los calendarios a que se refiere el párrafo anterior deberán ser en términos mensuales. 
 
La Secretaría deberá elaborar los calendarios de presupuesto, en términos mensuales, de los Anexos 
Transversales a que se refiere el artículo 45, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u), y v) de esta Ley y 
deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 15 días hábiles posteriores a la 
publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. 
 
También se publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de ingresos derivado de la 
Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la publicación de dicha Ley. La Secretaría deberá 
entregar a la Cámara de Diputados, la metodología y criterios que hubiese utilizado para la estimación de los 
ingresos, misma que deberá ser incluida en la citada publicación. 
 
La Secretaría cumplirá estrictamente los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias en los 
términos de las disposiciones aplicables e informará al respecto en los informes trimestrales, por 
dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa. 
 
La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas globales 
por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación de saldos o 
subejercicios presupuestarios. 
 
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en 
un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas 
sociales, de inversión en infraestructura y de desarrollo agropecuario que la Cámara de Diputados haya 
previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a 
la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria. 
 
En la Cuenta Pública se informará de los subejercicios no subsanados que se reasignaron durante el cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal, y se identificará la dependencia o entidad, la unidad responsable, el programa, 
el concepto de gasto, el monto de recursos y los efectos en las metas de los indicadores de desempeño de 
los programas a los que se redujeron recursos y a los que fueron reasignados.  
 

Título Segundo 
De la Programación, Presupuestación y Aprobación 

 
Capítulo I 

De la Programación y Presupuestación 
 
Artículo 28. La programación y presupuestación del gasto público comprende: 
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I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los 
programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo 
Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación; 
 
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, 
necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior, y 
 
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes a los Poderes Legislativo 
y Judicial y a los entes autónomos. 
 
Artículo 29. La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los 
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en: 
 
I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; 
 
II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría; 
 
III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y 
avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente; 
 
IV. El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política económica 
a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; 
 
V. El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y 
 
VI. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado y social 
y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. 
 
El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando los 
costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los 
indicadores necesarios para medir su cumplimiento. 
 
En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se utilizarán. 
 
Artículo 30. Los anteproyectos de las entidades comprenderán un flujo de efectivo que deberá contener: 
 
I. La previsión de sus ingresos, incluyendo en su caso el endeudamiento neto, los subsidios y las 
transferencias, la disponibilidad inicial y la disponibilidad final; 
 
II. La previsión del gasto corriente, la inversión física, la inversión financiera y otras erogaciones de capital; 
 
III. Las operaciones ajenas, y 
 
IV. En su caso, los enteros a la Tesorería de la Federación. 
 
Las entidades se agruparán en el Presupuesto de Egresos en dos categorías: entidades de control directo y 
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entidades de control indirecto. 
Los flujos de efectivo de las entidades de control presupuestario indirecto se integrarán en los tomos del 
proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
Las entidades procurarán generar ingresos suficientes para cubrir su costo de operación, sus obligaciones 
legales y fiscales y, dependiendo de naturaleza y objeto, un aprovechamiento para la Nación por el 
patrimonio invertido. 
La Secretaría determinará el cálculo del aprovechamiento con base en las disposiciones legales aplicables. El 
Ejecutivo determinará anualmente su reinversión en las entidades como aportación patrimonial o su entero 
al erario federal. 
 
Artículo 31. Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, la 
cual contendrá como mínimo: 
 
I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, el 
proyecto y la entidad federativa; 
 
II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de 
desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas 
sectoriales, y 
 
III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. 
 
La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas 
anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad de los indicadores y 
metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, 
cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año 
expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos 
indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los indicadores de desempeño y metas que 
faciliten el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos. 
 
La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto y sólo sufrirá 
modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 32. El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las 
siguientes clasificaciones: 
 
I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los ejecutores de gasto; mostrará el 
gasto neto total en términos de ramos y entidades con sus correspondientes unidades responsables; 
 
II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades que por 
disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen 
alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. 
Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada una de las etapas del 
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proceso presupuestario. 
 
Asimismo se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los distintos 
programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como el gasto que se 
considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total; 
 
III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica y objeto, 
en erogaciones corrientes, inversión física, inversión financiera, otras erogaciones de capital, subsidios, 
transferencias, ayudas, participaciones y aportaciones federales; 
 
IV. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en términos de 
entidades federativas y en su caso municipios y regiones, y 
 
V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, diferenciando 
entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 33. Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría sus respectivos anteproyectos de 
presupuesto con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos que la Secretaría establezca. 
 
Las entidades remitirán sus anteproyectos de presupuesto, por conducto de su dependencia coordinadora 
de sector. Las entidades no coordinadas remitirán sus anteproyectos directamente a la Secretaría. 
 
La Secretaría queda facultada para formular el anteproyecto de presupuesto de las dependencias y 
entidades, cuando las mismas no lo presenten en los plazos establecidos. 
 
Artículo 34. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos enviarán a la Secretaría sus proyectos 
de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar 10 días naturales 
antes de la fecha de presentación del mismo. 
En la programación y presupuestación de sus respectivos proyectos, los ejecutores de gasto a que se refiere 
el párrafo anterior deberán sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y observar que su propuesta sea compatible 
con los criterios generales de política económica. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, deberán coordinarse con la Secretaría en las actividades de programación y presupuesto, con 
el objeto de que sus proyectos sean compatibles con las clasificaciones y estructura programática a que se 
refieren los artículos 31 y 32 de esta Ley. 
 
Artículo 35. El precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano será determinado por el precio de 
referencia que resulte del promedio entre los métodos siguientes: 
 
I. El promedio aritmético de los siguientes dos componentes: 
 
a) El promedio aritmético del precio internacional mensual observado de la mezcla mexicana en los diez años 
anteriores a la fecha de estimación; 
 
b) El promedio de los precios a futuro, a cuando menos tres años del crudo denominado Crudo de Calidad 
Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de Intercambio Mercantil 
de Nueva York, Estados Unidos de América ajustado por el diferencial esperado promedio, entre dicho crudo 
y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados por reconocidos expertos en la 
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materia, o 
 
II. El resultado de multiplicar los siguientes dos componentes: 
 
a) El precio a futuro promedio, para el ejercicio fiscal que se está presupuestando del crudo denominado 
Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de 
Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América, ajustado por el diferencial esperado 
promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados por los 
principales expertos en la materia; 
 
b) Un factor de 84%. 
 
El Reglamento establecerá los casos y procedimientos en los que podrán utilizarse los precios de otras 
mezclas de crudo, en lugar de las previstas en las fracciones I, inciso b) y II inciso a) de este artículo, tomando 
en consideración la opinión de expertos en la materia, siempre y cuando dichas mezclas coticen en los 
mercados de futuros que sean reconocidos en términos de la Ley del Mercado de Valores. 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, elaborará la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal correspondiente, con un precio que no exceda el precio de referencia que se prevé en este artículo. 
 

La metodología para establecer dicho precio deberá ser considerada como parte de la documentación que 
se remita con la iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente. 

 
De igual forma, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, durante el análisis, discusión, modificación 
y aprobación de la ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de que se trate, fijarán el precio internacional de la 
mezcla de petróleo mexicano, con un precio que no excederá el precio de referencia determinado en base a 
los métodos previstos en el presente artículo.  
 
Para efectos de la fracción IV del artículo 46 de la presente ley, el precio determinado será el que, conforme 
al presente artículo, se calcule a más tardar el 30 de octubre en la Cámara que en ese momento discuta la 
ley de Ingresos.  
 
Artículo 36. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo específico, los 
compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del artículo 54 de esta Ley, los cuales 
se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En estos casos, los 
compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, quedando 
sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 
 
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo incluidos en programas prioritarios a los que se 
refiere el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la Secretaría, en los 
términos que establezca el Reglamento, haya otorgado su autorización por considerar que el esquema de 
financiamiento correspondiente fue el más recomendable de acuerdo a las condiciones imperantes, a la 
estructura del proyecto y al flujo de recursos que genere, el servicio de las obligaciones derivadas de los 
financiamientos correspondientes se considerará preferente respecto de nuevos financiamientos, para ser 
incluido en los Presupuestos de Egresos de los años posteriores hasta la total terminación de los pagos 
relativos, con el objeto de que las entidades adquieran en propiedad bienes de infraestructura productivos. 
 
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán cubrir los requisitos que, en los términos del 
Reglamento, establezca la Secretaría en materia de inversión. Dichos proyectos pueden ser considerados: 
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I. Inversión directa, tratándose de proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades 
asumen una obligación de adquirir activos productivos construidos a su satisfacción, y 
 
II. Inversión condicionada, tratándose de proyectos en los que la adquisición de bienes no es el objeto 
principal del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como consecuencia del 
incumplimiento por parte de la entidad o por causas de fuerza mayor previstas en un contrato de suministro 
de bienes o servicios. 
 
La adquisición de los bienes productivos a que se refiere esta fracción tendrá el tratamiento de proyecto de 
infraestructura productiva de largo plazo, conforme a la fracción I de este artículo, sólo en el caso de que 
dichos bienes estén en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir con las obligaciones 
pactadas y los gastos asociados. 
 
Los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la vigencia de 
su financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, 
las de inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos de operación y 
mantenimiento y demás gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General 
de Deuda Pública. Los remanentes serán destinados a programas y proyectos de inversión de las propias 
entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al gasto asociado de éstos. 
 
En coordinación con la Secretaría, las entidades que lleven a cabo proyectos de infraestructura productiva 
de largo plazo deberán establecer mecanismos para atenuar el efecto sobre las finanzas públicas derivado 
de los incrementos previstos en los pagos de amortizaciones e intereses en ejercicios fiscales subsecuentes, 
correspondientes a financiamientos derivados de dichos proyectos. Petróleos Mexicanos no podrá realizar 
los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren este artículo y el 18, tercer 
párrafo, de la Ley General de Deuda Pública. 
 
En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un apartado específico, las erogaciones 
plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del artículo 74, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como porcentaje del gasto 
total en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo Federal tomando en consideración los 
criterios generales de política económica para el año en cuestión y las erogaciones plurianuales aprobadas 
en ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los proyectos de infraestructura a que se refiere 
el párrafo segundo de este artículo. En todo caso, las asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales 
subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 37. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección específica las 
erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende: 
 
I. Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto por 
concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y 
 
II. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras 
medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del 
Presupuesto de Egresos. 
 
Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos, ésta no podrá 
incrementarse. La información presupuestal correspondiente a este artículo, el analítico de plazas, deberá 
entregarse a los diputados, como parte del paquete económico a la Cámara de Diputados, incluyendo los 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 145 
 

montos aprobados para el ejercicio anterior, en formato de datos abiertos. Aprobado el presupuesto de 
servicios personales, se publicará en la página de la Secretaría el analítico de plazas, indicando la cifra 
propuesta originalmente y la cifra aprobada, incluyendo el comparativo con el ejercicio anterior.  
 
Artículo 38. Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las 
dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el 
Reglamento: 
 
I. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual: 
a) Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como aquéllos que 
se consideren susceptibles de realizar en años futuros; 
 
b) Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de 
evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos. 
 
Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados por la 
Secretaría; 
 
II. Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que 
tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en 
cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La Secretaría, en los términos que establezca 
el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha evaluación esté dictaminada por un 
experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la 
atención prioritaria e inmediata de desastres naturales; 
 
III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo cual se 
deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y entidades deberán 
mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas y proyectos de inversión 
registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá 
negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones 
aplicables, y 
 
IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden de los programas y 
proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para incrementar el 
beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes: 
 
a) Rentabilidad socioeconómica; 
 
b) Reducción de la pobreza extrema; 
 
c) Desarrollo Regional, y 
 
d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. 
Asimismo, incorporará evaluaciones costo-beneficio en el corto y largo plazo, tomando en cuenta el impacto 
que tiene la falta o la insuficiencia de servicios o el uso de esquemas con participación privada, el costo social, 
contra el costo financiero de atender esas necesidades. En todo caso, la decisión que se adopte, deberá 
justificarse en el informe correspondiente.  
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La información actualizada con cifras de cierre de cuenta pública, correspondiente a este artículo, por 
proyecto, estará disponible para su consulta, en la página web de la Secretaría, en la que se deberá señalar 
la fecha de inicio y el avance hasta el año en curso.  
 
Las entidades, por conducto de las dependencias coordinadoras de sector, deberán informar a la Secretaría 
sobre el desarrollo de los proyectos de la cartera de inversión, incluyendo su avance físico y financiero, la 
fecha de entrega y de entrada en operación de los proyectos, la evolución de los compromisos sus flujos de 
gasto.  
Esta información deberá presentarse en el Informe trimestral a partir del año para el cual los proyectos hayan 
sido autorizados en el Presupuesto de Egresos y mensualmente a partir de la recepción del bien o servicio de 
que se trate, en los términos que determine la Secretaría.  
 
Adicionalmente, la Secretaría solicitará a las instancias correspondientes los informes necesarios para 
integrarlos en la Cuenta Pública y publicará un informe ejecutivo trimestral con el avance de los proyectos 
en su página de internet, así como la base de datos correspondiente en formato de datos abiertos.  
 
Los proyectos deben permanecer en la cartera de inversión aún después de haber sido terminados, 
cancelados o suspendidos indefinidamente.  
 
Artículo 39. Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para realizar 
contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de que los recursos 
se ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaría autorización 
especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia inicie en el ejercicio 
fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de presupuesto. 
 
Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su 
vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para 
las partes. 
 
Las dependencias y entidades podrán obtener la autorización a que se refiere este artículo en relación con 
los contratos plurianuales a que se refiere el artículo 54 de esta Ley, conforme al procedimiento que 
establezca el Reglamento. 
 
Artículo 40. Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y proyectos 
cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para ejercerlos estén previstos en el 
Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento. 
 
Las dependencias y entidades serán responsables de prever los recursos presupuestarios suficientes para la 
ejecución de los programas y proyectos financiados con crédito externo, conforme a lo acordado con la 
fuente de financiamiento. El monto de crédito externo será parte del techo de presupuesto aprobado para 
estos programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ejercerse deberá incluir tanto la parte 
financiada con crédito externo como la contraparte nacional. 
 
Las dependencias y entidades informarán a la Secretaría del ejercicio de estos recursos, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento. 
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La Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para que sus 
integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y proyectos 
financiados con crédito externo. 
 
Artículo 41. En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para 
la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, 
llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos 
naturales. 
 
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación. 
 
Artículo 42. La programación y el ejercicio de recursos destinados a comunicación social se autorizarán por 
la Secretaría de Gobernación en los términos de las disposiciones generales que para tal efecto emita. Los 
gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades se autorizarán además por su órgano de gobierno. 
 
La Secretaría de Gobernación, deberá informar a la Cámara en los términos establecidos en el Decreto de 
Presupuesto, sobre las erogaciones destinadas a los rubros de publicidad, propaganda, publicaciones 
oficiales y en general las relacionadas con actividades de comunicación social, incluyendo el uso de tiempos 
oficiales, los cuales deberán limitarse exclusivamente al desarrollo de las actividades de difusión, información 
o promoción de los programas de las dependencias o entidades. 
 
La Secretaría de Gobernación tendrá la obligación de publicar las cuotas y pagos a que se refiere el párrafo 
anterior, mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Para la difusión de sus actividades, tanto en medios públicos como privados, las dependencias y entidades 
sólo podrán contratar publicidad a tarifas comerciales debidamente acreditadas y bajo órdenes de compra 
en donde se especifique el concepto, destinatarios del mensaje y pautas de difusión en medios 
electrónicos, así como la cobertura y circulación certificada del medio en cuestión. En ningún caso y bajo 
ninguna circunstancia podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de imagen 
personal de funcionarios o titulares de las dependencias o entidades. 
 
No podrán realizarse traspasos de recursos de otros capítulos de gasto al concepto de gasto correspondiente 
a comunicación social de los presupuestos de las dependencias y entidades, ni podrán incrementarse dichos 
conceptos de gasto, salvo en el caso de mensajes para atender situaciones de carácter contingente que se 
determinen conforme a lo previsto en las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior. 
 

Capítulo II 
De la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 43. La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica 
serán los que apruebe el Congreso de la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación 
durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero. 
 
En el Presupuesto de Egresos se aprobarán las previsiones de gasto con un nivel de agregación de ramo y 
programa. En el caso de las entidades, las previsiones de gasto se aprobarán por flujo de efectivo y programa. 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
como entidades de control directo a aquéllas que tengan un impacto sustantivo en el gasto público federal. 
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Artículo 44. El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
 
a) La política de ingresos del Ejecutivo Federal; 
 
b) Los montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
c) La estimación de los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes cinco 
ejercicios fiscales; 
 
d) La explicación para el año que se presupuesta sobre los gastos fiscales, incluyendo los estímulos, así como 
los remanentes de Banco de México y su composición; 
 
e) La propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las estimaciones para los siguientes 
cinco ejercicios fiscales; 
 
f) La evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en curso; 
g) La estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de amortizaciones de 
los siguientes ejercicios fiscales; 
 
h) La estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público para el año que se 
presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales. 
 
II. El proyecto de decreto de Ley de Ingresos, el cual incluirá: 
 
a) La estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así como los ingresos 
provenientes de financiamiento; 
 
b) Las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno Federal, de las entidades y del Distrito Federal, así 
como la intermediación financiera, en los términos de los artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
c) Un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión 
productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los nuevos 
proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta Ley y de la Ley 
General de Deuda Pública; 
 
d) En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal, aplicables en el 
ejercicio fiscal en cuestión; 
e) Disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los informes 
trimestrales, 
 
f) El dividendo estatal que, en su caso, deberán entregar al Gobierno Federal las empresas productivas del 
Estado y sus empresas productivas subsidiarias, y 
 
g) La estimación de los ingresos que generen la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
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Hidrocarburos, derivados de las contribuciones y aprovechamientos que cobren por la prestación de sus 
servicios. Dichos recursos se destinarán a financiar el presupuesto total de cada una de ellas; 
 
III. En caso de considerarse ingresos por financiamiento, se deberá incluir en la Ley de Ingresos: 
 
a) Los ingresos por financiamiento; 
 
b) El saldo y composición de la deuda pública y el monto de los pasivos; 
c) El saldo y composición de la deuda del Gobierno Federal y el impacto sobre la misma del techo de 
endeudamiento solicitado diferenciando el interno del proveniente del exterior; 
 
d) Saldo y composición de la deuda de las entidades y el impacto sobre la misma del techo de endeudamiento 
solicitado, diferenciando el interno y el externo; 
 
e) Justificación del programa de financiamiento al sector privado y social, las actividades de fomento y los 
gastos de operación de la banca de desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos públicos; 
 
f) La previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías, estos se ajustarán a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable; 
 
g) Memorias de cálculo con las que se efectuaron las estimaciones presentadas; proyecciones de las 
amortizaciones y disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 
 
La información estadística incluida en la exposición de motivos, la utilizada en las memorias de cálculo, la Ley 
de Ingresos desglosada como se presenta en el artículo 1º y la que sustenta los flujos y el saldo estimado de 
la deuda, deberá proporcionarse con el paquete económico en formato de datos abiertos, conteniendo la 
información para cada variable de los cinco años anteriores, y la proyección para los siguientes cinco años y 
un anexo con los argumentos que sustentan las proyecciones de los agregados. 
 
Artículo 45. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá: 
 
I. La exposición de motivos en la que se señale: 
a) La política de gasto del Ejecutivo Federal; 
 
b) Las políticas de gasto en los Poderes Legislativo y Judicial y en los entes autónomos; 
 
c) Los montos de egresos de los últimos cinco ejercicios fiscales; 
 
d) La estimación de los egresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes cinco 
ejercicios fiscales; 
 
e) Las previsiones de gasto conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de esta Ley; 
 
II. El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán: 
 
a) Las previsiones de gasto de los ramos autónomos; 
b) Las previsiones de gasto de los ramos administrativos; 
 
c) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control directo; 
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d) Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control indirecto; 
 
e) Las previsiones de gasto de los ramos generales; 
 
f) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a gastos obligatorios; 
 
g) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los compromisos 
plurianuales; 
 
h) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a compromisos derivados 
de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo; 
 
i) Un capítulo específico que incluya las previsiones salariales y económicas a que se refiere el artículo 37 , 
fracción II de esta Ley; 
 
j) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena, en los términos del 
apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, las 
previsiones de gasto de los programas especiales cuyos recursos se encuentren previstos en distintos ramos 
y, en su caso, en los flujos de efectivo de las entidades; 
 
k) En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal; 
 
l) Un apartado que contenga las principales variaciones que se proponen con respecto al año en curso y su 
justificación, en términos de las distintas clasificaciones del gasto; los principales programas y, en su caso, 
aquéllos que se proponen por primera vez; 
 
m) La información que permita distinguir el gasto regular de operación; el gasto adicional que se propone, y 
las propuestas de ajustes al gasto; 
 
n) Se deroga 
 
ñ) Un capítulo específico que incorpore las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en 
infraestructura, aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 
o) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
 
p) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes; 
 
q) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 
 
r) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a 
lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 
 
s) Las previsiones de gasto que correspondan a la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a que se refiere el artículo 25 de la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; 
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t) Las previsiones de gasto que correspondan para la Atención a Grupos Vulnerables; 
 
u) Las previsiones de gasto que correspondan a la Mitigación de los efectos del Cambio Climático, y 
 
v) Las previsiones de gasto que correspondan a los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; 
 
w) Las previsiones de gasto que correspondan a la atención del fenómeno migratorio.  
 
x) Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto destinadas al concepto de donativos públicos 
que los ejecutores de gasto realizarán durante ese ejercicio fiscal, y  
 
III. Los anexos informativos, los cuales contendrán: 
 
a) La metodología empleada para determinar la estacionalidad y el volumen de la recaudación por tipo de 
ingreso, así como la utilizada para calendarizar el gasto según su clasificación económica; 
 
b) La distribución del presupuesto de las dependencias y entidades por unidad responsable y al nivel de 
desagregación de capítulo y concepto de gasto; 
 
c) La metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para la elaboración de los Anexos Transversales a 
los que se refieren los incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de la fracción anterior, estableciendo con claridad 
los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades 
Responsables son considerados para la integración de dichos Anexos. En caso de que existan modificaciones 
en la metodología con respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal anterior, se deberá incluir un apartado 
donde se explique y justifique plenamente el motivo de dichas modificaciones, y 
 
d) La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere este artículo así 
como la que solicite la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, en 
su caso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 
 
Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r), t) y v) de la fracción II del presente artículo, 
en congruencia con los ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos deberán contar, al menos, con la 
misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas que para tal efecto se hayan 
definido en el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto de dicho ejercicio fiscal. 
 
Con el proyecto de Presupuesto de Egresos, el Ejecutivo Federal proporcionará al Congreso los archivos 
electrónicos con los analíticos de claves y de plazas, con la información total de los ramos autónomos, 
administrativos, generales, así como de las dependencias y entidades del sector público a nivel de partida, 
en serie de cinco años. Adicionalmente, deberá proporcionar información del comportamiento proyectado 
para los diferentes fondos, fideicomisos, programas y proyectos de inversión para el ejercicio 
correspondiente. 
 

Capítulo III 
De la Aprobación y los Mecanismos de Comunicación y Coordinación entre Poderes 

 
Artículo 46. La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
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I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 1 
de abril, un documento que presente los siguientes elementos: 
 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; 
 
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, 
tasa de interés y precio del petróleo; 
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit; 
 
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 
de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos. 
 
La estructura programática que se envíe a la Cámara se apegará a lo establecido en esta Ley. 
 
Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los avances 
físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el Presupuesto de Egresos 
vigente con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y detallará 
y justificará las nuevas propuestas, señalando las correspondientes opciones de fuentes de recursos para 
llevarlas a cabo. 
 
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada año: 
 
a) Los criterios generales de política económica en los términos del artículo 16 de esta Ley, así como la 
estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta 
determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de esta Ley; 
 
b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de 
ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; La iniciativa desglosará todas las fuentes de ingreso.  
 
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos detallará los cambios en la asignación presupuestal con respecto al 
año anterior de los programas presupuestarios y las nuevas propuestas de programas. Adicionalmente 
emitirá una justificación técnica con base en la evidencia de criterios de desempeño y alineación a prioridades 
nacionales para cada programa que sufra modificaciones presupuestales con respecto al ejercicio fiscal 
anterior.  
 
d) El proyecto de Presupuesto de Egresos; 
 
IV. La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y, por la 
Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; 
V. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de 
noviembre; 
 
VI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de Diputados, a más 
tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el Diario Oficial de la Federación, 
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todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones respectivas, que conformarán el 
Presupuesto aprobado; 
 
VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, deberá prever en el 
Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que el 
gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley; 
 
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios: 
 
a) La estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta, será 
determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley;  
 
b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada en el inciso anterior, deberán 
sustentarse en análisis técnicos; 
 
c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas y 
proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos; 
 
Cuando dichos proyectos no se encuentren registrados conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 
38 de esta Ley, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados deberá pronunciarse en relación a 
que los mismos generan un beneficio social neto bajo supuestos razonables, que observan los criterios 
mínimos de rentabilidad socieconómica, reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional , concurrencia 
con otros programas y proyectos de inversión, así como que cumplen con lo previsto en el artículo 45 del 
Reglamento de esta Ley a propósito del análisis de costo y beneficio.  
 
d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información; 
e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; y 
 
f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y 
discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en 
sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y 
proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales. 
 
g) Los Diputados se abstendrán de obtener cualquier beneficio por parte de personas que pretendan influir 
en la inclusión y aprobación de programas y proyectos en el Presupuesto de Egresos. La infracción a este 
precepto será sancionada en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.  
 
Asimismo, la Cámara de Diputados deberá publicar en su portal de internet, un informe en el que se detallen 
los recursos solicitados y aprobados para llevar a cabo programas y proyectos de todas las dependencias, 
entidades federativas y municipios. La Comisión en mención, vigilará que los proyectos o programas 
propuestos por los legisladores, a efecto de ser integrados al Presupuesto de Egresos de la Federación, 
atiendan siempre a la importancia para la región o el sector por el que será ejercido; asimismo, vigilará que 
los costos y los montos propuestos por los legisladores estén apegados a las condiciones del mercado, a fin 
de garantizar la austeridad y evitar el desvío de recursos.  
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La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a criterio de ésta, decidirá si es 
necesaria alguna reunión con los solicitantes para obtener mayor información sobre los proyectos 
propuestos; las reuniones serán objeto de una declaratoria de publicidad.  
Los legisladores que soliciten, acepten o reciban una comisión económica a cambio de gestionar recursos 
federales a favor de municipios o entidades federativas darán incumplimiento a las obligaciones previstas en 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo 
y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, aprobación y evaluación 
del Presupuesto de Egresos. 
 
En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apoyará 
técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley de 
Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Artículo 47. En el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar anteproyectos de 
iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo al Presidente Electo, 
incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la Cámara de Diputados, a más 
tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Para realizar las actividades a que se refiere este artículo y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se 
podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los gastos de un equipo 
de asesores que apoye los trabajos del Presidente Electo, estableciendo para tal efecto un Fondo específico 
que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos federales que correspondan. 
Asimismo, se deberá informar al respecto en la Cuenta Pública. 
 
Para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en el año en que inicie una nueva 
Administración del Ejecutivo Federal, se observará, en lo conducente, el procedimiento establecido en el 
artículo 46 de esta Ley. 
 
Las obligaciones subsecuentes a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a que se 
refieren los artículos 46, 48 y 84 de esta Ley deberán realizarse conforme a los plazos y procedimientos 
establecidos en los mismos artículos, en lo conducente. Para el caso de las reglas de operación a que se 
refiere el artículo 84 de esta Ley, el procedimiento no podrá exceder del primer bimestre del ejercicio que 
corresponda. 
 
Artículo 48. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos en el Diario 
Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá comunicar a las 
dependencias y entidades la distribución de sus presupuestos aprobados por unidad responsable y al nivel 
de desagregación que determine el Reglamento. Se deberá enviar copia de dichos comunicados a la Cámara 
de Diputados. 
 
A su vez, las oficinas encargadas de la administración interna de cada dependencia y entidad deberán 
comunicar la distribución correspondiente a sus respectivas unidades responsables a más tardar 5 días 
hábiles después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría. 
 
Dicha distribución deberá ser aquélla presentada en el anexo informativo a que se refiere el artículo 45 
fracción III, inciso b) de esta Ley, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas por la Cámara de 
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Diputados. 
 
La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a 
la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización del gasto federalizado para 
contribuir a mejorar la planeación del gasto de las entidades federativas y de los municipios. 
 

Título Tercero 
Del Ejercicio del Gasto Público Federal 

 
Capítulo I 

Del Ejercicio 
 

Artículo 49. Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la 
administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos 
previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones 
generales aplicables. 
 
Con base en lo anterior, la Secretaría y la Función Pública podrán suscribir con las dependencias y entidades, 
convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá exceder el ejercicio fiscal correspondiente, a fin de 
establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias que promuevan un ejercicio más eficiente 
y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de cuentas. Las dependencias y entidades que 
suscriban dichos convenios o bases se sujetarán a los controles presupuestarios establecidos en dichos 
instrumentos, conforme al marco jurídico aplicable, a sus presupuestos autorizados y a las medidas que 
determine la Secretaría, en los términos del Reglamento. 
 
Las dependencias y entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación un extracto de los 
instrumentos suscritos, incluyendo sus compromisos de resultados y, bimestralmente, con desglose mensual, 
los resultados de desempeño. 
 
Los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la 
programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los criterios 
establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
El control presupuestario en las dependencias y entidades se sujetará a las políticas y disposiciones generales 
que determine la Secretaría. Las dependencias y entidades, con base en dichas políticas y disposiciones, 
realizarán las siguientes acciones: 
 
I. Los titulares de las dependencias y entidades vigilarán la forma en que las estrategias básicas y los objetivos 
de control presupuestario sean conducidas y alcanzados. Asimismo, deberán atender los informes que en 
materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán y se responsabilizarán de la implantación de las 
medidas preventivas y correctivas a que hubiere lugar; 
 
II. Los subsecretarios y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, así como los directores 
generales o equivalentes de las entidades, encargados de la administración interna, definirán las medidas de 
implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán las acciones correspondientes 
para corregir las deficiencias detectadas y presentarán a la Secretaría y a la Cámara de Diputados informes 
periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programas de 
mejoramiento, y 
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III. Los servidores públicos responsables del sistema que controle las operaciones presupuestarias en la 
dependencia o entidad correspondiente, responderán dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos establecerán sistemas de control presupuestario, 
observando en lo conducente lo dispuesto en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 50. Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan atender 
contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración, siempre y 
cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente mediante la 
expedición de una cuenta por liquidar certificada. 
 
El Reglamento establecerá los plazos para regularizar los acuerdos de ministración y los requisitos para 
prorrogarlos, sin exceder del día 20 de diciembre de cada ejercicio fiscal, salvo en los casos de excepción, los 
cuales no podrán rebasar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente. 
 
Estos movimientos serán informados a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales. 
 
Artículo 51. Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las 
disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y municipales 
correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de resoluciones definitivas 
emitidas por autoridad competente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de las obligaciones a que se 
refiere la parte final del párrafo anterior, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de 
los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo previsto 
en el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad competente un programa de cumplimiento de pago que 
deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución que se 
hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no afecte los objetivos y 
metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los 
ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en caso de ser necesario, establecerán una 
propuesta de cumplimiento de obligaciones, observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero de este artículo. 
 
Artículo 52. El ejercicio de recursos previstos en el gasto de inversión aprobado en el Presupuesto de Egresos 
se autoriza por las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento. 
 
En el ejercicio del gasto de inversión, exclusivamente en infraestructura y servicios relacionados con la 
misma, las dependencias y entidades observarán, además de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, lo siguiente: 
 
I. Las personas que previo a un proceso de contratación hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o 
a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, los trabajos 
que se mencionan a continuación, que sirvan de base para la realización de un proyecto de infraestructura, 
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podrán participar en la licitación para la construcción o ejecución de dicho proyecto: 
a) Trabajos de preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento 
vinculado con el procedimiento en que se encuentren interesadas en participar, y 
 
b) Trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos y selección o 
aprobación de materiales, equipo y procesos. 
 
II. Tratándose de los sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y turístico, las 
personas físicas y morales especializadas en las materias respectivas, así como las entidades federativas y 
municipios, podrán presentar a consideración de las dependencias y entidades competentes propuestas de 
estudios para la realización de obras asociadas a proyectos de infraestructura, las cuales deberán reunir los 
requisitos que mediante disposiciones de carácter general expidan las secretarías de Comunicaciones y 
Transportes, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, para cada uno de los sectores 
mencionados. 
 
Una vez recibidas las propuestas, las dependencias y entidades realizarán un análisis con el objeto de 
determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior y su congruencia con 
el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes y notificarán al promovente su autorización, 
negativa o, en su caso, observaciones, dentro de un plazo que no excederá de un año. Tratándose de las 
entidades, la dependencia coordinadora de sector deberá emitir su previa opinión respecto de las propuestas 
que se autoricen. No procederá recurso alguno en contra de esta resolución. 
 
En caso de que una propuesta sea autorizada en lo general, la dependencia o, tratándose de las entidades, 
la dependencia coordinadora del sector respectivo, evaluará las condiciones y tiempos de ejecución del 
proyecto dentro de un plazo no mayor de seis meses. 
Las dependencias y entidades a que se refiere el presente artículo podrán adjudicar directamente a los 
promoventes, distintos a las entidades federativas y municipios, el o los servicios que tengan por objeto 
concluir los estudios necesarios para proceder a la licitación de la obra de que se trate. El pago de dichos 
estudios en ningún caso será superior al 5% del monto total del proyecto ejecutivo de que se trate, o bien a 
la cantidad de 40 millones de pesos, lo que resulte menor, y sólo se realizará en caso de que se adjudique el 
contrato de obra correspondiente. 
 
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, la persona física o moral que haya realizado 
los estudios y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de que se trate resulta ganadora del 
mismo, dicha persona absorberá el costo de los estudios correspondientes. 
 
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, quien realizó los estudios y demás 
actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de la misma no resulta ganador, una vez adjudicado el 
fallo para la ejecución de la obra, el participante ganador deberá cubrir al primero el costo de los estudios 
que hubiese autorizado la dependencia o entidad. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores deberá preverse en las bases de licitación correspondientes. 
 
III. En los casos en que de acuerdo a las leyes respectivas los participantes en procesos de contratación de 
proyectos de infraestructura interpongan un recurso de inconformidad en contra del fallo, la suspensión se 
otorgará únicamente a petición de parte y el inconforme deberá otorgar garantía conforme a las 
disposiciones aplicables, y 
 
IV. Se considerará que las contrataciones de servicios por adjudicación directa, que realicen las instituciones 
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de banca de desarrollo con objeto de financiar y otorgar asistencia técnica a entidades federativas y 
municipios o como parte del desarrollo o financiamiento de proyectos de infraestructura de los mismos, 
acreditan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez y que aseguran las mejores 
condiciones para el Estado cuando se lleven a cabo, exclusivamente, con base en lo que al respecto 
determinen los órganos de gobierno de dichas Instituciones. 
 
Para efectos de las fracciones I y II de este artículo, la persona física o moral que haya realizado los estudios, 
trabajos y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo, podrá participar en el procedimiento de 
contratación para la ejecución de la obra, en las mismas condiciones que los demás concursantes. En estos 
casos, el participante en dicho procedimiento deberá declarar bajo protesta de decir verdad que el proyecto 
que presenta incluye supuestos, especificaciones y demás información verídicos, así como estimaciones 
apegadas a las condiciones de mercado. Toda manipulación de los elementos antes referidos, ya sea para 
que se le adjudique el proyecto o para obtener un beneficio económico indebido, dará lugar a la inhabilitación 
del participante y, en su caso, al pago de los daños que haya ocasionado al Estado. 
 
Las entidades y demás vehículos o mecanismos que dispongan preponderantemente de recursos públicos 
federales que sean titulares de una concesión al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, podrán ceder los derechos y obligaciones establecidos en la misma sin sujetarse al plazo establecido 
en dicho ordenamiento, siempre y cuando recaben la autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y se haga mediante concurso público. 
 
Para los supuestos previstos en este artículo la información no podrá ser reservada y será de acceso general, 
desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo, pero siempre 
en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
así como de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con las mismas. 
 
Artículo 53. Los gastos de seguridad pública y nacional son erogaciones destinadas a los programas que 
realizan las dependencias en cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico. 
 
La comprobación y demás información relativa a dichos gastos se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento 
sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones específicas que al efecto emitan los titulares de 
las dependencias que realicen las actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en los 
términos que establezca el Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la 
Federación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
La adquisición de bienes destinados a las actividades de seguridad pública y nacional se entenderá devengada 
al momento en que se contraiga el compromiso de pago correspondiente. 
 
Artículo 54. Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, 
y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que: 
 
I. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones son más 
favorables; 
 
II. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia 
económica en el sector de que se trate; 
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III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente, y 
 
IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 
subsecuentes. 
Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría para la celebración de los 
contratos a que se refiere este artículo, en los términos del Reglamento. En el caso de las entidades, se 
sujetarán a la autorización de su titular conforme a las disposiciones generales aplicables. 
 
Las dependencias y entidades deberán informar a la Función Pública sobre la celebración de los contratos a 
que se refiere este artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 
 
En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse al 
procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Secretaría y la Función Pública. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de 
administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan lo 
dispuesto en este artículo y emitan normas generales y para su justificación y autorización. 
Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total erogado 
durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este artículo, así como incluir las 
previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, en los 
términos de los artículos 36 y 45, fracción II, inciso g), de esta Ley. 
 

Capítulo II 
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

 
Artículo 55. La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará los cobros y los 
pagos correspondientes a las dependencias. 
 
La ministración de los fondos correspondientes será autorizada en todos los casos por la Secretaría, de 
conformidad con el Presupuesto de Egresos. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos y las entidades, recibirán y manejarán sus recursos, 
así como harán sus pagos a través de sus propias tesorerías o sus equivalentes. 
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos correspondientes 
a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada en la Tesorería de la 
Federación. Asimismo, podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos, 
cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones de esta Ley y el Reglamento o se 
presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera, 
reportando al respecto en los informes trimestrales. 
 
La ministración de los recursos atenderá primordialmente en el principio de anualidad, oportunidad y respeto 
a los calendarios de gasto que se elaborarán con base en las prioridades y requerimientos de las 
dependencias y entidades, con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos públicos. 
 
Para efectos de lo anterior, la Tesorería de la Federación operará y administrará el sistema de la cuenta única 
de tesorería que será obligatorio para las dependencias y entidades. La Secretaría podrá emitir las normas y 
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lineamientos para la implantación y funcionamiento de la cuenta única, así como también, tomando en 
cuenta las necesidades específicas de cada caso, establecer las excepciones procedentes. Lo anterior, sin 
perjuicio de las obligaciones que correspondan a los ejecutores de gasto o a sus unidades responsables y de 
administración. 
 
Artículo 56. Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones aplicables, realizarán los cargos al 
Presupuesto de Egresos, a través de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y registrados 
en los sistemas contables correspondientes. Los ejecutores de gasto solicitarán el pago de los gastos 
efectivamente devengados, a través de cuentas por liquidar certificadas, en los términos del Reglamento. 
 
La Secretaría podrá realizar cargos a los presupuestos de las dependencias y, en su caso, a las transferencias 
o subsidios destinadas a las entidades en el presupuesto de las dependencias coordinadoras de sector, en 
caso de desastres naturales o incumplimiento de normas o pagos, conforme a lo siguiente: 
 
I. La Secretaría solicitará a la dependencia que efectúe el cargo a su presupuesto. Si en un plazo de 5 días 
hábiles la dependencia no realizara el cargo, la Secretaría elaborará una cuenta por liquidar certificada 
especial para efectuarlo; 
 
II. La dependencia cuyo presupuesto se haya afectado por la expedición de cuentas por liquidar certificadas 
especiales deberá efectuar el registro contable y presupuestario correspondiente, y 
 
III. En caso de presentarse incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la Secretaría podrá suspender las 
ministraciones de fondos a la dependencia correspondiente. 
 
Artículo 57. Los ejecutores de gasto informarán a la Secretaría antes del último día de febrero de cada año 
el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al cierre del ejercicio fiscal anterior. 
 
Artículo 58. Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con 
base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren 
contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el 
Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los 
correspondientes al costo financiero de la deuda pública. 
 
Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, 
no podrán ejercerse. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto 
de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven 
recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de 
la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 
 
Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto 
de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 59. Las disponibilidades presupuestarias devengadas no pagadas al 31 diciembre del ejercicio fiscal 
para el que fueron aprobados los recursos, se podrán ejercer a más tardar durante el primer bimestre del 
año siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos siguientes:  
 
I. Se registren y contabilicen el último día hábil de noviembre como límite máximo, de conformidad con los 
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lineamientos y mecanismos que defina la Secretaría;  
 
II. Se transfieran los recursos presupuestarios a la Tesorería de la Federación, en los términos establecidos 
en los lineamientos indicados en la fracción anterior, a más tardar el último día hábil de la segunda semana 
del mes de diciembre;  
 
III. Se justifique el devengado, se ejerzan los recursos para el logro de los fines a los que fueron aprobados 
en el Presupuesto de Egresos y se acredite el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios 
correspondientes, medidos por las metas de sus indicadores de desempeño;  
IV. Se identifiquen estos recursos en un reporte específico en la Cuenta Pública y en los estados financieros 
consolidados del Gobierno Federal del ejercicio fiscal respectivo, de acuerdo con los lineamientos indicados 
y las demás disposiciones aplicables, y  
 
V. Se cumpla con las disposiciones aplicables sobre la documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
público.  
 
En caso de que por situaciones fortuitas o contingentes no se ejerzan y paguen los recursos en los términos 
definidos en este artículo, se destinarán a la reserva financiera del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios y se informará en la Cuenta Pública, en los estados financieros consolidados del Gobierno 
Federal y en los estados financieros de dicho Fondo, así como en los informes trimestrales que corresponda.  
 
Artículo 60. La Tesorería de la Federación expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán las garantías 
que deban constituirse a favor de las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren. 
La Tesorería de la Federación será la beneficiaria de todas las garantías que se otorguen a favor de las 
dependencias. Dicha Tesorería conservará la documentación respectiva y, en su caso, ejercitará los derechos 
que correspondan, a cuyo efecto y con la debida oportunidad se le habrán de remitir las informaciones y 
documentos necesarios. En el caso de las entidades, sus propias tesorerías serán las beneficiarias. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, establecerán en el ámbito de su competencia los requisitos aplicables a las garantías que se 
constituyan a su favor. 
 
Artículo 61. Los ejecutores de gasto no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el cumplimiento de 
sus obligaciones de pago con cargo al Presupuesto de Egresos. 
 

Capítulo III 
De las Adecuaciones Presupuestarias 

 
Artículo 62. Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos 
para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones 
presupuestarias en los términos que señala este Capítulo y los artículos 20, 21 y 22 de esta Ley. 
 
Artículo 63. Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento 
de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán: 
I. Modificaciones a las estructuras: 
 
a) Administrativa; 
 
b) Funcional y programática; 
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c) Económica; y 
 
d) Geográfica 
 
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y 
 
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes. 
 
El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que requerirán la 
autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para las adecuaciones 
presupuestarias de las entidades a que se refiere el artículo siguiente. 
 
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades 
informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento. 
 
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor 
al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría 
deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones. 
 
Las adecuaciones al presupuesto indicadas en el párrafo anterior, se justificarán en cuanto a su motivación y 
se informarán por clave presupuestaria, concepto de gasto y resultados alcanzados medidos por las metas 
de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios que corresponda.  
 
La variación deberá ser explicada en un anexo del Informe trimestral que corresponda, desglosada en todas 
las clasificaciones oficiales de gasto, incluyendo los objetos de gasto y los insumos afectados. Esta disposición 
se observará en todos los programas presupuestarios, salvo aquellos cuyas variaciones se encuentren 
reguladas en otras disposiciones legales.  
 
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención 
de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones 
correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, a los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, al Desarrollo Integral de los Jóvenes y la Atención a Grupos Vulnerables, 
salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 64. Las entidades requerirán la autorización de la Secretaría únicamente para realizar las siguientes 
adecuaciones presupuestarias externas: 
 
I. En el caso de las entidades que reciban subsidios y transferencias: 
 
a) Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente; 
 
b) Traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales de la 
entidad; 
 
c) Cambios a los calendarios de presupuesto no compensados; 
 
d) Las modificaciones que afecten los balances de operación primario y financiero; 
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e) Las modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios; y 
 
f) Las erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes. 
 
II. En el caso de las entidades que no reciban subsidios y transferencias, respecto de las adecuaciones a que 
se refieren los incisos b), d) y f) anteriores. 
 
Artículo 65. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de 
administración, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo y deberán emitir las normas aplicables. 
Dichas adecuaciones, incluyendo aquéllas comprendidas en el artículo 22 de esta Ley, deberán ser 
informadas al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, para efectos de la integración de los informes 
trimestrales y la Cuenta Pública. 
 

Capítulo IV 
De la Austeridad y Disciplina Presupuestaria 

 
 
Artículo 66. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la presente Ley, los ejecutores de gasto, en el 
ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, el cual en ningún caso podrá ser mayor en términos reales al ejercido 
durante el ejercicio presupuestal anterior, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas 
aprobados en el Presupuesto de Egresos. 
 
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en primer 
lugar a mitigar, en su caso, el déficit presupuestal de origen y en segundo lugar a los programas prioritarios 
del ejecutor de gasto que los genere, sin contravenir lo establecido en el párrafo anterior, por lo no se podrán 
usar estos recursos para incrementar los gastos en servicios personales.  
 
El Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias competentes, establecerá los criterios generales para 
promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración Pública Federal, a fin 
de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de funciones, promover la eficiencia y eficacia en 
la gestión pública, modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos, promover la productividad 
en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y reducir gastos de operación. Dichas 
acciones deberán orientarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como mínimo, 
medir con base anual su progreso. 
 
A fin de lograr los objetivos descritos con anterioridad, el Ejecutivo Federal deberá emitir un programa 
permanente, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las 
medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán 
formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará 
en los informes trimestrales. 
Dicho programa será de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades, incluyendo 
aquéllas a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, y deberá considerar al menos, los siguientes 
aspectos: 
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I. Establecer mecanismos para monitorear anualmente la evolución de los recursos destinados a gasto 
corriente empleados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, a fin de frenar 
su incremento en el corto plazo y lograr una reducción gradual constante a mediano plazo.  
 
II. Promover el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones a fin de reducir el costo 
de los recursos materiales y servicios generales del gobierno; 
III. Simplificar los procesos internos en las Dependencias y Entidades; y eliminar aquellos que no están 
relacionados con las actividades sustantivas y que no contribuyan a la rendición de cuentas y la transparencia. 
Estas reingenierías de procesos deberán traducirse en una disminución de los costos de operación y costos 
de los servicios personales del ente público contribuyendo a la transparencia y a la rendición de cuentas;  
 
IV. Establecer los lineamientos para reorientar los recursos de la Administración Pública Federal, en caso de 
que se realicen reestructuras a las dependencias y entidades; 
 
V. Establecer las medidas para lograr una distribución de los recursos humanos al servicio de la 
Administración Pública Federal que permita hacer más eficiente la actuación del gobierno; 
 
VI. Estrategias para modernizar la estructura de la Administración Pública Federal a fin de contar con recursos 
para ofrecer mejores bienes y servicios públicos; 
 
VII. Estrategias para enajenar aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, y 
 
VIII. Establecer esquemas para que la Secretaría brinde apoyo técnico a las dependencias y entidades en la 
elaboración de sus programas de aseguramiento y manuales de procedimientos sobre la contratación de 
seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención máximos y en la prevención 
y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así como en el proceso de siniestros 
reportados a las compañías de seguros con las que mantengan celebrados contratos de seguros sobre bienes. 
 
Adoptar estándares generales y parámetros para la asignación de espacios de trabajo y uso de los recursos 
materiales comunes en toda la Administración Pública Federal.  
 
Artículo 67. Adicionalmente, como parte de las medidas de austeridad a las que el Ejecutivo Federal estará 
obligado, las dependencias y entidades deberán cumplir las siguientes medidas de racionalidad y eficiencia 
en el presente ejercicio fiscal:  
  
I. Se establece un programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas, 
conforme a lo siguientes criterios:  
  
a) Se respetarán los derechos de los servidores públicos, en los términos de la legislación laboral;  
 b) No se crearán nuevas plazas en nivel alguno, ni se otorgarán incrementos salariales a los funcionarios 
públicos de mandos medios y superiores ni a los niveles homólogos;  
  
c) Las dependencias ajustarán su estructura a tres subsecretarías o niveles salariales equivalentes, como 
máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría y la Función Pública, y se 
sometan a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En su caso, 
las plazas correspondientes se cancelarán;  
  
d) Se mantendrá una relación de tres directores generales adjuntos por Unidad, Coordinación y Dirección 
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General o niveles salariales equivalentes, como máximo, aplicando medidas similares a las unidades 
administrativas de menor jerarquía, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría y la 
Función Pública, y se sometan a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. En su caso, las plazas correspondientes se cancelarán;  
  
e) Reducir las estructuras y gastos de administración de las delegaciones, oficinas y representaciones en los 
entidades federativas, que tengan establecidas las dependencias, órganos administrativos desconcentrados 
y entidades. Dicha reducción deberá ser, cuando menos, por el equivalente al 15 por ciento del presupuesto 
aprobado en el año fiscal correspondiente para dichas estructuras 
 
Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán presentar, a más tardar el 15 de febrero, a la Secretaría 
y la Función Pública y someter a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, un diagnóstico que incluya la cuantificación monetaria de los ahorros que se generarán y la 
estrategia de compactación de estructuras;  
  
f) Reducir estructuras y gastos de administración de las representaciones y oficinas en el extranjero que 
tengan establecidas el sector central del Gobierno Federal, y las demás dependencias, órganos 
administrativos desconcentrados y entidades. Dicha reducción deberá ser, cuando menos, por el equivalente 
al 15 por ciento del presupuesto aprobado en el año fiscal correspondiente para dichas estructuras.  
  
Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán presentar, a más tardar el 15 de febrero, a la 
Secretaría, la Función Pública y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y someter a la opinión de la Cámara, 
por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, un diagnóstico que incluya la cuantificación 
monetaria de los ahorros que se generarán y la estrategia de compactación de estructuras;  
  
g) Realizar acciones para la compactación de estructuras y reducción al mínimo indispensable de los gastos 
de administración en oficialías mayores o unidades administrativas que realicen la función equivalente, y 
coordinaciones administrativas, oficinas que lleven a cabo funciones de comunicación social y oficinas de 
enlace. Dicha reducción deberá ser, cuando menos, por el equivalente al 15 por ciento del presupuesto 
aprobado en el año fiscal correspondiente para dichas estructuras.  
  
Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán presentar, a más tardar el 15 de febrero, a la Secretaría 
y la Función Pública y someter a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, un diagnóstico que incluya la cuantificación monetaria de los ahorros que se generarán y la 
estrategia de compactación de estructuras;  
  
h) Eliminar las secretarías particulares y asesorías o puestos equivalentes de estructuras en las Unidades, 
Coordinaciones y Direcciones Generales o equivalentes, así como en todas las unidades administrativas de 
menor jerarquía;  
  
j) Las entidades paraestatales de control directo e indirecto, propondrán un programa de compactación de 
estructuras y reducción de costos equivalente a los establecidos para las dependencias en los incisos 
anteriores, sin que se afecte su operación sustantiva, y  
  
k) Los ahorros generados por la aplicación de las medidas establecidas en los incisos anteriores no podrán 
destinarse para la creación de plazas.  
  
Las dependencias y entidades informarán a más tardar el último día hábil de febrero, a la Cámara, por 
conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los ajustes en los términos de la presente fracción, 
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a efecto de que dicha Comisión emita opinión al respecto. Asimismo, se reportarán en los informes 
trimestrales los avances del programa a que se refiere esta fracción;  
  
II. Las dependencias y entidades, requerirán de la autorización indelegable de sus respectivos titulares, para 
realizar erogaciones por concepto de gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, 
seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro tipo de foro o evento análogo.  
  
Las dependencias y entidades deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con 
los que se acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los beneficiarios, los 
objetivos y programas a los que se dará cumplimiento;  
  
III. Las dependencias y entidades sólo podrán aportar cuotas a organismos internacionales, cuando las 
mismas se encuentren previstas en sus presupuestos autorizados;  
 
Las dependencias y entidades deberán difundir en sus respectivas páginas electrónicas, las cuotas a que se 
refiere esta fracción. 
 
Los ahorros generados como resultado de las medidas a que se refiere este artículo podrán destinarse 
preferentemente a gasto de inversión en infraestructura y a los programas prioritarios.  
  
Las dependencias y entidades deberán informar trimestralmente a la Secretaría y a la Función Pública sobre 
los ahorros generados como resultado de las medidas a que se refiere este artículo. Asimismo, deberán 
reportar los ahorros y el destino de los mismos en los informes trimestrales.  
  
Artículo 68. En materia de gastos de vehículos, viajes oficiales, bienes y servicios, los ejecutores de gasto 
deberán observar lo siguiente: 
 
I. Vehículos: Las unidades nuevas que se adquieran deberán tener un bajo costo conforme al mercado y ser 
las estrictamente indispensables para destinarse en forma exclusiva a uso oficial al servicio de servidores 
públicos de la Administración Pública Federal.  
 
Sólo podrán exceder el costo señalado en el párrafo anterior, los vehículos blindados que se adquieran por 
ser necesarios en atención a las funciones que realicen y los relacionados con la prestación directa de 
servicios públicos, obra pública o programas sociales.  
 
Los vehículos que adquieran las dependencias y entidades con cargo a este Presupuesto no podrán asignarse 
al uso personal de servidores públicos;  
 
II. Viajes oficiales: Con excepción del titular del Ejecutivo Federal, los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal sólo se podrán realizar los viajes oficiales estrictamente necesarios y debidamente 
justificados para el desarrollo sustantivo de sus funciones. Queda prohibido realizar viajes aéreos en primera 
clase.  
 
En todos los casos, los servidores públicos que efectúen el viaje oficial deberán remitir un informe del 
propósito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados obtenidos al Congreso de la Unión o en su 
caso a la Comisión Permanente dentro del plazo de 15 días hábiles, una vez concluido aquel.  
 
III. Bienes y Servicios: Los ejecutores de gasto deberán sujetar el gasto de los servicios de telefonía y 
fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de 
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oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, gastos de orden social, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo de foro o evento 
análogo a lo estrictamente indispensable.  
 
Se establecerán cuotas homogéneas para uso de telefonía celular con base anual y para gastos de 
alimentación fuera de las instalaciones de las dependencias y entidades, así como de viáticos y pasajes, que 
sean estrictamente necesarios por el desempeño de las funciones de los servidores públicos. 
 
Quedarán a cargo de los usuarios los gastos excedentes a las cuotas establecidas. 
 
Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, así como 
de los servicios cuya naturaleza lo permita, a través de licitaciones públicas con enfoques que permitan 
reducir costos, adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales.  
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de realizar adquisiciones de inmuebles sin la previa justificación 
costo-beneficio y autorización en los términos de las disposiciones aplicables.  
 
Se enajenarán aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, a través de subastas 
consolidadas que se efectúen preferentemente a través del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, observando las disposiciones aplicables.  
 
IV. Se promoverá la contratación consolidada de materiales, suministros, mobiliario y demás bienes, así como 
de los servicios cuya naturaleza lo permita, en términos de la normatividad aplicable. 
 
En materia de servicios personales, el programa observará lo siguiente:  
 
I. Contener el incremento del costo global de los servicios personales en las Dependencias, Entidades y 
Órganos Desconcentrados.  
 
II. Disminuir el porcentaje del presupuesto dedicado a servicios personales.  
 
III. Reorientar los recursos de la Administración Pública Federal, por medio de la eliminación y fusión de 
Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados.  
 
IV. Homologar de las condiciones laborales y prestaciones salariales de todos los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal.  
 
V. Lograr una distribución eficiente de los recursos humanos al servicio de la Administración Pública Federal 
que permita hacer eficiente la actuación del gobierno.  
 
VI. Modernizar la estructura de la Administración Pública Federal a fin de contar con recursos para atender 
las necesidades futuras de crecimiento del aparato gubernamental sin que esto signifique aumentar el 
porcentaje del presupuesto destinado a gasto corriente.  
 
Las dependencias y entidades se abstendrán de realizar adquisiciones de inmuebles sin la previa justificación 
costo-beneficio y autorización en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
Todo servidor público de quien se determine que utiliza los servicios arriba enlistados para uso no vinculado 
a su cargo en cantidad excesiva, deberá reembolsar el doble de su costo, sin menoscabo de las 
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responsabilidades del orden civil o penal o cualquier otra que pudieran derivar de la violación del presente 
ordenamiento.  
 
La autoridad competente establecerá las medidas necesarias para determinar que un servidor público utiliza 
los servicios arriba enlistados para uso no vinculado a su cargo. La Secretaría establecerá los valores unitarios 
que se consideran un uso excesivo y hará públicos los costos de referencia para el reembolso 
correspondiente.  
 
Los ejecutores de gasto de los bienes y servicios en materia de gastos de orden social, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo de foro o evento 
análogo, sólo autorizarán esos bienes y servicios hasta por un importe igual al ejercido en el ejercicio 
presupuestal anterior. Asimismo, deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos 
con los que se acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los beneficiarios, 
los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento. Esta información es pública y en su difusión se 
deberá favorecer el principio de máxima publicidad.  
 
Los ejecutores deberán publicar en sus páginas de internet con base trimestral el gasto a que se refiere el 
anterior párrafo.  
 
Los servidores públicos que no cumplan con lo establecido en este artículo incurrirán en falta grave.  

 
 
 
 

Capítulo V 
De los Servicios Personales 

 
Artículo 69. El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la totalidad 
de recursos para cubrir: 
 
I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los 
ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias; 
 
II. Las aportaciones de seguridad social; 
 
III. Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás asignaciones 
autorizadas cuyo costo en ningún caso podrá exceder al de las aportaciones realizadas a la seguridad social, 
ni tener como finalidad conceptos que ya están contemplados en los mecanismos de Seguridad Social 
vigentes.  
 
Las dependencias y entidades solicitarán el apoyo de la Secretaría en la elaboración de sus programas de 
aseguramiento y manuales de procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la 
determinación de sus niveles de retención máximos y en la prevención y disminución de los riesgos 
inherentes a los bienes con que cuenten, así como en el proceso de siniestros reportados a las compañías de 
seguros con las que mantengan celebrados contratos de seguros sobre bienes.  
 
IV. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, conforme a las 
disposiciones generales aplicables. 
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Artículo 70. La remuneración bruta total, que se asigne anualmente al Presidente de la República, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, no podrá exceder al equivalente a cien salarios mínimos del Área 
Geográfica “A”. Para la asignación de las remuneraciones de los demás servidores públicos se observará lo 
establecido en el Artículo 127 de la Constitución.  
 
Artículo 71. Los ejecutores de gasto deberán cumplir con la retención y entero de los recursos que 
correspondan a los terceros institucionales por concepto de las aportaciones de seguridad social, las 
obligaciones fiscales, las primas de seguros y otras que las disposiciones establezcan. Adicionalmente, 
llevarán a cabo lo relacionado con las operaciones ajenas, de acuerdo con las instrucciones formales de los 
trabajadores y de conformidad con la normativa y los mecanismos que la Secretaría determine.  
En el caso de las retenciones y entero de obligaciones en favor de terceros que estén vinculados con los 
recursos de origen federal que se transfieren a los ejecutores de gasto de las entidades federativas y 
municipios, la Secretaría establecerá los lineamientos y los mecanismos institucionales que aseguren el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en las disposiciones aplicables.  
 
Artículo 72. El gasto en servicios personales se hará conforme al puesto o categoría que se les asigne, de 
conformidad con los tabuladores autorizados por Ley. Quedan prohibidos los manuales de percepciones o 
instrumentos análogos autorizados, emitidos, validados, publicados o difundidos por autoridad 
administrativa.  
 
Ningún servidor público de la Administración Pública Federal, podrá percibir remuneraciones mayores a las 
señaladas en esta Ley. Ningún servidor público de la administración pública federal podrá superar el monto 
de las percepciones y remuneraciones netas del Titular del Poder Ejecutivo Federal.  
 
En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las previsiones salariales 
y económicas a que se refiere el artículo 37 fracción II de esta Ley, aprobadas específicamente para este 
propósito por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, las cuales en ningún caso podrán ser 
superiores al porcentaje de aumento autorizado al salario mínimo vigente en el Distrito Federal durante el 
año correspondiente.  
 
Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes que prevean el 
establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás disposiciones generales 
aplicables. En el caso de las dependencias y entidades, deberán observar adicionalmente la política de 
servicios personales que establezca el Ejecutivo Federal por conducto del Programa de Uso Eficiente de los 
Recursos Materiales y Servicios Generales en la Administración Pública Federal y del Programa de 
Modernización Integral de las Estructuras Orgánicas de la Administración Pública Federal.  
 
No se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias ni gastos de representación para servidor público 
alguno de la administración pública federal, salvo autorización previa del titular de la Secretaría.  
 
Solamente contarán con Secretario Particular, el Presidente de la República, los Secretarios de Estado y los 
Subsecretarios o puestos homólogos. Queda prohibida la creación de plazas de Secretario Privado o 
equivalente.  
 
Las dependencias o entidades tendrán, excepcionalmente, los asesores que sean estrictamente necesarios.  
 
Únicamente podrán disponer de escolta, en caso de ser necesario y por el plazo que se determine, los 
servidores públicos responsables de prevención e investigación del delito y de procuración de justicia, así 
como aquellos servidores públicos que la requieran en atención a sus funciones y/o temas concretos que 
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atiendan, y sólo por el plazo que se determine, previa autorización del Presidente de la República, a través 
de la Secretaría.  
 
Esos servidores públicos y aquellos que en atención a sus funciones y/o temas concretos que atiendan y, si 
lo requieren, podrán utilizar automóviles blindados, previa autorización señalada en el párrafo anterior.  
 
Los servidores públicos que no cumplan con lo establecido en este artículo incurrirán en falta grave.  
 
Artículo 73. No se permitirán traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones del 
capítulo de servicios personales aprobadas por Ley, excepto los casos que autorice la Secretaría, de 
conformidad con la normatividad aplicable. Asimismo, cuando se trate de readscripción de plazas, se deberá 
efectuar la transferencia de asignaciones presupuestales del capítulo de servicios personales a la unidad 
ejecutora que se adscriba.  
 
Procederá la transferencia de asignaciones presupuestales tratándose de readscripciones que cumplan la 
excepción señalada en el párrafo anterior y cuando la propia unidad ejecutora solicite transferir sus recursos.  
 
Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto a sus estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, 
así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante adecuaciones presupuestarias 
compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales 
del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas conforme a los recursos 
previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto de Egresos en los términos del artículo 37, fracción 
II de esta Ley.  
 
En el caso de las Dependencias y Entidades, adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán 
observar las disposiciones generales aplicables al servicio profesional de carrera, distinguiendo entre aquellos 
casos contratados al amparo del artículo 34 de la ley de la materia, además de obtener las autorizaciones de 
la autoridad competente.  
Asimismo, las Dependencias y Entidades deberán mantener actualizados sus registros internos de plazas, 
empleos, los compromisos y pagos respectivos de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  
 
Los mandatos previstos en los artículos 76 y 77 se incorporarán, establecerán y serán evaluados en el 
programa.  
 
Artículo 74. Los Entes Autónomos y el Poder Legislativo y Judicial ajustarán sus criterios de economía y gasto 
eficiente con el fin de que el sueldo de los servidores y funcionarios públicos, así como los gastos por 
concepto de servicios profesionales con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, 
no sean mayores al salario del titular del Ejecutivo Federal previsto en la Ley.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que los entes y los poderes cumplan con las medidas de optimización señaladas 
en el último párrafo del artículo 67 de la presente Ley.  
 
Artículo 75. Los ejecutores de gasto que establezcan percepciones extraordinarias en favor de los servidores 
públicos a su cargo, por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos e incentivos 
similares, deberán sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Los estímulos deberán otorgarse en los términos que dispongan el artículo 9 de la Ley de Planeación, la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley de Premios, Estímulos y 
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Recompensas Civiles, o en las demás leyes que prevean expresamente percepciones extraordinarias 
similares; 
 
II. Los recursos para cubrir los estímulos deberán estar previstos en sus respectivos presupuestos; 
 
III. Los esquemas para el otorgamiento de los estímulos en las dependencias y entidades deberán contar con 
la autorización de la Secretaría, por lo que respecta al control presupuestario, y 
 
IV. Los estímulos sólo podrán ser cubiertos a los servidores públicos que cuenten con nombramiento y 
ocupen una plaza presupuestaria. 
 
Artículo 76. Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios profesionales por 
honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, únicamente cuando se 
reúnan los siguientes requisitos: 
 
I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal efecto en 
sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales; 
 
II. Los contratos no podrán exceder la vigencia anual de cada Presupuesto de Egresos; 
 
III. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe 
el personal que ocupe una plaza presupuestaria, salvo las excepciones que se prevean en el Reglamento; 
 
IV. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios no podrá rebasar los límites autorizados 
conforme a los tabuladores que se emitan en los términos de las disposiciones aplicables, quedando bajo la 
estricta responsabilidad de las dependencias y entidades que la retribución que se fije en el contrato guarde 
estricta congruencia con las actividades encomendadas al prestador del servicio. En el caso de los Poderes 
Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, no podrán rebasar los límites fijados por sus respectivas 
unidades de administración. 
Tratándose de las entidades, además se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de gobierno, los 
que deberán observar y cumplir las disposiciones generales aplicables. 
 
La Función Pública emitirá las disposiciones generales y el modelo de contrato correspondiente para las 
contrataciones por honorarios de las dependencias y entidades. 
 
Los ejecutores de gasto deberán reportar en los informes trimestrales y la Cuenta Pública las contrataciones 
por honorarios que realicen durante el ejercicio fiscal. 
 
Artículo 77. La Secretaría será responsable de establecer y operar un sistema, con el fin de optimizar y 
uniformar el control presupuestario de los servicios personales. 
 
La autoridad competente contará con un sistema de administración de los recursos humanos de las 
dependencias y entidades y para tal efecto estará facultada para dictar las normas de su funcionamiento y 
operación. El registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, según 
corresponda. 
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, convendrán con la Secretaría y autoridad competente la manera de coordinarse en el registro 
del personal de dichos ejecutores de gasto, a efecto de presentar periódicamente la información 
correspondiente, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.  
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Artículo 78. Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por conducto de la autoridad competente 
determinará en forma expresa y general los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el 
desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias y 
entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que 
correspondan. En todo caso, los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga. 
 
Artículo 79. La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año contado a partir de la 
fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. El mismo término será aplicable a las 
recompensas y las pensiones de gracia a cargo del Erario Federal. 
 
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. 
 
Artículo 80. Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el servicio de 
seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y se hagan cargo de los 
gastos de inhumación, recibirán hasta el importe de cuatro meses de las percepciones ordinarias que 
estuviere percibiendo en esa fecha. 
 

Capítulo VI 
De los Subsidios, Transferencias y Donativos 

 
Artículo 81. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los subsidios y 
transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las entidades, se 
aprueben en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar la ministración de 
subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo establecido en esta Ley, 
informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la misma en el destino de los 
recursos correspondientes. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de 
subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen 
y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables. 
Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos 
desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales aplicables. Las 
dependencias que suspendan la ministración de recursos deberán informarlo a la Secretaría. 
 
Artículo 82. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán: 
 
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, 
entidad federativa y municipio; 
 
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa. 
 
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se 
establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y 
procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los 
objetivos; 
 
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos 
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los grupos sociales y géneros; 
 
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el 
mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación 
de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen 
recursos a una administración costosa y excesiva; 
 
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; 
 
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios; 
 
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el 
ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; 
 
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 
 
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, y 
 
X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las fracciones 
I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos. 
XI. Asegurar que para la recepción, administración, control, pago y registro de los recursos, se emplee una 
cuenta bancaría específica que permita su plena identificación.  
 
Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados con el 
otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados serán otorgadas de 
forma excepcional y temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio económico y social. 
Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y VIII a X de este artículo. 
 
Artículo 83. Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría previamente a la realización de 
cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de precios, adquisiciones, 
arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción 
que implique variaciones en los subsidios y las transferencias. Cuando dichas modificaciones impliquen una 
adecuación presupuestaria o una modificación en los alcances de los programas, se requerirá autorización 
de la Secretaría conforme a lo establecido en los artículos 63 y 64 de esta Ley. 
 
Artículo 84. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán 
en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas 
que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá 
señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de 
operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, 
eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los 
criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas; además, la Cámara de 
Diputados, a través de sus comisiones ordinarias, emitirá opinión sobre el contenido de las reglas de 
operación de los programas presupuestarios de conformidad a lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables.  
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
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caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas 
que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que 
continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento: 
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Cámara de Diputados a más tardar el 21 de 
noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el 
ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes. 
Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública. 
 
La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá 
exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que 
se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto 
presupuestario. 
 
La Cámara de Diputados, por conducto de sus comisiones ordinarias, emitirá, a más tardar el 1 de diciembre 
de cada año, su opinión respecto a las reglas de operación a que se refiere este artículo, y  
 
La Cámara de Diputados emitirá en el mismo periodo de tiempo las observaciones correspondientes, las 
cuales, en caso de no opinarse se entenderá como opinión favorable al proyecto.  
 
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización presupuestaria de la Secretaría, 
deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen 
regulatorio tomando en consideración los siguientes criterios: 
 
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, 
manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; 
 
b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, al menos lo siguiente: 
 
i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos 
deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; 
 
ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes 
con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de 
selección; 
 
iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique la acción 
a realizar; 
iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 
 
v) Debe definirse la forma de realizar el trámite; 
 
vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la solicitud y 
acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad; 
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vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su trámite, así 
como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y 
 
viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si 
hay algún mecanismo alterno. 
 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de 
programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de 
diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en 
el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
 
Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas que modifiquen sus reglas de operación durante el ejercicio fiscal, se 
sujetarán al procedimiento establecido en el presente artículo. 
Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en 
la aplicación de los recursos y en la operación de los programas. 
 
Artículo 85. Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, 
deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, por conducto 
de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o 
internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. 
 
Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca. 
 
Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes trimestrales 
que correspondan. 
 
Artículo 86. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en el Presupuesto de Egresos y 
sujetándose en lo conducente a los artículos 81 a 85 de esta Ley, determinará la forma y términos en que 
deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a los 
sectores social y privado. 
 
Los beneficiarios a que se refiere el presente artículo deberán proporcionar a la Secretaría la información 
que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios. 
 
Los recursos no erogados en el ejercicio fiscal correspondiente serán reintegrados a la Tesorería Federal 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.  
 
Artículo 87. El otorgamiento del Donativo Público deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular 
del respectivo ejecutor de gasto y en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno.  
 
En todos los casos los Donativos Públicos serán considerados como otorgados por la Federación.  
 
Artículo 88. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, podrán 
otorgar Donativos Públicos a las organizaciones de la sociedad civil que demuestren estar al corriente en sus 
respectivas obligaciones fiscales y que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, 
siempre y cuando se compruebe que no hay un conflicto de intereses entre ambas partes.  
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Artículo 89. En términos de lo dispuesto por esta Ley, se podrán otorgar Donativos Públicos en dinero de la 
Federación a los siguientes beneficiarios:  
 
I. Entidades federativas, Municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal;  
 
II. Organismos e instituciones internacionales, en el marco de los tratados o acuerdos internacionales que 
suscriba el Gobierno Federal. Los Donativos Públicos que se otorguen por concepto de cooperación 
internacional podrán otorgarse a través del Fondo Nacional de Cooperación Internacional a que se refiere el 
artículo 81 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  
 
III. Organizaciones de la Sociedad Civil que estén inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil y demuestren estar al corriente de sus respectivas obligaciones fiscales y 
que sus principales ingresos no provengan del Presupuesto de Egresos, siempre y cuando se compruebe que 
no hay conflicto de intereses entre ambas partes, y  
 
IV. Fideicomisos constituidos por particulares y Entidades Federativas.  
 
Artículo 90. La Función Pública llevará el registro único de los beneficiarios de los donativos de la Federación, 
para lo cual establecerá las disposiciones generales para que las dependencias y entidades proporcionen 
información de las instituciones beneficiarias de Donativos Públicos y del cumplimiento a los contratos 
correspondientes, e integrará y actualizará dicho registro.  
 
Artículo 91. Queda prohibido otorgar Donativos Públicos con cargo al Presupuesto de Egresos de la 
Federación a:  
 
I. Partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes;  
 
II. Aquellas personas que estén integradas a algún otro padrón de beneficiarios de programas a cargo del 
Gobierno Federal;  
 
III. Organizaciones irregulares que estén sujetas a procesos legales, y  
IV. Personas físicas.  
 
Artículo 92. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, que 
pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley General de Bienes Nacionales y demás 
disposiciones aplicables.  
 
Artículo 93. Los beneficiarios de Donativos Públicos, a que se refiere el artículo 89, fracción III de esta Ley, 
deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social de las actividades educativas, 
culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia a 
financiar con el monto del Donativo Público, que incluya al menos lo siguiente:  
 
I. Los objetivos específicos que se pretendan realizar con el donativo;  
 
II. Los plazos que se deberán observar para la aplicación de los recursos, así como para el cumplimiento de 
los objetivos previstos, y  
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III. El esquema que se utilizará para comprobar las actividades realizadas.  
Una vez finalizadas las actividades financiadas con el monto del Donativo Público, los beneficiarios a que se 
refieren las fracciones I, III, y IV del artículo 89 de esta Ley rendirán un informe final de actividades en el que 
se detallen los resultados obtenidos con base en el proyecto técnico y se corrobore la correcta aplicación de 
los recursos económicos de acuerdo al proyecto financiero. Dentro de los siguientes 3 meses a partir de la 
fecha de entrega del informe final, el titular del respectivo ejecutor de gasto deberá entregar al beneficiario 
un oficio en el que conste su conformidad con dicho informe.  
 
No serán susceptibles de ulterior donación aquellos que siendo beneficiarios no hubiesen concluido en 
tiempo y forma las actividades financiadas con el monto del Donativo Público anterior en los términos del 
proyecto señalado en el párrafo anterior, o aquellos que aún no hayan rendido su informe final de actividades 
ante el órgano de control interno del ejecutor de gasto, hasta en tanto regularicen su situación.  
 
Artículo 94. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, podrán 
otorgar Donativos Públicos en dinero a los beneficiarios a que hace referencia el artículo 89 de esta Ley, 
siempre y cuando cumplan con lo siguiente:  
 
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus respectivos 
presupuestos, y no podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos dentro del ramo, 
en el rubro de Donativos Públicos.  
 
Para tales efectos la donante deberá verificar la suficiencia presupuestaria previo a la celebración del 
contrato respectivo, y  
 
II. Una vez determinado el otorgamiento de los Donativos Públicos en los términos de las disposiciones 
aplicables, las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, deberán 
formalizar el instrumento jurídico que corresponda, en su caso, con base en el modelo, reglas y requisitos 
emitidos por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
En el instrumento jurídico que formalicen con cualesquiera de los beneficiarios deberán acordar que el 
donatario se compromete a:  
 
a) Aplicar los recursos federales otorgados como donativo de la Federación en el cumplimiento de los 
objetivos a realizar con esos recursos;  
 
b) Establecer los plazos que deberá observar el donatario para la aplicación de los recursos, así como para el 
cumplimiento de los objetivos. Los Donativos Públicos no aplicados en los plazos establecidos y, en su caso, 
los rendimientos generados, deberán devolverse a la donante, para efecto de su concentración en la 
Tesorería o, cuando se trate de las entidades, en sus propias tesorerías;  
c) Abrir y mantener una cuenta o subcuenta bancaria específica, según corresponda, en la que se identifiquen 
y manejen los recursos provenientes del donativo hasta en tanto se apliquen; 
  
d) Informar al menos trimestralmente el saldo de la cuenta bancaria específica, incluyendo los rendimientos 
obtenidos y los egresos efectuados, y el avance de los objetivos comprometidos para el cual se otorgó el 
donativo;  
 
e) Proporcionar la información que para efectos de control, vigilancia y fiscalización de los recursos federales 
otorgados requieran la Secretaría y la Función Pública, así como cualquier otra autoridad competente en 
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materia de fiscalización del ejercicio de recursos presupuestarios federales, y  
 
f) Restituir en la Tesorería o, en su caso, en la tesorería de los Poderes Legislativo y Judicial, de los entes 
autónomos, y de la entidad, los recursos recibidos como donativo y sus rendimientos obtenidos, en el 
supuesto de que la dependencia o entidad donante lo requiera por haberse determinado que no se cuenta 
con la documentación que acredite su aplicación en los objetivos específicos.  
 
En el caso de los donativos correspondientes a la cooperación internacional, los mismos se sujetarán a los 
requisitos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales correspondientes, sin perjuicio de que en 
los informes trimestrales a que se refiere el artículo 122 de esta Ley, deberá informarse sobre los montos 
otorgados durante el periodo correspondiente por concepto de cooperación internacional.  
 
Artículo 95. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, que 
reciban donativos provenientes de organismos e instituciones financieros internacionales o de otros 
donantes del exterior deberán sujetarse a lo previsto en los respectivos tratados o acuerdos internacionales, 
así como a lo dispuesto en el artículo 103 de esta Ley y su Reglamento.  
 
Artículo 96. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, 
reportarán en los informes trimestrales las erogaciones con cargo a la partida de gasto correspondiente, el 
nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los fines específicos para los 
cuales fueron otorgados los Donativos Públicos.  
 
Artículo 97. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos que 
reciban donativos del exterior tanto en dinero como en especie deberán reportarlos en los informes 
trimestrales, en los términos de los artículos 103 y 122 de esta Ley.  
 
Artículo 98. Los Donativos Públicos entregados por los Ejecutores de Gasto serán fiscalizados por la Auditoría 
Superior de la Federación, así como por la Secretaría de la Función Pública cuando se entreguen por las 
dependencias y entidades.  
 
Artículo 99. La Cuenta Pública Federal deberá prever un apartado detallado de los donativos otorgados y 
recibidos durante el ejercicio fiscal correspondiente.  
 
Artículo100. Las dependencias, entidades, los Poderes Legislativo y Judicial, y los entes autónomos, deberán 
poner a disposición del público en general, a través de sus respectivas páginas de Internet, la relación de los 
beneficiarios del Donativo Público, los montos otorgados y las actividades a las cuales se destinaron.  
 
Artículo 101. La donante deberá justificar y comprobar las erogaciones vía Donativos Públicos con el contrato 
que se formalice y el recibo correspondiente de los recursos.  
 
Artículo 102. Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 
 
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus respectivos 
presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, no podrán incrementar 
la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro; 
 
II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del respectivo 
ejecutor de gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno. 
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En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación; 
 
III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren estar al 
corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provengan del 
Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes. 
 
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad social 
de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas 
tecnologías o de beneficencia, a financiar con el monto del donativo; 
 
IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios de 
programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones religiosas o a 
partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, y 
 
V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto 
correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los fines 
específicos para los cuales fueron otorgados los donativos. 
 
En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por irregularidades en su funcionamiento 
estén sujetas a procesos legales. 
 
Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley General de 
Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 103. Las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la Tesorería 
de la Federación y, en el caso de las entidades, a su respectiva tesorería; asimismo, para su aplicación deberán 
solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme al artículo 19 de esta Ley. 
 
Las dependencias y entidades que soliciten y, en su caso, ejerzan donativos provenientes del exterior deberán 
sujetarse al Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Tratándose de cooperaciones internacionales, el Fondo Nacional de Cooperación Internacional que se 
constituya en términos de lo dispuesto en el artículo 95 de esta Ley, podrá ser receptor de recursos externos 
destinados a proyectos específicos de cooperación internacional para el desarrollo y, en su caso, efectuará 
la transferencia de los mismos a los ejecutores de gasto responsables de su ejecución. Asimismo, podrán 
otorgarse recursos de dicho fondo a otros países y organismos internacionales en cumplimiento a lo 
dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales correspondientes.  
 
Los recursos que se ejerzan con cargo al fondo a que se refiere el párrafo anterior, deberán reportarse en los 
informes trimestrales, detallando el tratado o acuerdo internacional en el cual se sustenta, el destino 
específico, los montos ejercidos y los resultados obtenidos durante el periodo correspondiente.  

 
Título Cuarto 

 
Del Gasto Federal en las Entidades Federativas 

 
Capítulo I 

De los recursos transferidos a las entidades federativas 
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Artículo 104. Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de 
coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con 
el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en 
su caso, recursos humanos y materiales. 
 
En la suscripción de convenios se observará lo siguiente: 
 
I. Deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes y deberán formalizarse a más tardar durante 
el primer trimestre del ejercicio fiscal, al igual que los anexos respectivos, con el propósito de facilitar su 
ejecución por parte de las entidades federativas y de promover una calendarización eficiente de la 
ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos casos en que durante 
el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido posible su previsión anual; 
 
II. Incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos; 
 
III. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los 
mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las 
entidades federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y respetar dichos calendarios; 
 
IV. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos de las entidades 
federativas; 
 
V. Las prioridades de las entidades federativas con el fin de alcanzar los objetivos pretendidos; 
 
VI. Especificar, en su caso, las fuentes de recursos o potestades de recaudación de ingresos por parte de las 
entidades federativas que complementen los recursos transferidos o reasignados; 
 
VII. En la suscripción de dichos instrumentos deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían 
alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del Gobierno 
Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales; 
VIII. Las medidas o mecanismos que permitan afrontar contingencias en los programas y proyectos 
reasignados; 
 
IX. En el caso que involucren recursos públicos federales que no pierden su naturaleza por ser transferidos, 
éstos deberán depositarse en cuentas bancarias específicas que permitan su identificación para efectos de 
comprobación de su ejercicio y fiscalización, en los términos de las disposiciones generales aplicables; 
 
X. En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos se informará el estado que guardan 
los convenios suscritos y los objetivos alcanzados, así como sobre los convenios a suscribir y los objetivos a 
alcanzar. 
 
XI. De los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de 
reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se destinará un 
monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos de los acuerdos a que 
se refiere la siguiente fracción, y 
 
XII. La Auditoría, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar con los 
órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas, las reglas y procedimientos 
para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales. 
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XIII. Incluir criterios que aseguren un gasto con base en la legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
racionalidad, austeridad, rendición de cuentas, equidad de género, respeto a los derechos humanos, interés 
superior de la niñez y al medio ambiente.  
 
Artículo 105. Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios de 
reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter federal, por 
lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para ello se sujetarán en 
lo conducente a lo dispuesto en el artículo anterior, así como deberán verificar que en los convenios se 
establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos comprobatorios del 
gasto. La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos que permitan un ejercicio transparente, 
ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus competencias. La Auditoría proporcionará a las áreas de 
fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de 
los recursos federales. 
 

Capítulo II 
De la regionalización del gasto 

 
Artículo 106. Toda erogación incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos para proyectos de inversión 
deberá tener un destino geográfico específico que se señalará en los tomos respectivos. 
 
Todos los programas y proyectos en los que sea susceptible identificar geográficamente a los beneficiarios 
deberán señalar la distribución de los recursos asignados entre entidades federativas en adición a las 
participaciones y aportaciones federales. 
 
En el caso de las entidades de control presupuestario indirecto, éstas también deberán indicar la 
regionalización de los recursos susceptibles a ser identificados geográficamente. 
 
El Ejecutivo Federal deberá señalar en el proyecto de Presupuesto de Egresos la distribución de los programas 
sociales, estimando el monto de recursos federales por entidad federativa. 
 

Capítulo III 
De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado 

 
Artículo 107. Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las 
entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme 
a las bases establecidas en el artículo 125 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por 
instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos 
de información correspondientes, y 
 
II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y mediante 
el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos. 
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Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del ejercicio de 
los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 
Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información consolidada a 
más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. 
La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los informes 
trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de 
Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados 
informes. 
 
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicarán los 
informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición 
del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales 
de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior. 
 
III. Las entidades federativas que ejecuten programas sociales con recursos federales, ya sea parcial o 
totalmente, deberán enviar la información que dispone para la integración padrón único de beneficiarios de 
Programas Sociales, sujetándose a los criterios que emita la Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social y el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  
 
Artículo 108. Con el objeto de mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto 
federalizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante firma de convenio con las entidades 
federativas y la Auditoría Superior de la Federación, así como con la participación que corresponda a las 
autoridades federales competentes, fortalecerá todas las acciones de coordinación para evaluar el correcto 
uso de los recursos públicos, para lo cual deberán: 
 
I. Establecer acciones para mejorar la evaluación, transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto 
federalizado en los tres órdenes de gobierno, conforme a los principios del artículo 1 de esta Ley; 
 
II. Promover mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto público, así como la 
publicación de información presupuestaria accesible y transparente para la ciudadanía, y 
 
III. Informar al Congreso de la Unión y a la respectiva legislatura local, sobre el ejercicio del presupuesto y de 
los avances de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los respectivos planes locales 
de desarrollo, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 
Título Quinto 

 
De las Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 

 
Capítulo I 

De las Transferencias Ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo 
 
Artículo 109. Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, se 
sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios serán hasta 
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por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor 
de 0.022, y 
 
II. Los recursos que deberán destinarse al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
serán hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos 
por un factor de 0.0064. 
 
Artículo 110. Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, a otros fondos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico de institutos que realicen investigación en materia de hidrocarburos y al Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética serán en conjunto hasta por el monto que resulte 
de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.0065 y se destinarán 
a lo siguiente: 
 
I. El 65% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, creado de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y cuyo fin será: 
 
a) Apoyar actividades de investigación para identificar áreas con potencial de hidrocarburos que, en el ámbito 
de sus atribuciones, lleve a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y 
 
b) Al financiamiento de las actividades señaladas en el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología en temas 
de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como la producción de petroquímicos, con 
especial énfasis en la formación de recursos humanos especializados; 
 
II. El 15% al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, 
conforme a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología, para las actividades relacionadas con: 
 
a) La investigación y desarrollo tecnológico aplicados, tanto a la exploración, extracción y refinación de 
hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos, y 
 
b) La adopción, innovación y asimilación en las materias señaladas en el inciso anterior, así como los demás 
elementos asociados. 
 
De estos recursos, el Instituto Mexicano del Petróleo destinará un máximo de 5% a la formación de recursos 
humanos especializados, y 
 
III. El 20% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, creado de 
conformidad con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Estos recursos se destinarán al 
financiamiento de las actividades señaladas en el artículo 25 de la Ley de Ciencia y Tecnología en temas de 
fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes 
primarias de energía. Las materias de investigación serán definidas por la Secretaría de Energía. 
 
La transferencia a que se refiere este artículo se realizará sin perjuicio de otros recursos que se aprueben 
para los mismos fines en el Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 111. En la aplicación de los recursos asignados por las fracciones I y II del artículo anterior, se dará 
prioridad a las finalidades siguientes: 
 
I. Elevar el factor de recuperación y la obtención del volumen máximo de hidrocarburos de los yacimientos; 
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II. Fomentar la exploración, especialmente en aguas profundas, para incrementar la tasa de restitución de 
reservas; 
 
III. Mejorar la refinación de petróleo crudo pesado, y 
 
IV. La prevención de la contaminación y la remediación ambiental relacionadas con las actividades de la 
industria petrolera. 
 
Los recursos de los Fondos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo anterior se canalizarán de 
conformidad con el objeto y las prioridades establecidas para cada Fondo, para atender el Programa de 
Investigación, Desarrollo de Tecnología y Formación de Recursos Humanos Especializados que apruebe el 
comité técnico y de administración del Fondo respectivo. 
 
Artículo 112. La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice a la Tesorería de la Federación 
para cubrir los costos de fiscalización de la Auditoría en materia petrolera, será hasta por el monto que resulte 
de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.000054. A cuenta 
de esta transferencia se harán transferencias provisionales trimestrales equivalentes a una cuarta parte del 
monto correspondiente que se pagarán a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre 
del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año. 
 
Artículo 113. La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice al Fondo de Extracción de 
Hidrocarburos será el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de 
Ingresos por un factor de 0.0087, y se sujetará a lo establecido en el artículo 4o-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
Artículo 114. La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo que se realice para los municipios colindantes 
con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos, será el 
monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 
0.00051, y se sujetará a lo establecido en el artículo 2-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Artículo 115. La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a que se refiere el artículo 16, fracción II, 
inciso g), de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, será la cantidad que 
resulte de restar al monto en pesos equivalente a 4.7% del Producto Interno Bruto nominal establecido en 
los Criterios Generales de Política Económica para el año de que se trate, los montos aprobados en la Ley de 
Ingresos correspondientes a la recaudación por el impuesto sobre la renta por los contratos y asignaciones a 
que se refiere el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución y a las transferencias a que se refieren los 
incisos a) a f) de dicha fracción. 
 
En caso que, al cierre del ejercicio fiscal, los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo no sean suficientes 
para cubrir la transferencia a que se refiere el párrafo anterior, ésta será igual al total de recursos del Fondo 
Mexicano del Petróleo que, en su caso, sean susceptibles de ser transferidos al Gobierno Federal de acuerdo 
con esta Ley y el Reglamento. 
 
Asimismo, en caso que los montos de ingresos correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo no sean 
suficientes para cubrir la transferencia a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la Ley de Ingresos 
podrá prever un monto inferior por este concepto. Los recursos excedentes que durante el ejercicio fiscal 
reciba el Fondo Mexicano del Petróleo por encima del monto establecido en la Ley de Ingresos y hasta por el 
monto suficiente para cubrir los fines señalados en el artículo 20, fracción I, párrafos primero y segundo, de 
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esta Ley y las compensaciones entre rubros de ingreso a que se refiere el artículo 23, fracción I, de esta Ley, 
no podrán ser superiores a lo establecido en el primer párrafo de este artículo. Los recursos excedentes del 
Fondo Mexicano del Petróleo que no sean empleados para cubrir los fines señalados permanecerán en la 
Reserva del Fondo. 
 

Capítulo II 
De las Transferencias Extraordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo 

 
Artículo 116. Únicamente cuando la Reserva del Fondo al inicio del año calendario sea mayor al 3% del 
Producto Interno Bruto del año previo, el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo podrá 
recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 28 de febrero, la asignación del incremento observado 
el año anterior en la Reserva del Fondo a los siguientes rubros: 
 
I. Hasta por un monto equivalente a 10%, al fondo para el sistema de pensión universal conforme a lo que 
señale su ley; 
 
II. Hasta por un monto equivalente a 10%, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e 
innovación, y en energías renovables; 
 
III. Hasta por un monto equivalente a 30%, para fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos 
petroleros, coordinado por la Secretaría de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el 
desarrollo nacional, y 
 
IV. Hasta por un monto equivalente a 10%, en becas para la formación de capital humano en universidades 
y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. 
Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto corriente en lo determinado 
en esta fracción. 
Al menos un monto equivalente a 40%, permanecerá como parte del patrimonio de la Reserva del Fondo. 
 
Los montos en pesos de los porcentajes señalados en las fracciones anteriores se calcularán sobre el monto 
de recursos adicionales acumulados entre enero y diciembre del año previo, correspondientes a la aportación 
anual a la Reserva del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 
El Comité Técnico, al determinar la recomendación de asignación de recursos que corresponda a las 
fracciones anteriores, deberá observar que dicha asignación no tenga como consecuencia que la Reserva del 
Fondo se reduzca por debajo de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
Artículo 117. La Cámara de Diputados aprobará, a más tardar el 30 de abril, la recomendación del Comité 
Técnico a que se refiere el artículo anterior con las modificaciones que, en su caso, realice en términos de 
este artículo. En caso de que la Cámara no se pronuncie en dicho plazo, la recomendación se considerará 
aprobada. 
La Cámara de Diputados, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y sujeto a 
lo previsto en los párrafos segundo y cuarto del artículo anterior, podrá modificar los límites o los posibles 
destinos mencionados en las fracciones de dicho artículo sin poder asignar recursos a proyectos o programas 
específicos. 
 
Con base en la asignación aprobada por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal calculará el monto que 
se aportará al fondo a que se refiere la fracción I del artículo anterior, así como determinará los proyectos y 
programas específicos a los que se asignarán los recursos en cada rubro a que se refieren las fracciones II a 
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IV del mismo artículo, o bien, los destinos que correspondan en términos del párrafo anterior, para su 
inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. En el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos, 
la Cámara de Diputados podrá reasignar los recursos destinados a los proyectos específicos dentro de cada 
rubro, respetando la distribución de recursos en los rubros generales ya aprobada. 
 
El Comité Técnico instruirá la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo a la Tesorería de la Federación 
de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos, en los plazos que correspondan. Dichas 
transferencias serán adicionales a aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, 
fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
Artículo 118. Los rendimientos financieros de la Reserva del Fondo serán parte del patrimonio del Fondo 
Mexicano del Petróleo y serán destinados a la Reserva del Fondo, excepto cuando la Reserva del Fondo sea 
igual o mayor a 10% del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate. 
En caso que la Reserva del Fondo supere el 10% del Producto Interno Bruto, el Comité Técnico ordenará la 
transferencia de los rendimientos financieros reales anuales a la Tesorería de la Federación de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento. Estas transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo serán adicionales a 
aquéllas que se realicen de acuerdo a lo establecido en el artículo 16, fracción II, de la Ley del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
Artículo 119. En caso que, derivado de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a una 
caída en el Producto Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o a una caída 
en la plataforma de producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, la Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante votación de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes, las transferencias de recursos de la Reserva del Fondo a 
la Tesorería de la Federación para contribuir a cubrir el Presupuesto de Egresos, aun cuando el saldo de dicha 
reserva se redujera por debajo de 3% del Producto Interno Bruto del año anterior. 
 
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal realizará la propuesta correspondiente, conforme a lo siguiente: 
 
I. Se entenderá que existe una reducción significativa en los ingresos públicos cuando se estime una caída de 
los ingresos tributarios no petroleros en términos reales con respecto al año anterior que persista por más 
de un ejercicio fiscal. En dicho caso, solamente se podrá utilizar la Reserva del Fondo hasta por un monto 
suficiente para que los ingresos tributarios no petroleros mantengan un nivel congruente con la trayectoria 
de ingresos de largo plazo; 
 
II. Se entenderá que existe una disminución pronunciada en el precio del petróleo o una caída en la 
plataforma de producción de petróleo para efectos de lo establecido en el presente artículo, cuando para un 
ejercicio fiscal se prevea que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo no serán suficientes para 
mantener los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos. En dicho caso, solamente se podrá utilizar 
la Reserva del Fondo hasta por un monto suficiente para que los ingresos petroleros alcancen el monto 
aprobado en la Ley de Ingresos, y 
 
III. La propuesta para utilizar recursos de la Reserva del Fondo sólo podrá presentarse cuando los recursos 
del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios se hayan agotado en términos de lo que 
establezca el Reglamento para efectos del presente artículo. 
 
En los casos señalados en las fracciones I y II, una vez que se hayan agotado los recursos del Fondo de 
Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas, la Cámara de Diputados podrá aprobar una 
transferencia adicional de la Reserva del Fondo por un monto suficiente para mantener un nivel por concepto 
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de participaciones federales igual, en términos reales, al observado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, 
en el entendido que dicha transferencia adicional deberá ser igual o menor al 20% del monto total que se 
extraiga de la Reserva del Fondo en un ejercicio fiscal. 
 
Con base en la aprobación de la Cámara de Diputados, el fideicomitente del Fondo Mexicano del Petróleo 
instruirá al fiduciario a transferir los recursos correspondientes a la Tesorería de la Federación. 
 
Artículo 120. Para cada uno de los fondos que participan de las transferencias ordinarias y extraordinaria del 
Fondo Mexicano del Petróleo, el Ejecutivo federal reportará al Congreso en los informes trimestrales y en la 
Cuenta Pública, en formato de datos abiertos, las fuentes de ingresos, los montos ingresados, el saldo inicial 
y final del ejercicio, así como las erogaciones adicionales realizadas, con la información en serie de los cinco 
años anteriores. Esa información se deberá acompañar de la justificación normativa para las decisiones en la 
administración de los fideicomisos públicos. 
 

Título Sexto 
De la Información, Transparencia y Evaluación 

 
Capítulo I 

 
De la Información y Transparencia 

 
Artículo 121. Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán observar las 
disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 
La información a que se refiere el artículo 7, fracción IX, de la Ley citada en el párrafo anterior, se pondrá a 
disposición del público en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos y en la misma fecha en que 
se entreguen los informes trimestrales al Congreso de la Unión. 
 
Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite en 
relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales aplicables. Dicha 
solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las Comisiones competentes, así como 
el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 
 
En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría y las entidades estarán 
obligadas a proporcionar a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en los términos de las disposiciones aplicables, la información que éstas 
requieran legalmente. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 122. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión 
información mensual y trimestral en los siguientes términos: 
 
I. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, conforme 
a lo previsto en esta Ley. 
 
Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto 
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de Egresos, la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, los fondos, fideicomisos públicos , así 
como las modificaciones a variables contenidas en los Criterios Generales de Política Económica , conforme 
a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados 
y avances de todos los programas presupuestarios y proyectos aprobados o que reciban recursos durante el 
año fiscal, en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su 
evaluación en los términos a que se refieren los artículos 125 y 126 de esta Ley. 
 
Dichos indicadores incluirán el avance físico y financiero de cada programa y proyectos de obra y 
adquisiciones.  
 
Para todos los programas se reportará la cantidad de componentes producidos, es decir, productos y 
servicios generados.  
 
Los indicadores de avance financiero comprenderán, al menos, los montos aprobados, pagados y ejercidos 
de cada Programa Presupuestario.  
 
Los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la información que 
corresponda para la debida integración de los informes trimestrales, cuya metodología permitirá hacer 
comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y entre varios ejercicios fiscales. 
 
Los informes trimestrales deberán contener como mínimo: 
 
a) La situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y salarios y la 
evaluación del sector financiero y del sector externo; 
 
b) La situación de las finanzas públicas, con base en lo siguiente: 
 
i) Los principales indicadores de la postura fiscal, incluyendo información sobre los balances fiscales y, en su 
caso, el déficit presupuestario; excluyendo del cálculo del equilibrio sólo los recursos de deuda destinados a 
la inversión de Pemex, la fuente de esos recursos y el proyecto de inversión al que se destinan; 
 
ii) La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios; los ingresos no petroleros y los petroleros, 
especificando los aportados por Pemex y por cada empresa concesionaria; la situación respecto a las 
estimaciones de recaudación y los indicadores de recaudación con el desglose con el que se publican 
actualmente, que incluye participación de los sectores y deciles de estratos de ingresos, diferenciando 
personas físicas y morales, entre otros, en series de cinco años ; los flujos registrados por fondos y 
fideicomisos públicos y una explicación detallada de la misma, así como el comportamiento de las 
participaciones federales para las entidades federativas. 
 
Adicionalmente, se presentará la información sobre los ingresos percibidos por la Federación en relación con 
las estimaciones que se señalan en la Ley de Ingresos. 
 
La información incluirá una nota metodológica que explique el origen y asignación de los ingresos excedentes 
e incluya memoria de cálculo.  
 
La aplicación de los ingresos excedentes se desglosarán de acuerdo con las clasificaciones oficiales de gasto.  
 
Con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, se deberá incluir la información 
correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan: 
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1. Avance en el padrón de contribuyentes considerando el régimen en el que se dieron de alta y el número 
de los que sí presentan sus declaraciones y el monto con el que contribuyeron. 
 
2. Información estadística de avances contra la evasión y elusión fiscales. 
 
3. Información sobre las cancelaciones y los nuevos créditos fiscales otorgados detallando los siguientes 
aspectos:  
 
a) Saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre anterior;  
 
b) Recuperación efectuada en el trimestre;  
 
c) Monto de los créditos fiscales extinguidos en el periodo;  
 
d) Cancelación de créditos fiscales;  
 
i) Por incosteabilidad;  
 
ii) Por insolvencia;  
 
e) Condonación de créditos fiscales;  
 
f) Nuevos créditos fiscales acumulados en el trimestre;  
 
g) Saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre actual.  
La información que contenga el informe al que se refiere este sub subinciso deberá ser acorde a lo dispuesto 
en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.  
 
4. Reducción de rezagos y cuantificación de resultados en los litigios fiscales. 
 
5. Plan y metas de recaudación por tipo de impuesto y tipo de contribuyente. 
 
6. Información sobre las devoluciones fiscales. 
 
7. Información en serie de cinco años, sobre los créditos y las devoluciones fiscales y la estratificación por 
deciles de ingresos y sector al que pertenecen los contribuyentes beneficiarios. 
 
8. Los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos y otros 
conceptos de aportación al fisco, estableciendo los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, 
por la extracción de petróleo crudo y de gas natural, por tipo de yacimiento, terrestre o marino y por tipo de 
empresa Pemex o productores privados. 
 
Los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos, estableciendo 
los ingresos obtenidos específicamente, en rubros separados, por la extracción de petróleo crudo y de gas 
natural. 
 
9. Los elementos cuantitativos que sirvieron de base para el cálculo de cada uno de los impuestos especiales 
sobre producción y servicios. 
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10. Avances en materia de simplificación fiscal y administrativa, considerando indicadores para medir, entre 
otros aspectos, las declaraciones voluntarias y su crecimiento.  
 
La Secretaría deberá incluir en el informe de recaudación neta, un reporte de grandes contribuyentes 
agrupados por cantidades en los siguientes rubros: número de empresas con ingresos acumulables en el 
monto que señalan las leyes, diferenciando su contribución en renta–utilidades de la empresa, por retiro de 
utilidades o retención a salarios y pagos de seguridad social-, IVA, IEPS, comercio exterior, 
contraprestaciones, predial y otros; por sector financiero, sector gobierno, empresas residentes en el 
extranjero y otros. Las empresas del sector privado, además, deberán estar identificadas por el sector 
industrial, primario y/o de servicios al que pertenezcan. 
 
Asimismo, deberán reportarse los juicios ganados y perdidos por el Servicio de Administración Tributaria, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
en materia fiscal y de recaudación; así como el monto que su resultado representa de los ingresos y el costo 
operativo que implica para las respectivas instituciones y en particular para el Servicio de Administración 
Tributaria. Este reporte deberá incluir una explicación de las disposiciones fiscales que causan inseguridad 
jurídica para el Gobierno Federal. Los tribunales competentes estarán obligados a facilitar a las instituciones 
citadas la información que requieran para elaborar dichos reportes; 
 
iii) La evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable, el gasto revisado y 
ejercido al período del informe; su ejecución conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 32 de 
esta Ley, los principales resultados de los programas y proyectos. Asimismo, se incorporará la información 
relativa a las disponibilidades de los ejecutores de gasto, así como de los fondos y fideicomisos sin estructura 
orgánica; 
 
iv) La evolución del gasto público previsto en los Anexos Transversales a los que se refiere el artículo 45, 
fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v) de esta Ley. 
 
v) Los componentes, el monto de recursos ejercidos y los resultados medidos por las metas de los indicadores 
de desempeño de los programas presupuestarios que inciden en el desarrollo regional.  
 
vi) La evolución física y financiera, cuando corresponda, de todos los fondos del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas.  
 
c) Un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre, incluyendo los montos 
de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los 
términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda pública interna y 
externa. Se incluirá la información relativa a las modificaciones en las estimaciones de ingresos a partir de la 
actualización de los Criterios Generales de Política Económica con respecto a los datos observados.  
 
La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por 
separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. 
Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos colocados. 
Asimismo, deberá informar sobre la tasa de interés o rendimiento que pagará cada emisión, de las 
comisiones, el plazo, y el monto de la emisión, presentando un perfil de vencimientos para la deuda pública 
interna y externa, así como la evolución de las garantías otorgadas por el Gobierno Federal. 
 
Se incluirá también un informe de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento 
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financieros y de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Adicionalmente, en dicho 
informe se incluirá un apartado que refiera las operaciones activas y pasivas del Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquéllas relativas a la enajenación de bienes, 
colocación de valores y apoyos otorgados. 
 
Se informará adicionalmente sobre las modificaciones que, en su caso, hayan sido realizadas al monto 
autorizado por intermediación financiera en la Ley de Ingresos. 
 
Para toda obra pública e inversión impulsada por el gobierno federal, en cualquier esquema de 
financiamiento, este informe incluirá un apartado sobre los pasivos contingentes que se hubieran asumido 
con la garantía del Gobierno Federal, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva 
de largo plazo otorgados. 
 
Se informará sobre los pasivos contingentes de los sistemas de pensiones, las diferentes modalidades de 
financiamiento para la inversión productiva, la prestación de servicios y de asociación público privada, así 
como de otros pasivos contingentes significativos. En este informe se estimarán las probabilidades de 
materialización del riesgo y su posible impacto en las finanzas públicas a mediano y largo plazos, se 
plantearán las medidas prudenciales para hacerles frente y se revelarán en los estados financieros 
consolidados del Gobierno Federal.  
 
De igual forma, incluirá un informe sobre el uso de recursos financieros de la banca de desarrollo y fondos 
de fomento para financiar al sector privado y social, detallando el balance de operación y el otorgamiento de 
créditos, así como sus fuentes de financiamiento, así como se reportará sobre las comisiones de compromiso 
pagadas por los créditos internos y externos contratados; estableciendo indicadores relativos al origen del 
capital de las personas morales beneficiadas y los estratos de ingresos de esas personas físicas y morales a 
los que se ofrecen recursos financieros de la banca de desarrollo; 
 
Se reportará el ejercicio de las facultades en materia de deuda pública, especificando las características de 
las operaciones realizadas. 
 
d) La evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y otras asociaciones público 
privadas, así como el veinte por ciento de los programas y proyectos con mayores recursos asignados a 
precios constantes del año en curso.  
i) Una contabilidad separada con el objeto de identificar los ingresos asociados a dichos proyectos; 
 
ii) Los costos de los proyectos y las amortizaciones derivadas de los mismos, así como el beneficio 
cuantificable para los usuarios en cuanto a oportunidad, precios y mejora en el ingreso disponible, y  
 
iii) Un análisis que permita conocer el monto, a valor presente, de la posición financiera del Gobierno Federal 
y las entidades con respecto a los proyectos de que se trate. 
 
Tratándose de proyectos plurianuales, de infraestructura productiva de largo plazo, asociaciones público 
privadas y proyectos de prestación de servicios, deberá informar a la Cámara de Diputados la descripción del 
proyecto y la viabilidad técnica que sustentan el programa y/o proyecto.  
 
e) Los montos correspondientes a los requerimientos financieros del sector público, incluyendo su saldo 
histórico. 
 
f) La evolución de los proyectos de inversión en infraestructura que cuenten con erogaciones plurianuales 
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aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
g) La información relativa a los ingresos obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión financiada 
directa y condicionada establecidos en el Tomo correspondiente del Presupuesto de Egresos; así como la 
información relativa al balance de las entidades de control directo a que se refiere el catálogo de la 
estimación de ingresos, contenido en la Ley de Ingresos. 
 
II. Informes mensuales sobre la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros 
del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o 
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el 
costo total de las emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el costo total de las emisiones 
de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a 
la emisión, de los del pago a efectuar por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se 
pagará por los empréstitos y bonos colocados. Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de 
Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión, 30 días después del mes de que se trate., y se publicarán 
en formato de datos abiertos para consulta ciudadana en la página de la Secretaría. 
 
La Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, 30 días después de concluido el mes de que se trate, sobre la recaudación federal participable que 
sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas. La recaudación 
federal participable se calculará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. La recaudación 
federal participable se comparará con la correspondiente al mismo mes del año previo y con el programa, y 
se incluirá una explicación detallada de su evolución. 
 
Asimismo, la Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 15 días naturales después de concluido el 
mes, acerca del pago de las participaciones a las entidades federativas. Esta información deberá estar 
desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad 
federativa. Este monto pagado de participaciones se comparará con el correspondiente al del mismo mes de 
año previo. La Secretaría deberá proporcionar la información a que se refiere este párrafo y el anterior a las 
entidades federativas, a través del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones de Ingresos Federales 
de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a más tardar 15 días después de concluido el mes 
correspondiente y deberá publicarla en su página electrónica. 
 
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que sea necesaria 
para el análisis de los ingresos y el gasto público, incluyendo los rubros de información a que se refiere la 
fracción anterior, que puedan contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el 
endeudamiento, y del gasto público, que los legisladores soliciten por conducto de las Comisiones 
competentes, así como la que le solicite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría 
proporcionará dicha información en un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud. 
 
La información que la Secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y oportuna. En 
caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan. 
 
La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en los Anexos 
Transversales a los que se refiere el artículo 45, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u), v) y x) de esta Ley, 
en los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los que se presente la evolución del gasto 
público al que hace referencia el sub inciso iv), inciso b) fracción I del presente artículo. analíticos de clave a 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 193 
 

nivel de partida y analítico de plazas, en formato de datos abiertos, incluyendo la información de la Ley de 
Ingresos aprobado y observado, y del presupuesto aprobado, revisado y devengado. 
 
Con el propósito de transparentar el monto y la composición de los pasivos financieros del Gobierno Federal, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y hacer llegar a las 
comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a 
más tardar el 30 de abril de cada año, un documento que explique cómo se computan los balances fiscales y 
los requerimientos financieros del sector público, junto con la metodología respectiva, en el que se incluyan 
de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, 
pasivos contingentes y pasivos laborales., así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos 
laborales, así como los analíticos de clave y de plazas a nivel de partida, comparados con los niveles 
aprobados para el ejercicio del que se informa y los de los cinco años anteriores . Para este ejercicio, se 
deberá informar de los flujos y saldos, en los fondos y fideicomisos públicos, de los últimos cinco años. 
 
Artículo 123. La Secretaría mantendrá actualizada, al menos trimestralmente, la plataforma electrónica de 
información sobre Recursos del Ramo 23 para Entidades Federativas y Municipios. En dicha herramienta se 
publicarán los principales indicadores de todos los fondos y recursos del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas. La información de cada proyecto contendrá como mínimo:  
 
I. La dirección exacta y georreferenciación;  
 
II. Las variaciones del avance físico y financiero;  
 
III. Los documentos más relevantes relacionados con el diagnóstico, diseño, mecanismos de selección a nivel 
local, contratos asignados, monitoreo, evaluación y auditoría;  
 
IV. Material visual, fotográfico y de video.  
 
Artículo 124. La Secretaría, la Función Pública y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos del 
sistema integral de información de los ingresos y gasto público. Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tendrán acceso a este sistema incluyendo 
aquella sujeta a con las limitaciones que establecen las leyes y en términos de lo que establezcan los 
lineamientos del sistema. 
 
En ese caso, Los servidores públicos de los ejecutores de gasto que, conforme al Reglamento, tengan acceso 
a la información de carácter reservado del sistema a que se refiere este artículo estarán obligados a guardar 
estricta confidencialidad sobre la misma; en caso de que no observen lo anterior, les serán impuestas las 
sanciones que procedan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley y en las demás disposiciones generales 
aplicables. 
 
Los funcionarios que ocupen cargos de Secretario, subsecretario y directores generales responsables del 
diseño y ejecución del gasto que tengan acceso a la información de carácter reservado del sistema a que se 
refiere este artículo, una vez terminado su encargo no podrán contratarse con empresas privadas por un 
período de cinco años.  
 
Artículo 125. La información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como la relativa a los 
análisis costo y beneficio, a que se refiere el artículo 38 de esta Ley, se pondrá a disposición del público en 
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general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, ponga en riesgo 
los activos estratégicos del país y deba permanecer como reservada la dependencia o entidad considere 
como reservada. En todo caso, se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para el manejo de información de los activos financieros 
disponibles de las dependencias y entidades de la administración pública federal. El órgano interno de control 
de cada dependencia o entidad será el encargado de vigilar que se cumpla con las reglas señaladas. 
 
Asimismo, la Unidad de Inversiones deberá publicar anualmente, a más tardar el último día hábil de julio, con 
base en la normatividad aplicable y a través de la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, las evaluaciones ex–post de los programas y proyectos de inversión que realicen las dependencias y 
entidades.  

 
Capítulo II 

De la Evaluación 
 

Artículo 126. La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en 
función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas 
aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de Diputados la 
información necesaria. 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en materia 
de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos 
y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación 
del desempeño se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con 
experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; 
 
II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: 
 
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal 
equipo colaborador; 
 
b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior 
de la dependencia o entidad; 
 
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
 
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos; 
e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la evaluación; 
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f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros; 
 
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño 
por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño y 
dispersión de la muestra utilizada; 
 
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del evaluador 
externo; 
 
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento; 
III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas correspondientes y 
el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se establecerán los métodos 
de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de acuerdo a las características de las 
evaluaciones respectivas; 
 
IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones; 
 
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y 
beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con 
base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los 
programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y 
 
VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las 
evaluaciones correspondientes. 
 
Artículo 127. La Secretaría verificará periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de recaudación 
y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de 
evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la 
Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas 
conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades 
coordinadas. 
 
El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior será obligatorio para los 
ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los 
informes trimestrales, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del 
ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley. La 
Secretaría emitirá las disposiciones para la aplicación y evaluación de los indicadores estratégicos en las 
dependencias y entidades. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos emitirán sus respectivas 
disposiciones por conducto de sus unidades de administración. 
 
En la elaboración de los anteproyectos de presupuesto a los que se refiere el artículo 29 de esta Ley, las 
dependencias y entidades deberán considerar los indicadores del sistema de evaluación de desempeño, 
mismos que formarán parte del Presupuesto de Egresos e incorporarán sus resultados en la Cuenta Pública, 
explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico. 
 
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la 
incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la 
violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género. 
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Asimismo, incorporará evaluaciones costo-beneficio en el corto y largo plazo, tomando en cuenta el impacto 
que tiene la falta o la insuficiencia de servicios o el uso de esquemas con participación privada, el costo social, 
contra el costo financiero de atender esas necesidades. En todo caso, la decisión que se adopte, deberá 
justificarse en el informe correspondiente. 
 
Los resultados a los que se refiere este artículo deberán ser considerados para efectos de la programación, 
presupuestación y ejercicio de los recursos. 
 

Título Séptimo 
De las Sanciones e Indemnizaciones 

Capítulo Único 
 
Artículo 128. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la 
presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionados de 
conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 129. La Auditoría ejercerá las atribuciones que, conforme a la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación y las demás disposiciones aplicables, le correspondan en materia de responsabilidades. 
 
Artículo 130. Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que 
incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. Causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, incluyendo los recursos que administran los Poderes, 
o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad; 
 
II. No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación, ejercicio, 
control y evaluación del gasto público federal establecidas en esta Ley y el Reglamento, así como en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
III. No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley, con 
información confiable y veraz; 
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar dañada 
la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad y, estando dentro de sus 
atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico; 
 
V. Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por razón de sus funciones los 
hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa; 
 
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la Secretaría 
y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
VII. Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso de la Unión en los términos de esta 
Ley y otras disposiciones aplicables; 
 
VIII. Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos y el 
logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y programas; 
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IX. Realicen acciones u omisiones que por negligencia o deliberadamente generen subejercicios por un 
incumplimiento en la ministración de recursos de acuerdo con los calendarios presupuestales y/o de los 
objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y  
 
X. Infrinjan las disposiciones generales que emitan la Secretaría, la Función Pública y la Auditoría, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. 
 
Artículo 131. Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable 
en dinero a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad, incluyendo 
en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por 
incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la indemnización 
correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 
 
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o 
incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, 
hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por 
parte de los mismos. 
 
Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales privadas 
en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
 
Los supuestos de las fracciones I, II, V, VIII y IX del artículo anterior serán consideradas como infracción grave 
en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 132. Las sanciones e indemnizaciones que se determinen conforme a las disposiciones de esta Ley 
tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento de 
ejecución que establece la legislación aplicable. 
 
Artículo 133. Los ejecutores de gasto informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a esta 
Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal. 
 
Artículo 134. Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con 
independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, 
lleguen a determinarse por las autoridades competentes. 
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Transitorios 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se abroga la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se derogan todas las 
disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Tercero. Las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, serán aplicables durante dicho año en lo que no se contrapongan a esta Ley.  
 
Cuarto. En tanto se expida el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
continuará aplicando el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
como las demás disposiciones vigentes en la materia, en lo que no se opongan a la presente Ley. Dicho 
reglamento deberá expedirse a más tardar a los 90 días naturales posteriores a la publicación de la presente 
Ley en el Diario Oficial de la Federación y se sujetará estrictamente a las disposiciones que esta Ley establece. 
 
Quinto. A fin de atender lo dispuesto en el Artículo 72 del presente ordenamiento, la Secretaría deberá, en 
un plazo de dos años calendario contados a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley, realizar los 
estudios y análisis correspondientes a efecto de publicar a más tardar en la fecha de vencimiento, un manual 
y tabulador único y universal en el que se incluyan todas las remuneraciones y percepciones de los Servidores 
Públicos. 
 

 

Atentamente 

 
 
 

 
Sen. Minerva Hernández Ramos 

 
 
 

 
 

Sen. José Erandi Bermúdez Méndez 

 
 

Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge 
 
 

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís 

 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
 
 

Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz 

 
 

Sen. Ismael García Cabeza de Vaca 
 
 

Sen. Mauricio Kuri González 

 
 

Sen. Kenia López Rabadán 
  

http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1896
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1888
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1900/
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=1912/
http://www.pan.senado.gob.mx/?page_id=2587
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Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz 

 
 

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado 

 
 

Sen. Juan Antonio Martín del Campo 

 
 

Sen. Mayuli Latifa Martinez Simon 
 
 

Sen. Rafael Moreno Valle Rosas 
 

 
 

Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 

 
Sen. Nadia Navarro Acevedo 

 
Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

 
 

Sen. Raúl Paz Alonzo 

 
 

Sen. Julen Rementeria Del Puerto 
 
 

Sen. Indira de Jesús Rosales San Román 

 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros 
 

 
 

Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota 

 
Sen. Damián Zepeda Vidales 
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3. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO A LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES PRESENTADA POR LA SENADORA VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
  
La suscrita, VANESSA RUBIO MÁRQUEZ, Senadora de la República de lla LXIV 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, numeral 1, fracción I; 162 numeral 

1; 163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de fortalecimiento a la 
participación de las mujeres. Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
 
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todas las personas 
gozan de los derechos humanos, al mismo tiempo que consagra el principio de no discriminación por 
cuestiones de género. Adicionalmente, el artículo 4 constitucional establece la igualdad entre hombres y 
mujeres, proponiendo la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de nuestro país, tanto públicos 
como privados. 
 
Sin embargo, después de una revisión exhaustiva de nuestro marco jurídico es posible concluir que no existe 
plena facticidad normativa, pues la igualdad dispuesta en nuestra Carta Magna no es sustantiva en múltiples 
realidades de la sociedad mexicana. La igualdad sustantiva de acuerdo con el artículo 5, fracción V de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se entiende como el acceso al mismo trato y 
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 
 
Una de las medidas para garantizar la igualdad sustantiva son las acciones afirmativas. Estas son medidas 
correctivas para aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, de forma que sea posible 
eliminar la discriminación existente, remediar la pasada y prevenir la futura. El propósito más importante de 
las acciones afirmativas es asegurar que tanto las mujeres como los hombres tengan igualdad de 
oportunidades para competir por cualquier puesto de ejercicio del poder.  
  
El artículo 15 Octavus de La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación indica que el 
establecimiento de porcentajes y cuotas son acciones afirmativas que buscan favorecer el acceso, 
permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y 
subrepresentados en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular. En ese mismo 
ordenamiento se señala que estas acciones serán prioritariamente, entre otros grupos, para mujeres. 
 
Resultado de estos esfuerzos es que por primera vez en la historia de México, hoy tenemos el primer 
Congreso paritario, un paso más hacia la igualdad sustantiva. De acuerdo a la Unión Interparlamentaria, esto 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 
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coloca al Senado Mexicano como el segundo, de 188 países, con mayor representación de mujeres. Sin 
embargo, aún es necesario eliminar barreras e impulsar la paridad de género en todas las esferas del poder 
y la administración pública.  
 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo, aún y cuando las mujeres 
representan la mitad de los diplomas de doctorado, el 57% de los diplomas de maestría y hay más mujeres 
que hombres con títulos universitarios, su participación en los consejos directivos de las empresas oscila en 
promedio entre el 10 y el 5 por ciento (4 países superan el 20 por ciento) y sólo 13 por ciento de los consejos 
directivos de las empresas son presididos por una mujer. Según los datos de la OIT, en México también se 
presenta este fenómeno: cada año más mujeres que hombres reciben un título de licenciatura, no obstante, 
sólo 6 por ciento de los puestos en los consejos de administración empresariales están ocupados por mujeres. 
 
El porcentaje de mujeres en puestos de liderazgo y con responsabilidades directivas es de 29 por ciento y su 
presencia en los puestos intermedios de las grandes corporaciones del país no supera el 23 por ciento, según 
evidencia del estudio Mujeres en el Trabajo realizado por PriceWaterhouse Coopers. Ello repercute 
profundamente en los resultados de las empresas, sin que la mayoría de éstas lo adviertan, y merma la 
competitividad y la productividad de nuestro país. 
 
A 2018, de 47 bancos que hoy operan en México, sólo dos tienen a una mujer a cargo de la dirección general 
y esta es una situación que se replica en los Consejos de Administración de las entidades financieras, donde 
en promedio solamente 12 por ciento de las consejeras son mujeres. 
 
Por ello, en esta iniciativa se plantea reformar el artículo 40 de la Ley de Instituciones de Crédito para 
establecer que el consejo directivo de cada institución de banca de desarrollo en el país se integre de forma 
paritaria.  
 
El régimen transitorio establece que, para alcanzar la paridad en los consejos directivos, en tanto no se 
alcance la paridad, cuando sea necesario nombrar un nuevo miembro de consejo directivo, se deberá elegir 
a una persona del género que tiene menor representación. 
 
Las cuotas tienen un rápido impacto por su implementación al ser una acción que logra, en cierta medida, 
mayor equidad de género por decreto. Sin embargo, su progreso puede llegar a sufrir una desaceleración al 
alcanzar su techo pronto, por lo que esta acción requiere de medidas adicionales para avanzar en el 
empoderamiento pleno de la mujer.  
 
Bajo esa lógica, también se plantea una adición al artículo 44 Bis 4 de la citada ley, a fin de facilitar el acceso 
de las mujeres a programas de capacitación y servicios financieros por parte de las instituciones de banca de 
desarrollo del Gobierno Federal, ya que éstas desempeñan un papel fundamental para la facilitación del 
ahorro y el financiamiento, así como para proporcionar asistencia técnica y capacitación a personas y 
empresas en sectores clave de la economía. 
 
La falta de acceso a crédito no sólo repercute en la capacidad de las mujeres para hacer frente a contingencias 
personales, sino además inhibe el emprendimiento, constituye un obstáculo para la formalización y 
regularización de sus actividades económicas y además se erige como uno de los mayores impedimentos 
para hacer crecer sus empresas. 
 
La ENIF 2015 muestra que en México sólo el 42 por ciento de las mujeres poseen una cuenta de banco, 
mientras este porcentaje, de acuerdo con el Global Findex del Banco Mundial, en América Latina es de 52% 
y en economías avanzadas se ubica en 94%. 
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Ello no ha impedido que las mujeres mexicanas emprendan negocios, pero sí va mermando oportunidades 
de crecimiento para sus empresas, como se advierte en la última Encuesta Nacional de Financiamiento de las 
Empresas (ENAFIN), realizada por el INEGI en 2015. La ENAFIN encontró que 25% de socios mayoritarios o 
dueños de empresas en México eran mujeres. Esta cifra es mayor a la que revelan sondeos similares de otros 
países de América Latina, tales como Chile (4%), Argentina (9%), Colombia (12%), Perú (15%) y Brasil (19%), 
e incluso mayor a las de otros países emergentes como Turquía (5%), India (9%), Corea (19%) y Grecia (24%). 
Sin embargo, la misma encuesta revela que entre más grandes son las empresas mexicanas, menor es la 
proporción de mujeres al mando de las mismas: en 2015, 30% de los dueños de empresas micro eran mujeres 
(versus 29% en 2010), proporción que se reduce a 22% en las empresas pequeñas (versus 19% en 2010), 13% 
en las empresas medianas (versus 6% en 2010) y 8% en las empresas grandes (versus 7% en 2010). Si bien es 
cierto que en los cinco años, entre los dos últimos sondeos, creció el número de mujeres dueñas de empresas 
de todos los tamaños, se mantiene la tendencia inversamente proporcional entre la primera variable y el 
tamaño de un negocio. 
 
En los últimos años, el gobierno ya ha realizado esfuerzos para armonizar las disposiciones normativas con la 
necesidad de proveer mayores mecanismos de inclusión financiera, capacitación y financiamiento productivo 
a las mujeres mexicanas. En 2014, se realizaron diversas modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito 
y a las leyes que rigen a la banca de desarrollo en nuestro país, a fin de incorporar una perspectiva de género 
a las mismas. Sin embargo, es necesario tomar medidas más contundentes con el propósito de asegurar a las 
mujeres mayores oportunidades para acceder a instrumentos financieros. 
 
Por lo anterior, en esta iniciativa se contempla incorporar un párrafo segundo al artículo 44 Bis 4 de la Ley de 
Instituciones de Crédito a efecto de señalar que las instituciones de banca de desarrollo, los fideicomisos 
públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico que realicen actividades 
financieras, y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, deberán destinar 
al menos 20 por ciento de sus recursos a programas, productos o servicios financieros que atiendan las 
necesidades específicas de las mujeres en materia de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección. 
  
En razón de lo anterior, someto a su consideración el siguiente proyecto de Decreto: 
  
  

PROYECTO DE DECRETO 
  
  
ÚNICO. Se reforma el artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo al 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para quedar como sigue: 
  
Artículo 40.- La administración de las instituciones de banca de desarrollo estará encomendada a un consejo 
directivo, que deberá integrarse de forma paritaria, y a un director general, en los términos de sus propias 
leyes orgánicas. 
  
(…) 
  
(…) 
  
Artículo 44 Bis 4.- (…) 
  
Las instituciones de banca de desarrollo, los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal 
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para el fomento económico que realicen actividades financieras, y la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, deberán destinar al menos 20 por ciento de sus recursos a 
programas, productos o servicios financieros que atiendan las necesidades específicas de las mujeres en 
materia de ahorro, inversión, crédito y mecanismos de protección. 

  
TRANSITORIOS 

  
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
  
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las instituciones de banca de desarrollo 
deberán dar cumplimiento a la integración paritaria de sus consejos directivos de manera progresiva. De 
forma que, en tanto no se alcance la paridad, cuando sea necesario nombrar un nuevo miembro de consejo 
directivo, se deberá elegir a una persona del género que tiene menor representación.  
  
TERCERO. Los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 44 Bis 4 a 
partir del siguiente año fiscal. 
  
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 6 de septiembre de 2018. 
  

ATENTAMENTE  
 

  
Senadora Vanessa Rubio Márquez 
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4. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de Comunicación Social 
y Publicidad Gubernamental. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ABROGA LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SE EXPIDE 

LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL, PRESENTADA POR SENADORES DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de 
Comunicación Social y Publicidad Gubernamental.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional que 
adicionó un párrafo octavo al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
prohibir expresamente el uso discrecional e indebido de recursos públicos destinados para propaganda y 
promoción personalizada de cualquier servidor público, restringiendo los gastos de comunicación social 
únicamente para fines institucionales, informativos, educativos y de orientación social, al establecer lo 
siguiente:      

Artículo 134, párrafo octavo,   

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

En relación con lo anterior, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. En Cuyo artículo Tercero Transitorio se estipulo la obligación 
del Congreso de la Unión para emitir la legislación reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 
Constitucional, al establecer lo siguiente:      

Tercero.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones 
ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo 
octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en 
comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que 
establezcan los presupuestos de egresos respectivos. 

El Congreso de la Unión fue omiso durante casi 4 años, hasta que el 11 de mayo de 2018 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Comunicación Social, que tuvo el voto en contra de distintas 
fuerzas de oposición y la crítica de diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas, que 
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denominaron a dicha legislación como “Ley Chayote”.  

II. A lo largo de los últimos años, el gasto en publicidad oficial se ha caracterizado por el derroche y la 
opacidad. De acuerdo con el estudio de la organización Fundar, denominado “Contar lo bueno cuesta mucho. 
El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016”4, en los cuatro primeros años del actual 
Gobierno Federal y el primer semestre del 2017, el monto de recursos públicos erogados en publicidad oficial 
asciende a 37 mil 725 millones de pesos.  

Además de lo anterior, debe señalarse que la actual administración federal se ha caracterizado por gastar 
más de lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
particularmente en el rubro de publicidad oficial. Entre 2013 y 2016 se registró un sobre ejercicio de 71.86 
por ciento más recursos, es decir, se pasó de 21 mil 099 millones de pesos, a 36 mil 261 millones de pesos. 
El monto sobre ejercido equivale a más de 15 mil millones de pesos en un periodo donde, paralelamente, 
han existido recortes al presupuesto de sectores como salud o educación. 

Durante el año 2017, en materia de publicidad oficial, nuevamente, se registran ajustes presupuestales y 
sobre ejercicios que merecen ser esclarecidos. Así lo evidencia el informe de avance del gasto al segundo 
trimestre, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   

Conforme a dicha información, se autorizó un monto de 2 mil 932 millones de pesos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en Servicios de Comunicación Social y Publicidad, 
específicamente en la partida de Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas 
y actividades gubernamentales, sin embargo, al segundo trimestre del año se habían hecho modificaciones 
presupuestales por 4 mil 920 millones de pesos, una variación del 67 por ciento.  

Lo  anterior no se puede desvincular de efectos que atentan no solo contra la eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos, sino también con efectos que atentan en 
contra del libre ejercicio de una prensa independiente y por ende del derecho a la información imparcial y 
crítica de la sociedad, elementos que deben caracterizar a un verdadero régimen democrático, como lo 
señala Edna Jaime, Directora General de la Organización de la Sociedad Civil México Evalúa:    

En lo que va de esta administración federal se han gastado más de 38 mil 247 millones de pesos en 
este rubro (Publicidad Gubernamental). En este lapso, en cada ciclo fiscal se han presentado 
sobreejercicios que no son menores: 49% en 2013, 35% en 2014, 80% en 2015 y 134% en 2016. Lo que 
esto quiere decir es que el Ejecutivo federal ha gastado mucho más de lo que el Legislativo le ha 
autorizado. 

Hay dos efectos perniciosos en este gasto. El primero supone el costo de oportunidad de estos 
recursos, esto es, lo que se dejó de hacer en otros ámbitos prioritarios como la salud, la educación, la 
justicia o el medio ambiente, por canalizar recursos a este rubro. 

Hay otro efecto también muy grave. Esta bolsa multimillonaria de recursos está domesticando a 
medios de comunicación, sobre todo a los que dependen fuertemente de la publicidad oficial para 
existir. Dice el dicho que el que paga manda. Y a billetazos parece que se está dictando línea editorial 
a distintos medios. Para decirlo de otra manera, con nuestro propio dinero se está dañando el trabajo 
periodístico y hasta la libre expresión.5 

                                                           
4 FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, CONTAR “LO “BUENO” CUESTA MUCHO El GASTO EN PUBLICIDAD OFICIAL 
DEL GOBIERNO FEDERAL DE 2013 A 2016.  
http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf  
5 Edna Jaime. El Financiero, 10 de noviembre de 2017. Publicidad Gubernamental. 
http://mexicoevalua.org/2017/11/10/publicidad-gubernamental/  
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En la misma tesitura se ha pronunciado la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, al señalar lo siguiente:  

En primer lugar, la falta de regulación en este campo ha permitido un manejo arbitrario y discrecional 
de los recursos, tanto en el ámbito federal (entre 2012 y 2015 se destinaron 37 mil millones, siempre 
con sobreejercicios que en 2014 significaron un gasto adicional de 10 mil millones, de acuerdo con 
datos de Fundar, Centro de Investigación y Análisis) como en el estatal, donde las cifras son 
doblemente escandalosas (en 2015 los estados gastaron 11 mil millones en publicidad oficial, lo que 
representó el doble de lo presupuestado).  

La falta de regulación al respecto ha dado lugar a una enorme discrecionalidad para asignar los 
recursos y para distribuirlos en opacidad, y ha permitido que la publicidad oficial siga siendo una 
herramienta en manos de los gobiernos para frenar la crítica, o para condicionar la orientación de los 
medios informativos; es decir, ha servido para premiar o castigar la política editorial de la prensa, 
minando así la libertad de expresión. La publicidad oficial se ha utilizado no sólo para promover 
indebidamente a gobernantes y figuras públicas (lo cual está prohibido por el párrafo octavo del 
artículo 134 constitucional, que no ha sido reglamentado desde 2008), sino para censurar el oficio 
profesional y crítico del periodismo, como vimos recientemente en el caso del conductor de las noticias 
matutinas de Enfoque.6 

III. Desafortunadamente, la mencionada Ley General de Comunicación Social aprobada por el Congreso de 
la Unión, no cumple con las expectativas, no contribuye a detener el despilfarro de recursos públicos ni la 
opacidad, e incluso presenta retrocesos. Entre las principales críticas a esta ley, destacan las siguientes:  

 No contiene el derroche. Carece de mecanismos efectivos para controlar el gasto y fijar topes a las 
erogaciones en materia de publicidad gubernamental.  
 

 No contiene el uso político de la publicidad. Mantiene en manos de la Secretaría de Gobernación la 
atribución de regular el gasto en materia de publicidad. 
 

 No contiene la discrecionalidad. No se regulan ni prohíben las ampliaciones presupuestales a las 
partidas de comunicación social.  
 

 No detiene la propaganda personalizada. No regula los informes de actividades, empleados para 
hacer propagada personalizada. 
 

 No empodera al Sistema Nacional Anticorrupción. No involucra a las instancias del Sistema Nacional 
Anticorrupción en la vigilancia y aplicación de la ley.  

Estos argumentos son suficientes para considerar la abrogación de la mencionada ley y plantear la expedición 
de un nuevo ordenamiento con el que se cumpla el mandato constitucional y las expectativas de los 
ciudadanos en materia de transparencia, fiscalización y control al gasto en publicidad y comunicación social.  

La presente ley, en contraste, plantea una serie de mecanismos institucionales para el control del gasto en 
publicidad y el combate a la discrecionalidad. Entre los principales puntos de la ley propuesta, se destacan 
los siguientes:  

 Se crea un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, integrado por un 
Comisionado representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

                                                           
6 Jacqueline Peschard. El Financiero. 13 de noviembre de 2017. La Corte contra la omisión Legislativa. 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-corte-contra-la-omision-legislativa.html 
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Anticorrupción y cuatro ciudadanos con experiencia en el sector de comunicación social.  
 
Dicho comité, además de involucrar al Sistema Nacional Anticorrupción en la vigilancia y aplicación 
de la ley, contará con autonomía para tomar decisiones y capacidad para supervisar la correcta 
aplicación de la legislación.  
 

 Se fija un tope máximo a los gastos en publicidad oficial para que no excedan el 0.15 por ciento del 
presupuesto asignado al ente público.  
 

 Se prohíben expresamente las reasignaciones y ampliaciones presupuestales a las partidas de 
comunicación social y publicidad gubernamental.  
 

 Se establecen criterios de máxima transparencia en la aplicación del gasto y en la asignación de 
contratos en materia de comunicación social. 
 

 Se establece que no podrá asignarse a un solo medio de comunicación más del 10 % del presupuesto 
total destinado a comunicación social.  
 

 Se crea un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, cuya información será transparente y 
administrada por el Instituto.  
 

 Se prohíbe la emisión de propaganda durante los procesos electorales y se prohíbe también la 
propagada personalizada a propósito de los informes de actividades de los servidores públicos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

 

DECRETO 
Que abroga la Ley General de Comunicación Social y expide la Ley General de Comunicación Social y 
Publicidad Gubernamental.  
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley General de Comunicación Social y se expide la Ley General de 
Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, para quedar como sigue:  

 

Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental  
 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley es reglamenta del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de comunicación social y publicidad gubernamental; sus disposiciones son de orden 
público e interés general y tienen por objeto garantizar que el gasto en dicho rubro cumpla con los criterios 
de eficacia, economía, transparencia y honradez, así como regular, fiscalizar y vigilar la contratación y 
asignación de publicidad gubernamental que realicen los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y las entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno.   
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Artículo 2. Las disposiciones contendidas en la presente Ley serán aplicables respecto de los servicios de 
comunicación social y publicidad adquiridos con recursos públicos, tanto por instituciones públicas o 
privadas, o por cualquier persona física o moral que utilice los mismos para tales fines. 

 
Artículo 3. Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 
I. Instituto: Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental; 
 
II. Medios de comunicación: la persona física o moral que presta servicios de comunicación social y 
publicidad, titular de una concesión prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 
 
III. Padrón Nacional: El Padrón Nacional de Medios de Comunicación; 
 
IV. Publicidad gubernamental: La producción, edición, asignación, distribución, difusión o contratación de 
contenidos a través de un medio de comunicación, bajo cualquier formato, que realicen los sujetos 
obligados por la presente Ley; 
 
V. Publicidad encubierta: La publicidad que, pretendiendo no ser tal debido a una intencional 
descontextualización, repetición innecesaria, falta de objetividad, o mera falsedad, implique un 
mecanismo de comunicación social de los sujetos obligados por la presente ley.  
 

Artículo 4. Toda información relacionada con la aplicación de la presente Ley, así como con la comunicación 
social y la publicidad gubernamental de los sujetos obligados, será de carácter público, se aplicará en todo 
momento el principio de máxima publicidad sobre la misma, y no podrá ser clasificada como reservada, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Capítulo Segundo 

Del Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental 
 
Artículo 5. El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, es una instancia autónoma, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la regulación y supervisión de los 
contenidos en materia de publicidad gubernamental, así como de las erogaciones derivadas de los servicios 
de publicidad y comunicación social. 
 
Artículo 6. El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental será independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones, y tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Emitir los lineamientos generales para todos los niveles de gobierno en materia de gasto, contenido y 
características de la publicidad gubernamental; 
 
II. Vigilar el destino de los recursos asignados para Servicios de Comunicación Social y Publicidad; 
 
III. Garantizar la máxima transparencia de la información sobre las erogaciones generadas por servicios de 
comunicación social y publicidad bajo los principios establecidos en la ley en la materia; 
 
IV. Promover las sanciones correspondientes a los servidores públicos que hagan mal uso de la publicidad 
gubernamental o de los recursos públicos destinados a ella; 
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V. Administrar el Padrón Nacional de Medios de Comunicación; 
 
VI. Emitir los Lineamientos generales para la asignación de contratos por servicios de comunicación social y 
publicidad; 
 
VII. Vigilar que los sujetos obligados no rebasen los topes máximos de gasto en publicidad establecidos en la 
presente ley; 
 
VIII. Recibir y atender las quejas y denuncias ciudadanas que se presenten por el mal uso de la publicidad 
gubernamental; y 
 
IX. Las demás que determine la presente Ley. 
 
Artículo 7. El Instituto estará integrada por cinco comisionados. Uno de ellos será el comisionado de la Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quien lo presidirá, y los otros cuatros serán 
ciudadanos con experiencia en el ámbito de la comunicación, ya sea en el académico, social o privado. 
 
Artículo 8. Los cuatro Comisionados mencionados en el artículo anterior serán nombrados conforme al 
siguiente procedimiento: 
 
I. La Cámara de Diputados constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, por un 
periodo de tres años, de la siguiente manera: 
 
a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer candidatos a fin de 
integrar la Comisión de Selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil 
solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cuatro miembros 
basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que 
se hayan destacado por su contribución en materia de defensa y protección de los derechos humanos.   
 
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de protección y defensa de los 
derechos humanos, para seleccionar a cinco miembros, en los mismos términos del inciso anterior.  
 
El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorífico. 
 
II. La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta 
pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes 
a Comisionados. 
 
Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Instituto y deberá 
hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes características: 
 
a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 
 
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;  
 
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;  
 
d) Hacer público el cronograma de audiencias; 
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e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a 
organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y  
 
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión 
pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 
 
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá 
exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo 
restante de la vacante a ocupar. 
 
Artículo 9. Los Comisionados del Instituto durarán en su encargo un periodo de tres años.   
 
Artículo 10. Son atribuciones del Presidente del Instituto las siguientes: 
 
I. Ejercer la representación legal del Instituto; 
 
II. Presidir el Pleno del Instituto; 
 
III. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias del Pleno del Instituto, según lo dispuesto por la Ley y su 
Reglamento Interno; 
 
IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno; 
 
V. Formular los Lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas del Instituto, 
así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad; 
 
VI. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones del 
Instituto;  
 
VII. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de 
colaboración con autoridades y organismos nacionales e internacionales, así como con instituciones 
académicas, para el mejor cumplimiento de sus fines;  
 
VIII. Las demás que le señalen la presente Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 11. El Instituto tomará sus decisiones de manera colegiada por mayoría de votos de sus integrantes.  
 
Artículo 12. Son atribuciones del Pleno del Instituto las siguientes: 
 
I. Establecer los Lineamientos generales de actuación del Instituto;  
 
II. Aprobar el Reglamento Interno del Instituto;  
 
III. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con el Instituto; y 
 
IV. Aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto.  

 
Artículo 13. El Instituto vigilará que la adquisición de publicidad por parte de todo sujeto obligado se ajuste 
a las siguientes disposiciones: 
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I. No se contratarán con un único medio de comunicación servicios cuyo costo total sea mayor a diez por 
ciento del gasto total destinado a comunicación social; 
 
II. No podrán ser contratados servicios relacionados con la modificación de la línea editorial o con la 
opinión de los medios de comunicación; 
 
III. Las organizaciones no gubernamentales, personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos a 
través de publicidad gubernamental, deberán ser auditadas por la Auditoría Superior de Federación e 
integradas al Padrón Nacional; 
 
IV. Queda prohibida la difusión de publicidad de servidores públicos personalizada; y 
 
V. Queda prohibida la contratación de publicidad gubernamental encubierta, así como el pago directo o 
indirecto por entrevistas de servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de 
cualquier clase. 

 
Artículo 14. Los sujetos obligados deberán publicar en forma continuar en su portal de internet, la siguiente 
información relacionada con la contratación de servicios de comunicación social:  
 
I. Monto total destinado desglosando por rubros y entidades correspondientes; 
 
II. Contratos celebrados durante el ejercicio fiscal vigente en materia de comunicación social; y 
 
III. Un programa anual de comunicación social. 
 

Capítulo Tercero 
Del Padrón Nacional de Medios de Comunicación 

 
Artículo 15. El Padrón Nacional de Medios de Comunicación será un sistema público de información, 
administrado por el Instituto, que contendrá el registro de medios de comunicación que presten servicios en 
materia de comunicación social y publicidad para los sujetos obligados por la presente Ley.  
 
Artículo 16. Los medios de comunicación cuyo registro no figure en el Padrón Nacional no podrán ser 
contratados para que brinden servicios de comunicación social para los sujetos obligados.  
 
Artículo 17. El Padrón Nacional deberá contener las tarifas y criterios bajos los cuáles los medios de 
comunicación ofertarán sus servicios, quedando estrictamente prohibido que los sujetos obligados puedan 
adquirir los mismos con tarifas o criterios distintos.  
 
Artículo 18. El Instituto publicará y mantendrá actualizado el Padrón Nacional en un sitio de internet 
especializado para tal efecto, y accesible en todo momento al público. La Secretaría de Gobernación estará 
obligada a enviar al Instituto los contratos, convenios y licitaciones celebrados con medios de comunicación 
para la Administración Pública Federal, dentro de un plazo no mayor a tres días contados a partir de su 
celebración.  

 
Capítulo Cuarto 

De las Obligaciones en materia de Comunicación Social 
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Artículo 19. Los sujetos obligados tendrán las siguientes obligaciones en materia de publicidad 
gubernamental:  
 
I. Señalar claramente el sujeto obligado que contrate los servicios; 
 
II. Omitir el nombre, cargo, imagen, voz o signo distintivo de servidores públicos; 
 
III. Omitir contenidos que por su simbología, combinación de colores, fraseología o tipografía se identifiquen 
con un partido político, coalición o servidor público; 
 
IV. Omitir la trayectoria personal de los servidores públicos; 
 
V. Omitir contenidos que por su simbología, combinación de colores, fraseología o tipografía generen 
confusión por su semejanza con los colores y símbolos patrios; 
 
VI. Omitir contenido que pretenda influir en las preferencias electorales; y 
 
VIII. Omitir contenidos que inciten a la violencia política en razón de género, a la violencia de género, o 
cualquier forma de discriminación. 
 
Artículo 20. En el periodo que comprendan las precampañas y campañas electorales, así como durante el 
periodo de intercampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberá suspenderse la comunicación 
social y la publicidad de los sujetos obligados en todo medio de comunicación, con excepción de las campañas 
de las propias autoridades electorales.   
 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución y 242 numeral 5 del Código Electoral y 
de Procedimientos Electorales, los servidores públicos podrán emitir mensajes en los medios de 
comunicación para difundir sus informes de actividades de acuerdo a la legislación aplicable, pero en ningún 
caso dichos mensajes podrán contener propaganda personalizada.  
 
Artículo 21. El gasto anual en publicidad gubernamental no deberá exceder del cero punto quince por ciento 
(0.15%) del gasto corriente aprobado en los presupuestos para el ejercicio fiscal correspondiente a cada 
ejecutor de gasto de la Administración Pública Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial y de los órganos 
constitucionales autónomos federales.  
 
El monto máximo y restricción para los gobiernos, poderes públicos, órganos constitucionales autónomos de 
las entidades federativas y sus municipios, no podrá exceder el cero punto quince por ciento (0.15%) de su 
respectivo gasto corriente del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
No podrán reasignarse, ni ampliarse las partidas de comunicación social y publicidad gubernamental, salvo 
contingencias y emergencias en materia de programas de protección civil y salud. 
 
Artículo 22. Queda prohibido que los sujetos obligados realicen reasignaciones, ampliaciones a traspasos 
de recursos etiquetados para otros rubros, para la comunicación social o la publicidad gubernamental.  
 
Artículo 23. No podrán destinarse recursos derivados de créditos, donaciones, o patrocinios, para sufragar 
el gasto en materia en publicidad gubernamental o comunicación social de los sujetos obligados.  
 
Artículo 24. Los sujetos obligados no podrán incrementar sus presupuestos anuales en materia de 
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comunicación social, respecto del inmediato año anterior, durante los ejercicios fiscales correspondientes 
a la celebración de procesos electorales nacionales o locales. 
 
Artículo 25. Queda estrictamente prohibida la contratación de servicios de comunicación social o 
publicidad gubernamental a medios de comunicación cuyos titulares o accionistas principales, hayan sido 
funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular, durante los tres años anteriores a dicha 
contratación.  
 

Capítulo Quinto 
De las Sanciones 

 
Artículo 26. Cualquier persona física o moral puede denunciar ante los órganos previstos en la presente Ley, 
la difusión, producción, edición o distribución de publicidad gubernamental o comunicación social por parte 
de los sujetos obligados, que pueda ser violatoria de lo dispuesto en esta ley. 
 
Artículo 27. El denunciante podrá solicitar la suspensión provisional de la publicidad o comunicación social 
de los sujetos obligados, cuando considere que afecta a sus derechos fundamentales. En caso de 
determinarse dicha suspensión, el Instituto ordenará a los concesionarios el retiro inmediato del contenido 
en cuestión.  
 
Artículo 28. El Tribunal de Justicia Administrativa deberá sancionar con la suspensión del empleo, cargo o 
comisión, de dos meses a dos años, al servidor público responsable de la difusión, edición, distribución o 
propaganda de publicidad gubernamental o comunicación social de los sujetos obligados que:  

I. Viole lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ley;  
 
II. Implique cualquier forma de publicidad encubierta, conforme a lo señalado en el artículo 13 de esta 
Ley; 
 
III. Se realice durante el periodo de precampañas o campañas electorales; o 
 
IV. Viole los topes de publicidad y comunicación social establecidos en el artículo 21 de la presente Ley. 
 
Las sanciones anteriores podrán incrementarse, en caso grave, con la destitución e inhabilitación para 
ejercer empleo, cargo o comisión públicos, de seis meses a cinco años, al servidor público responsable.   

 
Artículo 29. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los sujetos obligados que violenten lo 
establecido en la presente Ley serán sancionados con 2 mil a 5 mil días multa. 
 
Artículo 30. Sin perjuicio de lo dispuesto por el presente capítulo, el servidor público que utilice recursos 
públicos para su promoción personalizada será sancionado con las penas que se establecen para el delito de 
peculado, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Código Penal Federal.  
 
Artículo 31. Los medios de comunicación que proporcionen información falsa al Padrón Nacional, recibirán 
sanción de 7 mil a 10 mil días multa; en caso de reincidir, no tendrá derecho a figurar en el mismo.  
 
Artículo 32.  Las sanciones que contempla la presente Ley para los sujetos obligados, son independientes de 
las que derivadas del orden civil, penal o de cualquier otra índole, puedan aplicarse por la comisión de los 
mismos hechos.  
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se abroga la Ley General de Comunicación Social, publicada el 11 de mayo de 2018 en el Diario 
Oficial de la Federación.  

TERCERO. El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental deberá integrarse dentro de 
los 120 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.  

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
4 de septiembre de 2018 

 
 
 

Dante Delgado Rannauro 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 

José Ramón Enríquez Herrera 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 

Patricia Mercado Castro  
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5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se propone que la "Ley 3 de 3" sea obligatoria y pública. 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone 
que la “Ley 3 de 3” sea obligatoria y pública a cargo del senador Alejandro 

González Yáñez 
 

 

Senador Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores  
Presente 
 

El suscrito, Alejandro González Yáñez, Senador de la República de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 
1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa para eliminar, adicionar y corregir 
diversos apartados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas , al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Uno de los agravios más ofensivos para el pueblo mexicano en las últimas décadas, es la corrupción de los 
servidores públicos a todo nivel y la de los particulares vinculados a las labores del Estado que, con la colusión 
y abierto apoyo de éstos, se han enriquecido inexplicablemente. 

El malestar ciudadano, llegó a todos los partidos representados en el Congreso de la Unión que tuvieron la 
madurez de llegar a acuerdos básicos para legislar la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, en 
julio de 2016, creando el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

La actuación del servicio público, como lo son los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, que 
tutela la mencionada ley en su artículo 6, representan un eje central de valores que deberían orientar la 
actuación de los servidores públicos 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, se inscribe bajo los principios constitucionales que 
rigen las garantías en el derecho penal y que también, son aplicables al derecho administrativo sancionador, 
por ser ambas, manifestaciones del poder del Estado para ejercer acciones punitivas, es decir castigar la 
corrupción.  

Los comportamientos que tipifican ilícitos graves en el ámbito administrativo, confrontados con la realidad 
demostraron ser un avance en una concepción general de combate a la corrupción. Sin embargo, la 
experiencia demuestra que quedan espacios, resquicios por donde se evita el cumplimiento de la ley. 

Creemos que, para evitar la impunidad de las conductas administrativas, se vuelve necesaria una serie de 
precisiones a la ley que la hagan inviolable. 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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No debe existir conducta administrativa grave y no grave que no tenga sanción,  

 

Debemos garantizar que los eventuales infractores, no queden sin sanción y que las innumerables conductas 
que transgreden la legalidad administrativa estén claramente tipificadas en la ley y nada abra espacios a la 
impunidad. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la presente 
iniciativa para quedar como sigue: 
 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar de manera pública las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, 
todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su 
declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.  
 
Artículo 53. … 
 
Artículo 54. Será responsable de desvío, malversación de recursos públicos todo  servidor público que 
autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos 
o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables vigentes y las normas 
morales y éticas contempladas  en la Constitución.  

Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para 
las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren 
incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o 
beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento de 
manera lícita o ilícita.  

Artículo 56. Para efectos del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el 
servidor público con motivo de sus funciones o la de sus superiores jerárquicos y que no sea del dominio 
público. La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se 
haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de seis años. 

 Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga 
conferidas o se valga de las que tenga, para realizar personalmente o por medios de subordinados, actos u 
omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 
de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. 

Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de 
su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los 
que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal. Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en 
el párrafo anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine 
las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma 
en la atención, tramitación o resolución de los mismos. Será obligación del jefe inmediato determinar y 
comunicarle al servidor público, a más tardar 24 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en 
cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer 
instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.  

Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de 
contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por 
disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo, 
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contratación o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes 
públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren 
inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital 
nacional.  

Artículo 60. Incurrirá en dolo, falsedad, enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el 
servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o 
de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute 
de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.  

Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público o aquellos que realicen contratos temporales 
de cualquier nivel y que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que 
otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier 
beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.  

Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus 
funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas y oculte 
deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.  

Artículo 63. Cometerá desacato, dolo o falsedad, el servidor público que, tratándose de requerimientos o 
resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa 
de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé 
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le 
hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.  

Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las Faltas 
administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando: I. Realicen cualquier acto que omita o simule 
conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves en la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables; II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad 
competente, dentro del plazo de quince días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier 
conducta que pudiera constituir una Falta administrativa grave, Faltas de particulares o un acto de 
corrupción, y III. Revelen la identidad o cualquier indicio directo o indirecto de un denunciante anónimo 
protegido bajo los preceptos establecidos en esta Ley. Para efectos de la fracción anterior, los Servidores 
Públicos que denuncien una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el 
procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser 
evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante.  

 

Capítulo III De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves  

Artículo 65. Los actos de particulares previstos en el presente Capítulo se equipara y consideran vinculados 
a faltas administrativas graves, por lo que su comisión será sancionada en términos de esta Ley.  

Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido 
a que se refiere el artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a través de 
terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado 
con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el 
propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja. Con 
independencia de los montos calculables, la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido 
se tipificará como soborno.  

Artículo 67. Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que realice actos 
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u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o municipales, no obstante que por 
disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren impedido o inhabilitado para ello. 
También se considera participación ilícita en procedimientos administrativos, cuando un particular 
intervenga en nombre propio, pero en interés de otra autoridad u otras personas que se encuentren 
impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, 
con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de dichos 
procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de esta Ley.  

Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia, 
poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, familiar o allegado, con el 
propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna 
persona o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o 
del resultado obtenido.  

Artículo 69. Será responsable de simulación, utilización de información falsa el particular que presente 
documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos 
en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja 
o de perjudicar a las autoridades competentes o persona alguna. Asimismo, incurrirán en obstrucción de 
facultades de investigación el particular que, teniendo información vinculada con una investigación de Faltas 
administrativas, proporcione información falsa, retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la 
misma, o no dé respuesta alguna a los requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, 
substanciadoras o resolutoras, siempre y cuando le hayan sido impuestas previamente medidas de apremio 
conforme a las disposiciones aplicables.  

 
 
 
 
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 Plenos de la Cámara de Senadores a 6 de septiembre de 2018. 

 

Senador Alejandro González Yáñez 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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6. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 
TRANSITORIO A LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019 A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FOCIL PEREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD.  

 

El suscrito, con fundamento en los dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8º 
fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la Republica, 

someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un Artículo Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019” al 
tenor siguiente: 

El 1º de septiembre de 2018 comienza una nueva era en la política mexicana y con ello grandes retos y 
desafíos. Con una mayoría absoluta en ambas cámaras, la agenda del partido político MORENA será la agenda 
nacional y posiblemente marcará la pauta para conducir el destino del país.  

En ese sentido, desde el grupo parlamentario del PRD, seremos una oposición critica y responsable en la cual 
acompañaremos las iniciativas que converjan en nuestra agenda legislativa y que coadyuven al bienestar de 
todos los mexicanos, pero cuestionaremos fuertemente en los temas que se disienta, exigiendo en todo 
momento el cumplimiento de las promesas hechas por el titular electo del ejecutivo. 

Por tal razón, una de esas promesas que deriva de una añeja demanda, es la condonación del adeudo 
histórico de energía eléctrica del estado de Tabasco, así como su reclasificación de tarifa; digna y justa.  

 

 

Antecedentes 

En 1994 inicio la resistencia civil al no pago de energía eléctrica en el estado de Tabasco, por una sencilla 
razón; son recibos impagables, lo que ha conllevado a un adeudo histórico por el suministro de este servicio.  

El 23 de noviembre de 2015 Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida a los integrantes y las 
camionetas de las brigadas de resistencia civil pacífica, las cuales circulan en el estado para organizar a los 
tabasqueños, acuden pueblo por pueblo para levantar denuncias en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad por las altas tarifas eléctricas. 

En ese sentido, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA explicó que las brigadas estarán a 
cargo de llevar a cabo los trámites para imponer amparos contra la Comisión Federal de Electricidad (en 
adelante CFE), lo cual busca proteger a todo el pueblo de Tabasco ante el abuso del gobierno federal. Ahora 
con Andrés Manuel López Obrador como presidente electo se está a la espera de cumplir con la añeja 
demanda. 

Planteamiento del problema 

El estado de Tabasco tiene tarifas eléctricas impagables para la mayoría de sus habitantes, con el paso de los 
años la deuda va en incremento sin que haya una solución real para acabar con este problema.  

A ello debemos sumar que la entidad ha sido golpeada severamente en su economía por la caída de los 

 
 

Sen. Juan Manuel 
Fócil Pérez 
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precios del petróleo, al depender en gran medida de este recurso, es de vital y suma importancia crear 
alternativas de empleo e impulso de otras actividades productivas para generar y potenciar el ingreso de los 
tabasqueños, así como brindarles tarifas de energía eléctrica dignas y justas que puedan pagar; en ese 
sentido, es dable mencionar los siguientes datos: 

 

 

Actividad Económica 

Acorde al “Informe Económico y Estatal 2017”7, señala que el Producto Interno Bruto (PIB) de Tabasco en 
2015 representó el 3.2% y ocupó el lugar 10, con respecto al total nacional y en comparación con el año 
anterior tuvo una variación en valores constantes de -0.12%. 

Entre las principales actividades se encuentran: comercio (8.9%); construcción (4.6%); minería petrolera 
(59.1%); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (6.7%); transportes, correos y 
almacenamiento (2.9%). juntas representan el 82.2% del PIB estatal. 

Los sectores estratégicos en el estado de Tabasco son: agroindustrial, minería, turismo, servicios de apoyo a 
los negocios y energías renovables. El indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE), ofrece 
un panorama de la situación y evolución económica del estado en el corto plazo. Para el tercer trimestre de 
2016, Tabasco registró un decremento en su índice de actividad económica de -7.4% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

Por grupo de actividad económica, las actividades primarias registraron una variación anual positiva de 4.4%, 
mientras que las secundarias y terciarias registraron un decremento anual de -8.9%, -4.5% respectivamente. 
Siendo las actividades secundarias las que más contribuyeron al desempeño económico de la entidad. 

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, esta entidad federativa cuenta con 
73,724 Unidades Económicas, lo que representa el 1.5% del total en nuestro país. Al cuarto trimestre de 
2016, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 1,026,527 personas, lo que representó el 59.5% 
de la población en edad de trabajar. Del total de la PEA, el 92.4% está ocupada y el 7.6% desocupada. 

Según el informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial, que clasifica a las economías 
por su facilidad para hacer negocios el estado de Tabasco, ocupa el lugar 21 en México, a diferencia del 
informe anterior donde ocupó el 15. 

Asimismo, al desagregar este indicador, se observa que Tabasco ocupa el 25º lugar para apertura de una 
empresa, el 17° respecto a la obtención de permisos de construcción, el 16° en registro de propiedades y el 
22° en cumplimiento de contratos.  

SECTOR EXTERNO 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2015 Tabasco ocupó el 15º 
lugar por el valor de sus exportaciones, que alcanzaron un monto de 6,558.9 mdd, lo que representó el 1.9% 
a nivel nacional. Destacó como principal actividad la extracción de petróleo y gas con un valor en sus 
exportaciones de 5,927.8 mdd, lo que representó el 90.4%. Considerando las actividades agropecuarias, la 
entidad también exportó plátano fresco, azúcar de caña, follaje tropical y cacao en grano. 

De enero a septiembre de 2016, la entidad atrajo una Inversión Extranjera Directa (IED) de 148.8 mdd, lo que 
representó el 0.8% del total nacional. 

Con respecto a las remesas, alcanzó un total de 153.2 mdd durante el periodo enero-diciembre de 2016, lo 

                                                           
7Información Económica y Estatal, “Tabasco”, 2017, Consulta en línea: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195305/tabasco_2017_02.pdf 
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que significó un crecimiento de 17.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Ocupó el 28º lugar en el 
país, ya que concentró el 0.6% del total nacional. 

Derivado de lo anterior, es necesario señalar que en términos reales el PIB de la entidad viene en 
decremento, así como las actividades secundarias y terciarias que son vitales para el desarrollo del estado. 
Respecto a la facilidad de abrir negocios se encuentra en los índices más bajos a nivel nacional.  

Es de destacar que un elemento que inhibe de manera sustancial la apertura de una microempresa es el 
costo excesivo en la tarifa eléctrica que tienen que pagar, por lo cual dicho proyecto se queda en un deseo 
y no en una realidad, un motivo más por el cual se tendría que poner a consideración por parte del 
Gobierno Federal reclasificar la tarifa eléctrica para utilizar a la empresa como un mecanismo que incentive 
la economía del estado y genere empleo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

El motivo sustancial que busca la presente iniciativa es que el Gobierno de la Republica que encabezara el 
virtual presidente electo, el Licenciado Andrés Manuel López reconozca la indebida tarifa eléctrica que se 
aplica al estado y tome en consideración a base de criterios científicos la reclasificación de la misma, así como 
la eliminación de la deuda histórica para la reivindicación del pueblo tabasqueño. 

Para ello, se presenta una serie de elementos teorico-tecnicos para sustentar la propuesta, en la cual se 
demuestra que hay un error de clasificación en las temperaturas que se presentan en Tabasco.  

Organismos educativos del estado han realizado mediciones de temperatura con estándares e instrumentos 
de última generación que se han instalado en estaciones y hogares de toda la entidad funcionando todo el 
año, todos los días y las 24 horas para obtener reportes actualizados.  

Ello ha dado como resultado que se logren medir las temperaturas reales que se registran al interior de 
casas habitación8 las cuales requieren de un mayor uso de aire acondicionado, ventiladores y 
refrigeradores para obtener un grado de confort adecuado para sobrevivir y contrarrestar el clima adverso.  

Dicha investigación advierte que debe considerarse la sensación térmica y no la ambiente para definir una 
clasificación de temperatura, pues hay variaciones considerables entre estos dos criterios. La primera genera 
el calor y humedad real que se sienten en la región, por lo cual y en base a los resultados, la entidad tiene un 
promedio de máximas mensuales de 35º centígrados, muy por encima del promedio que se maneja 
actualmente. 

El incremento de temperatura  se refuta con otros análisis, acorde al CONACYT9,  el estado de Tabasco pierde 
hasta seis metros de costas mar adentro anualmente en algunas zonas debido a la erosión costera que ha 
potenciado el efecto de la elevación del nivel del mar como consecuencia del cambio climático, provocando 
la salinización del territorio en determinadas regiones y, por ende, desequilibrios en los ecosistemas. 

Aunado a lo anterior, geográficamente el estado es una zona vulnerable cuyos impactos del cambio climático 
más importantes son inundaciones, variaciones en la línea de costa e incrementos de la temperatura; a lo 
que se suman los efectos del hundimiento de las cuencas bajas de los ríos Grijalva y Usumacinta por el 
proceso natural de sedimentación y la extracción de petróleo y agua. 

En ese mismo orden de ideas, acorde al “Reporte del clima en México 2017”10 que realiza la CONAGUA, señala 

                                                           
8 Representa el 90% de los clientes de la CFE (consumo doméstico), así como el mayor número de deudores que se encuentran en 
resistencia civil pacífica al no pago de energía eléctrica. 
9Conacyt, “Agenda informativa”, marzo, 2017, Consulta en línea: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/13726-
estudian-vulnerabilidad-de-tabasco-ante-el-cambio-climatico 
10Conagua, “Reporte del clima en México”, diciembre, 2017, Consulta en 
línea:https://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Diagn%C3%B3stico%20Atmosf%C3%A9rico/Reporte%20del%20Cli
ma%20en%20M%C3%A9xico/RC-Diciembre17.pdf 
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que las altas temperaturas fueron importantes en el incremento de la superficie nacional con sequía. Los 
mayores incrementos se observaron en el centro y sureste del país, en el Estado de México cubre el 14% 
de su superficie, en Guanajuato el 29.5%, en Tabasco el 53% y en Chiapas el 39.8%. 

Con los reportes e investigaciones mencionadas anteriormente y retomando los resultados  obtenidos de 
organismos educativos se demuestra que hay incrementos considerables de temperatura, dejando claro el 
error de medición por parte de la CONAGUA11 (Organismo encargado de la medición de las temperaturas a 
través de sus estaciones meteorológicas), lo cual conlleva a que la Secretaria de Hacienda se base en los 
estudios de dicho organismo y fije criterios contrarios a la realidad climatológica y tiene como consecuencia 
que la CFE cobre cuotas demasiado elevadas.  

Continuando con el análisis, es necesario hacer un comparativo donde se demuestra que algunas entidades 
(caso de Yucatán) tienen temperaturas similares a Tabasco y ha logrado una reclasificación de tarifa en pro 
de sus habitantes.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE 

La imagen que antecede refiere a entidades de la republica con temperaturas promedio iguales a las de 
Tabasco sin embargo tienen tarifa preferencial, mientras tanto a nuestra entidad se le castiga con tarifas de 
alto consumo (en adelante DAC). Es de resaltar que ante el cambio climático registrado en los últimos años 
en Quintana Roo, el Congreso del Estado solicitó a la Comisión Federal de Electricidad reducir las tarifas 
eléctricas para consumo doméstico, el cual fue avalado y notificado, con lo que 320 mil familias serán 
beneficiadas, de acuerdo con integrantes del Poder Legislativo.  

En esa misma tesitura, a partir de 11 de octubre de 2017, la Comisión Federal de Electricidad aplica la tarifa 
doméstica “1D” a sus clientes domésticos en Mérida. Con esta medida se beneficiarán con una tarifa más 
baja, en temporada de verano, 217 mil 712 clientes y, en temporada fuera de verano, 145 mil 955 clientes 
en el municipio de Mérida, de un total de 474 mil 422. 

La reclasificación de la tarifa para Mérida se debe a que la temperatura media mínima en ese municipio 

                                                           
11 La Conagua toma en cuenta la temperatura ambiente y no así la sensación térmica que es un indicador más real de la intensidad 
del calor. 
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registrada en periodo de verano durante los últimos 5 años, supera de manera consecutiva los 31°C. Esta 
temperatura media mínima es mayor a la registrada anteriormente. Por lo tanto, y en apego a la 
normatividad vigente y a la clasificación establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora se 
aplicará la Tarifa Doméstica “1D” para la Ciudad de Mérida. 

Lo anterior con base en el análisis realizado a los registros de temperaturas medias mínimas mensuales de la 
estación climatológica “Base Aérea Militar No. 8”, ratificada por el Sistema Meteorológico de la Comisión 
Nacional del Agua (SMN-CONAGUA) como estación climatológica representativa del municipio Mérida, 
Yucatán, mediante oficio número B00.8.-562 de fecha 25 de septiembre de 2017. 

Los clientes empezarán a percibir la aplicación de la tarifa “1D” del periodo completo de consumo a partir de 
11 de noviembre, para los clientes que facturan de manera mensual. Los clientes que facturan de manera 
bimestral, verán reflejada la aplicación de esta tarifa a partir de su recibo de diciembre (facturación en 
periodo par) y enero (facturación en periodo non). 

Los tipos de tarifa existentes y clasificados por la CFE van desde la 1A hasta la 1F12  y la DAC o las que aplican 
a negocios y empresas, por lo cual, estás tarifas están basadas teóricamente en la temperatura ambiente de 
la localidad que se trate. 

Es de resaltar que la tarifa DAC es la que aplica la CFE para usuarios con consumos superiores a los 3000 kwh 
por año, o aquellos cuyo promedio de los últimos seis bimestres esté por arriba de los 500kwh por bimestre. 

En cuestión de precios, la tarifa DAC puede llegar a ser 350% más costosa que sus pares de menor 
consumo. Aumentando el costo de su consumo a casi el doble. El cobro de esta tarifa es 100% legal y no 
sirve de nada reclamar o realizar una denuncia para intentar salir de ella. 

El principal problema de la tarifa DAC en Tabasco, es que una vez superado el límite de consumo durante un 
período estipulado por la CFE, se hace el cambio automático hacia esta tarifa, sin dar aviso al consumidor. 

Tabulador de tarifas de castigo: 

(Tarifa 1C) Aplica para reclasificación DAC si supera el promedio de 850 Kw/mes en los 
últimos 12 meses. 

(Tarifa 1D) Aplica para reclasificación DAC si supera el promedio de 1000 Kw/mes en los 
últimos 12 meses. 

Elaboración propia con datos de la CFE 
 

Derivado de la sensación térmica tan alta, es imposible no utilizar los aparatos electrodomésticos durante 
todo el día y sobre todo en la noche cuando todo el calor que se absorbió se concentra al interior de las casas. 
Aun con estas condiciones, los tabasqueños deben cuidar el consumo para no pagar la tarifa de castigo. De 
ser el caso en que se rebase el consumo permitido pasa lo siguiente: 

Ejemplo: 2TNR X 12 h/día --------    24 kWh/día 
 

Este recibo reporta consumo ----       27.32/día 
 

Consumo   --------            1,667 kWh/bimestre 
 

Costo/kWh (IVA INC) ---            $4,6028/kWh 
 

                                                           
12CFE, Tarifas, “Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados”, 2017, 
Consulta en línea:  https://app.cfe.mx/aplicaciones/ccfe/tarifas/tarifas/Tarifas_casa.asp?Tarifa=DACTAR1F2003&anio=2018 

http://blog.galt.mx/como-salir-de-la-tarifa-dac-impacto-tiene-en-tu-economia-familiar
http://blog.galt.mx/mucho-ojo-con-la-tarifa-dac/


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 224 
 

A pagar con IVA -----        $7673.00/bimestre 
 

Resultados: 
 

Req. Energético:          2500=3500 kWh/bimestre 
 

Min=41.66kWh/día   a   Max=58.33 kWh/día 
 

Pagando en promedio AL PRECIO DEL RECIBO 
 

(50 kWh/día) ---         $13,808.63/bimestre 
Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE 

 

Acorde a datos de la “Secretaria del Trabajo y Previsión Social13 a través de la Subsecretaria de Empleo y 
Productividad Laboral señala que el salario asociado a trabajadores asegurados en el IMSS  es de $9,039.1 
pesos mensuales. En ese sentido, los costos de la energía eléctrica se vuelven un gasto imposible de cubrir.  

Como se mencionó en un principio, retomando el análisis de actividad económica, es imprescindible 
impulsar y diversificar actividades productivas para que los habitantes no dependan en tanta medida de la 
derrama económica que genera la actividad petrolera. 

El virtual presidente electo tiene pensado en su estrategia económica utilizar a la CFE como palanca para el 
desarrollo, por lo cual un arreglo entre ambas partes seria benéfico para los habitantes de esta región del 
sureste.  

Por lo tanto, es necesario acabar con esta demanda y generar ingresos que ayuden a las finanzas públicas del 
país. Ello es posible llevarlo a cabo ya que se cuentan con todos los criterios teórico-técnicos para que el 
gobierno de la republica condone la deuda histórica y tome a consideración en base a estudios científicos la 
reclasificación de tarifa y con ello permita mejores condiciones de desarrollo para el estado. 

Aunado a lo anterior, la presente iniciativa tiene planteado establecer un estimulo fiscal denominado 
“Programa de transición energética doméstica”, el cual tiene como objetivo principal una vez que se haya 
condonado la deuda y reclasificado la tarifa, dar créditos a los usuarios para la adquisición de productos que 
coadyuven al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica que consumen en sus hogares, lo cual complementa 
una estrategia integral pensada en el beneficio de los habitantes tabasqueños que incluye la condonación, la 
reclasificación y un mecanismo de ahorro de energía, como un elemento más que evite un posible 
endeudamiento en un futuro.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito, con fundamento en los dispuesto por el artículo 71 fracción 
II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8º fracción I, 164 
numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable 
soberanía el presente proyecto: 

  

                                                           
13Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaria de empleo y productividad laboral, “Información laboral”, julio, 2018, 
Consulta en línea: 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20tabasco.pdf 
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DECRETO 

Artículo único. - Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019 para quedar como sigue: 

Transitorio de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 

Único. El Gobierno de la República determina eliminar el adeudo histórico por concepto de energía eléctrica 
en el estado de Tabasco, estableciendo en base a consideraciones científicas la reclasificación de tarifa a 1F, 
así como la implementación del programa de “Transición energética doméstica”.  

TRANSITORIO 

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

 

 

SUSCRIBE 

 

 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
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7. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER AMBIENTAL DE LOS CONSUMIDORES, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. CONSIDERACIONES. 
 
A lo largo de la historia, el Derecho no sólo ha transitado hacia la regulación de las conductas que surgen 
paralelamente a la evolución de las sociedades, sino que el complejo entramado de normas, principios e 
instituciones que lo integran se ha armonizado en un todo integral en el que cada vez es más difícil distinguir 
una especialidad jurídica de otra. 
 
Lo anterior deriva de la visión de derechos humanos a partir de la cual se desprende todo el sistema legal, de 
tal suerte que, a pesar del contenido material de cada área legal, el fin último de cada una de ellas es la 
salvaguarda de los derechos fundamentales. 
 
Hablando de derechos humanos, la clasificación de los llamados de “tercera generación”, relativa a los 
derechos difusos, colectivos o de solidaridad, incluyen dos categorías que han cobrado especial relevancia 
en los años recientes: el derecho de los consumidores y el derecho al ambiente. 
 
El derecho de los consumidores se refiere a la protección de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones 
de consumo con los proveedores de bienes y servicios. Por su parte, el derecho al ambiente se refiere a las 
normas que garantizan una calidad ambiental adecuada para todas las personas, a partir de la regulación de 
las actividades que lo impactan significativamente. 
 
En el caso de nuestro país, el derecho de los consumidores encuentra su reconocimiento constitucional en el 
artículo 28 de nuestra Carta Magna, al consagrar: (i) la prohibición de los monopolios; (ii) el comercio desleal 
y (iii) el establecimiento de precios máximos de los productos básicos. En síntesis, el párrafo tercero de esta 
disposición constitucional establece que “La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización 
para el mejor cuidado de sus intereses”. 
 
Por otra parte, el párrafo quinto del artículo 4o constitucional reconoce que “Toda persona tiene derecho a 
un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, cuyo respeto debe ser garantizado por el Estado; 
asimismo, se reconoce la generación de responsabilidades para quien provoque daños y deterioro ambiental. 
 
Ambas prerrogativas, reconocidas con el rango de derechos humanos por nuestra Carta Magna, han sido 
desarrolladas en el ámbito legislativo mediante leyes especializadas. 
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En primer término, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LGPC) vigente14 tiene por objeto promover y 
proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y consumidores. 
 
Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)15 tiene por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otras cosas, garantizar el derecho de 
toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, así como la prevención 
y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. 
 
Sin embargo, la LGEEPA constituye una legislación que aborda la problemática ambiental en su conjunto, 
estableciendo las bases para la expedición de otros ordenamientos sectoriales como la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)16, cuya fracción XXIX de su artículo 5 define a los 
residuos como  cualquier “Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser 
susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final”. 
 
De lo anterior se desprende que, desde sus respectivos ámbitos de competencia, la LFPC y la LGEEPA, así 
como su legislación sectorial como la LGPGIR, tienen como finalidades últimas garantizar la observancia de 
dos derechos humanos trascendentales, a saber: la protección de las personas como consumidores de bienes 
y servicios, y la salvaguarda de la calidad ambiental. 
 
Ahora bien, como toda actividad humana, generalmente el consumo de productos lleva aparejado la 
generación de residuos de naturaleza diversa, los cuales deben ser gestionados adecuadamente a fin de 
materializar los objetivos de la LGPGIR, tales como: 
 

 Aplicar los principios de manejo integral de residuos; 
 

 Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión integral de los 
residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y la protección de la salud 
humana; 
 

 Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de residuos, corresponden a la Federación, las entidades federativas 
y los municipios; 
 

 Formular una clasificación básica y general de los residuos que permita uniformar sus inventarios, así 
como orientar y fomentar la prevención de su generación, la valorización y el desarrollo de sistemas 
de gestión integral de los mismos, y 

 

 Definir las responsabilidades de los productores, importadores, exportadores, comerciantes, 
consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como de los prestadores de 
servicios en el manejo integral de los residuos. 

 
Esto cobra especial relevancia si tomamos en consideración que la mayoría de los residuos que son generados 
a partir del consumo de productos son los denominados “residuos sólidos urbanos” (RSU), definidos por la 
fracción XXXIII del artículo 5 de la LGPGIR como “Los generados en las casas habitación, que resultan de la 

                                                           
14 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992. 
15 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. 
16 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. 
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eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de 
sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de 
la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de 
otra índole”. 
 
De conformidad con la SEMARNAT, los mexicanos generamos en promedio casi un kilogramo de RSU diarios, 
llegando a las 42 millones de toneladas anuales en todo el país17. 
 
De lo descrito en los párrafos que anteceden se desprende que el consumo de productos puede producir 
impactos ambientales, de tal suerte que es deseable buscar que la LFPC fortalezca los criterios de 
sustentabilidad que contiene, particularmente en materia de información para la gestión integral de los 
residuos que se derivan del consumo de productos, como parte de su ámbito material de aplicación, a fin de 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. 
 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer el componente ambiental de la información al consumidor, 
mediante el establecimiento de la obligación de identificar los riesgos al ambiente así como indicar en las 
etiquetas y envases de los productos las medidas que deben llevar a cabo las personas para una gestión 
integral de los residuos derivados de su consumo. 
 
Para el cumplimiento de su objeto de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, el artículo 
1 de la LFPC establece una serie de principios en las relaciones de consumo, dentro de los cuales destacan: 
 

 La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por 
productos (fracción I); 
 

 La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios (fracción II), y 
 

 La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación 
correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que 
representen (fracción III). 

 
En este sentido, es evidente que la LFPC toma en consideración medidas para: (i) proteger a los consumidores 
de los riesgos inherentes a los productos; (ii) el consumo responsable de productos y servicios y (iii) la 
información sobre ello. 
 
Estos principios son adoptados en los diversos instrumentos regulatorios que contiene la LFPC, a fin de que 
sean efectivamente materializados, por ejemplo: 
 

 En el marco de la facultad de la Secretaría de Economía (SE) para la expedición de Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM), se establece como materia de éstas la información que deben expresar los 
envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad de los productos, en relación con los 

                                                           
17 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sistema Nacional de Indicadores Ambientales de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  México. 2015. Disponible en: 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RSM01_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_
pass=dgeia_mce 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RSM01_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RSM01_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 229 
 

términos, condiciones y advertencias para su uso ordinario y conservación18; 
 

 Como parte de las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), se le faculta 
para hacer públicos los productos y servicios que sean detectados como riesgosos19, así como para 
ordenar su retiro del mercado20; 
 

 La obligación de los proveedores de informar de inmediato a las autoridades si determinan que 
alguno de sus productos puede implicar riesgos para la vida o la salud de los consumidores o el 
ambiente21. 

 
De esta forma, mediante la presente iniciativa se busca recoger las disposiciones de la LFPC citadas y 
fortalecer su componente ambiental. De manera particular, se proponen las siguientes reformas a la Ley de 
referencia: 

 
1. Incorporar la protección del ambiente como parte del principio de la protección de la vida, la salud y 

la seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos (fracción I del artículo 1); 
 

2. Fortalecer el principio que mandata la información adecuada y clara sobre los diferentes productos, 
señalando: (i) los riesgos que representen para la vida o la salud de los consumidores o el ambiente, 
y (ii) información sobre la gestión integral de los residuos que deriven de su consumo (fracción III del 
artículo 1); 
 

3. Establecer expresamente como ámbito material de aplicación de las NOM expedidas por la SE, la 
regulación sobre la información en materia de gestión integral de los residuos que genera el consumo 
de productos, como parte de los datos relevantes que deben contener los envases, empaques, 
envolturas, etiquetas o publicidad (fracción I del artículo 19); 
 

4. Precisar que los riesgos que la PROFECO detecta sobre productos y servicios,  se refieren a la vida o 
la salud de los consumidores, o el ambiente (fracción XXIII del artículo 24); 
 

5. Incorporar el riesgo al ambiente como causa para que la PROFECO ejerza su facultad para la 
aplicación de medidas precautorias (artículo 25 BIS), y 
 

6. Incorporar criterios ambientales como supuesto para que los proveedores informen de inmediato a 
las autoridades sobre la determinación de riesgos de sus productos (penúltimo párrafo del artículo 
25 BIS). 

 
Se estima que con las reformas que se proponen se logrará el objetivo de fortalecer el componente ambiental 
de la información al consumidor, con especial énfasis en la promoción de una adecuada gestión integral de 
los residuos generados a partir del consumo de productos, a partir de la incorporación de indicaciones para 
ello en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad. 
 
Con ello, se establecerá una adecuada retroalimentación entre dos legislaciones con ámbitos de aplicación 
distintos, como la legislación de protección al consumidor y la legislación ambiental, pero cuyas finalidades 
últimas quedarán armonizadas con el objetivo de proteger los derechos humanos en estas materias. 

                                                           
18 Fracción I del artículo 19 de la LFPC. 
19 Fracción XXIII del artículo 24 de la LFPC. 
20 Fracción IV del artículo 25 BIS de la LFPC. 
21 Penúltimo párrafo del artículo 25 BIS de la LFPC. 
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Por los argumentos expuestos, el Senador que suscribe se permite someter a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER AMBIENTAL DE 

LOS CONSUMIDORES 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I y III del artículo 1, la fracción I del artículo 19, la fracción XXIII 
del artículo 24, y el artículo 25 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1.- … 
 
… 
 
Son principios básicos en las relaciones de consumo: 
 
I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor, así como del ambiente, contra los riesgos 
provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos 
o nocivos; 
 
II. … 
 
III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de 
cantidad, características, composición, calidad, precio y gestión integral de los residuos que deriven de su 
consumo, así como sobre los riesgos que representen para la vida o la salud de los consumidores o el 
ambiente; 
 
IV. a XI. … 
 
… 
 
ARTÍCULO 19.- … 
 
Dicha Secretaría está facultada para expedir normas oficiales mexicanas y normas mexicanas respecto de: 
 
I. Productos que deban expresar los elementos, substancias o ingredientes de que estén elaborados o 
integrados así como sus propiedades, características, fecha de caducidad, contenido neto y peso ó masa 
drenados, y demás datos relevantes en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad, que 
incluyan los términos y condiciones de los instructivos y advertencias para su uso ordinario, conservación y 
gestión integral de los residuos que generen; 
 
II. a IX. … 
 
… 
 
ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. a XXII. … 
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XXIII.  Publicar, a través de cualquier medio, los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones 
y los demás procedimientos previstos por la Ley sean detectados como riesgosos para la vida o la salud de 
los consumidores o el ambiente, o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables; emitir alertas 
dirigidas a los consumidores y dar a conocer las de otras autoridades o agencias sobre productos o prácticas 
en el abastecimiento de bienes, productos o servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, 
la salud o la seguridad del consumidor o el ambiente; ordenar y difundir llamados a revisión dirigidos a 
proveedores y dar a conocer los de otras autoridades sobre productos o prácticas en el abastecimiento de 
bienes, productos o servicios, defectuosos, dañinos o que pongan en riesgo la vida, la salud, la seguridad o la 
economía del consumidor o el ambiente; 
 
XXIV. a XXVIII. … 
 
ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o pueda 
afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores o el ambiente: 
 
I. a III. … 
 
IV.  Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se haya determinado fehacientemente 
por la autoridad competente que ponen en riesgo la vida o la salud de los consumidores o el ambiente; 
 
V. a VII. … 
 
… 
 
… 
 
Los proveedores están obligados a informar de inmediato a las autoridades si determinan que alguno de sus 
productos puede implicar riesgos para la vida o la salud de los consumidores o el ambiente. 
 
… 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, 4 de septiembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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8. De los Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, Alejandro González Yáñez, Clemente Castañeda 
Hoeflich, Dante Delgado Rannauro, Patricia Mercado Castro, Indira Kempis Martínez, José Ramón Enríquez 
Herrera, José Narro Céspedes, Xóchitl Gálvez Ruiz, Gustavo Madero Muñoz, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, Samuel Alejandro García Sepúlveda, Verónica Delgadillo García y Minerva Hernández Ramos, con 
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior. 
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9. De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 68, 145, 157, 164 y 170 de la Ley del Seguro Social. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 68, 145, 157, 164 y 170 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL POR LOS QUE 
SE ESTABLECE LA PERIODICIDAD CON LA QUE SE DEBERÁN ACTUALIZAR LOS 
INCREMENTOS A LAS PENSIONES, A CARGO DE LA SENADORA CECILIA 
MARGARITA SÁNCHEZ GARCÍA. 
 
El que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de 
Senadores, 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 I, 76 numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforman los 
artículos 68, 145, 157, 164 y 170 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El objeto de la presente iniciativa es adecuar el sistema de pensiones contempladas en la Ley del Seguro 
Social a la realidad económica del pais, en virtud que, si bien existe un método de actualización a las 
pensiones a través de la armonizacion de la cuantía percibida por un trabajador junto con el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor, esta armonización se realiza una vez al año, lo cual no va acorde a la dinámica 
económica de nuestro país. 
 
El artículo 123, apartado a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es considerado una 
de las victorias más importantes de la Revolución Mexicana. Como podemos recordar, dentro de la Época 
Porfirista las medidias que existían para tutelar los derechos de la clase trabajadora eran pocas, y las 
existentes no eran aplicadas por parte de los patrones. Tras la victoria de Francisco I. Madero, la clase obrera 
buscaba obtener mejores condiciones de trabajo que les permitiera obtener mejores niveles de vida. 
 
Con la instauración del Congreso Constituyente, se inició una lucha legislativa para incorporar de manera 
puntual y clara los derechos que la clase obrera y trabajadora demandaban. Dichas ideas de mejora a las 
situaciones laborales, como el establecimiento de una jornada laboral, el pago de salarios dignos, 
compensaciones por riesgos de trabajo, entre otros, se plasmaron en el artículo 123 de la Carta Magna. 
 
Al haberse establecido en la Constitución Política derechos y prerrigativas relativas al trabajo, era necesario 
la elaboración de una ley de la materia. Fue hasta el año de 1942 que se crea la primera Ley de Seguridad 
Social de observancia general en la República, la cual se enfoca primordialmente en la protección al salario, 
el cual es considerado como la única fuente de ingresos de los trabajadores.  
 
Tras varias reformas a la ley de 1942, se crea una nueva Ley de Seguridad Social en 1973, la cual reconoce al 
Seguro Social como el intrumento básico para la protección del derecho constituconal a la seguridad social, 
la cual estará a cargo de entidades o dependencias publicas federales o locales y de organismos 
descentralizados. Asimismo, se establece que las prestaciones otorgadas por el seguro social son un 
complemento del salario que percibe el trabajador. 
 
En el año de 1995 se crea la Ley del Seguro Social vigente, la cual entra en vigor el 1 de julio de 1997. En esta 
ley se tutela de manera primordial la protección al trabajador, específicamente en el tema de riesgos de 
trabajo. Asimismo, se amplía de manera importante el catálogo de pensiones que se otorgan. Uno de los 
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puntos mas destacables de esta nueva Ley del Seguro Social es que se agrega una sección especial para 
determinar la manera en que se van a incrementar de manera periodica las pensiones. Este aumento se 
establece que será de manera anual en el mes de febrero con relación al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 
 
El Indice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador en materia económica que tiene como finalidad 
determinar las variaciones de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa del consumo 
de los hogares a través del tiempo.22 Este índice es el indicador oficial de la inflación en el país, ya que va 
actualizando las variaciones de los precios de bienes y servicios con relación al gasto familar. 
 
A su vez, la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una 
economía a lo largo del tiempo.23 Al existir inflación, los consumidores compran menos productos con la 
misma cantidad de dinero. 
 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor es calculado de manera quincenal, y presentado de manera 
quincenal y mensual por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dicha publicación se realiza en el 
Diario Oficial de la Federación a más tardar el día 10 de cada mes.  
 
La inflación es un factor cambiante, a lo largo de los meses va aumentanto o disminuyendo de acuerdo a las 
variaciones en los precios de bienes y servicios en el mercado, como se puede apreciar en la tabla siguiente, 
en la que se observa que a la mitad del año 2016, la inflación se encontraba en un porcentaje de 2.650, a 
mediados del año 2017 el índice de inflasión se econtraba en un porcentaje de 6.440, y en la mitad del año 
2018 disminuyó la inflacion a 4.810. 
Tabla 1 
 

Periodo Porcentaje 

2018 Jul 4.810 

2018 Jun 4.650 

2018 May 4.510 

2018 Abr 4.550 

2018 Mar 5.040 

2018 Feb 5.340 

2018 Ene 5.550 

                                                           
22  Banco de México. Disponible en: http://www.anterior.banxico.org.mx/politica-monetaria-e 

inflacion/material-de-referencia/basico/preguntas-frecuentes-de-politica-monetaria-e-

infla/preguntas-frecuentes002.html#inpc 
23  Banco de México. Disponible en: http://www.anterior.banxico.org.mx/divulgacion/politica-

monetaria-e-inflacion/politica-monetaria-inflacion.html#Definiciondeinflacion 

http://www.anterior.banxico.org.mx/politica-monetaria-e
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2017 Dic 6.770 

2017 Nov 6.630 

2017 Oct 6.370 

2017 Sep 6.350 

2017 Ago 6.660 

2017 Jul 6.440 

2017 Jun 6.310 

2017 May 6.160 

2017 Abr 5.820 

2017 Mar 5.350 

2017 Feb 4.860 

2017 Ene 4.720 

2016 Dic 3.360 

2016 Nov 3.310 

2016 Oct 3.060 

2016 Sep 2.970 

2016 Ago 2.730 

2016 Jul 2.650 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=11200
1300030&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=Inflaci%C3%B3n
%20Mensual 

 
En otro orden de ideas, la Ley del Seguro Social, determina el derecho de los trabajadores a recibir una 
pensión. La Pensión es una prestación económica que recibe el trabajador o sus familiares para cubrir 
contingencias de acuerdo a cada régimen de pensiones establecidos la ley de la materia. 
 
La Ley del Seguro Social en su artículo 5A nos señala que entendemos como pensionado a el asegurado que 
por resolución del Instituto tiene otorgada pensión por: Incapacidad permanente total, Incapacidad 
permanente parcial superior al cincuenta por ciento, Incapacidad permanente parcial entre el veinticinco y 
el cincuenta por ciento, Invalidez, Cesantía en edad avanzada, Cesantía en vejez, Pensión de viudez, Pensión 
de orfandad o Pensión de ascendencia. 
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Cuando un trabajador cae bajo alguno de los supuestos anteriores, tiene el derecho a recibir una pensión, la 
cual comprende uuna prestación económica. Dicha prestación, de acuerdo a la ley de la materia, es suceptible 
de actualizarse. Actualmente la Ley del Seguro Social señala que en el mes de febrero, se realizará la 
actualización de las distintas pensiones. Dicha actualización se realizará conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor.  
 
Como hemos visto, el índice señalado es un factor importante para la determinación de la inflación, el cual 
se actualiza de manera quincenal, generando un cambio en las condiciones economica del país. 
 
Al establecer la Ley del Seguro Social un incremento periodico a las pensiones en base a el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor una vez al año, es contraproducente a las personas beneficiarias de pensiones, en 
virtud que al inicio del año se realiza la actualización a las mismas, sin embargo, en los meses siguientes, el 
índice en comento va comportandose de acuerdo al mercado, puediendo disminuir o aumentar el poder 
adquisitivo del trabajador, por lo que al realizarse el incremento periodico de las pensiones al inicio y a 
mediados del año, es más factible que el beneficiario de alguna de las pensiones establecidas en la Ley del 
Seguro Social tenga mayor posibilidad de adquirir bienes y servicios. 
 
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 
I, 76 numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 68, 69, 145, 157, 164 y 170 de la Ley del 
Seguro Social, para quedar como sigue: 
  
ÚNICO. Se reforman los artículos 68, 145, 157, 164 y 170 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 
 

Artículo 68. La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente será actualizada de manera 
semestral en los meses de febrero y agosto, conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
Artículo 145. Las pensiones por invalidez y vida otorgadas serán incrementadas de manera 
semestral en los meses de febrero y agosto, conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
Artículo 157. […] 
I. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia, que se actualizará de 
manera semestral en los meses de febrero y agosto conforme al Indice Nacional de Precios al 
Consumidor, y 
II. […] 
[…] 
[…] 
Artículo 164. […] 
I. Contratar con una compañía de seguros pública, social o privada de su elección una renta vitalicia, 
que se actualizará de manera semestral en los meses de febrero y agosto conforme al Indice 
Nacional de Precios al Consumidor, y 
II. […] 
[…] 
[…] 
 
Artículo 170. Pensión garantizada es aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos 
señalados en los artículos 154 y 162 de esta Ley y su monto mensual será el equivalente a tres 
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salarios mínimos generales para la Ciudad de México, en el momento en que entre en vigor esta 
Ley, cantidad que se actualizará de manera semestral, en los meses de febrero y agosto, conforme 
al Indice Nacional de Precios al Consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
SEGUNDO. Quienes hubieren obtenido una pensión bajo el esquema de la Ley del Seguro Social 
vigente hasta el 30 de junio de 1997, hoy abrogada, tendrán derecho a beneficiarse de los 
incrementos semestrales ordenados en el presente decreto, en los meses de febrero y agosto. 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a cinco del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
SENADORA CECILIA MARGARITA SÁNCHEZ GARCÍA 
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10. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 50, 73, 89, 94, 99, 
100, 102, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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11. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 36, 37 y 41 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 32, 36, 
37 Y 41 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO A LA 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE DISCIPLINA, LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, 
PROFESIONALISMO, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, INTEGRIDAD, 
RENDICIÓN DE CUENTAS, EFICACIA Y EFICIENCIA QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO. 

Quien suscribe, Senador Mario Zamora Gastelum, integrante de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 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 Cámara de 
Senadores la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 32, 36, 37 y 41 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en materia de fortalecimiento a la 
transparencia y rendición de cuentas de los Servidores Públicos, atendiendo a los principios de disciplina, 
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia y eficiencia que rigen el Servicio Público, al tenor de las siguientes: 

 

I.- Exposición de motivos: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, establece las directrices para 
aplicar las sanciones a los Servidores Públicos que incurran en actos de corrupción, los procedimientos de 
investigación, las facultades de las autoridades en la materia, así como aquellas que deben participar en estos 
procesos, serán determinados en las leyes generales que emanen de aquella. 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 y que entró en vigor a partir del 18 de julio de 2017, establece 
en el Artículo 7, que los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, enumerando las directrices 
que permitirán la aplicación de dichos principios, siendo importante destacar la contenida en la fracción VIII 
que dice: 

Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a 
la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general; 

Desde su planteamiento original, la reforma que contempló la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
señalaba que “La política nacional de combate a la corrupción debe estar en la articulación de las normas y 
de las instituciones destinadas a combatir ese fenómeno, sobre la base de un nuevo sistema de 
responsabilidades administrativas y penales, con pesos y contrapesos suficientes para evitar la impunidad. 
En consecuencia, la Ley General de Responsabilidades debe establecer las bases normativas que permitan, 
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en el ámbito administrativo, prevenir, combatir y castigar la corrupción con eficacia.”24 

Los sujetos que tienen una posición de poder, influyendo o decidiendo sobre aquellos Servidores Públicos 
que violan los deberes propios, obteniendo beneficios indebidos desde su posición en la gestión de los 
intereses públicos, son los ejemplos más comunes de corrupción. 

Diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema de la corrupción en México, han considerado 
que el Sistema Nacional Anticorrupción para ser eficaz, debe considerar: 

i) Que la corrupción no solamente se realiza considerando conductas individuales, sino 
comportamientos a través de redes integradas por servidores públicos por sí mismos o con 
particulares;  
 

ii) Que esas redes se organizan para obtener un provecho personal –individual o colectivo, directo 
o indirecto, tangible o intangible—derivado del ejercicio de las atribuciones y/o del uso de los 
recursos otorgados a los servidores públicos, causando siempre un daño al interés general y al 
patrimonio público (por desviación de los fines, por apropiación de los recursos o por 
incumplimiento de los resultados),  

 
iii) Que la evidencia de ese provecho ilícito no debe buscarse solamente en la formalidad de los 

procedimientos administrativos, sino en el enriquecimiento inexplicable, la desviación de los 
recursos o la alienación de las atribuciones en favor del patrimonio personal o de los intereses 
de los servidores públicos, sus allegados (incluyendo los grupos políticos a los que pertenecen) 
y/o los particulares participantes, iv) que no existen incentivos suficientes ni mecanismos 
adecuados para que la sociedad ejerza una vigilancia social de la actuación de servidores públicos 
y privados que actúan de manera contraria a derecho.25 

Si bien es cierto en la citada reforma se dotó a la Ley de mecanismos tendientes a atacar la corrupción, el 
horizonte de la misma fue de ser un instrumento correctivo, de garantía para el buen funcionamiento de 
instituciones cuyo cometido es el interés general. Dicho proyecto buscaba que la función de la Ley fuera 
disuasiva, incentivando comportamientos responsables y comprometidos, con el objeto de que los recursos 
públicos fueran empleados adecuadamente, procurando que se lograran los fines de bienestar común de 
mejor manera. 

La obtención de beneficios ya sean materiales o de otro tipo por parte de quienes intervienen en la práctica 
de la corrupción a expensas de pérdidas públicas, mediante la intervención en la transacción o para algunas 
de las partes; mediante conductas que tienen como consecuencia la comisión de algún delito, se puede ver 
sancionada, es decir, una vez ocurrido el hecho, la omisión o alguna violación a la Ley, sin que ello implique 
necesariamente la restitución de los recursos a la Federación o a las Entidades encargadas de la 
administración de los mismos, toda vez que no se ha legislado sobre la persecución de los bienes una vez 
realizada la transmisión a un tercero presuntamente de “buena fe”, por lo que, es necesario establecer 
medidas preventivas, no sólo sancionadoras cuando se cometa el acto de corrupción, sino con facultades 
para que las Secretarías o los Órganos internos de control, puedan detectar a personas con antecedentes 
que ponen en duda su integralidad y honradez. 

En la fracción II del citado artículo 109 de la Constitución política, concretamente en el segundo párrafo, se 
establece “Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente 
por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por 

                                                           
24 Iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
25 Cfr.,  http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/MANIFIESTO-SNA-160915- 1.pdf  
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motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.” 

En este orden de ideas, encontramos que el Enriquecimiento oculto se constituye con el incremento 
significativo del patrimonio de una persona ya sea funcionario público o particular que, respecto de sus 
ingresos legítimos, no pueda razonablemente justificarlo. 

Teniendo en cuenta que cualquier persona que tenga un modo honesto de vivir, realice sus actividades con 
el objeto de recibir una contraprestación legal, su patrimonio, se verá incrementado, sobre la base de los 
ingresos fiscalmente declarados, destacando que los servidores públicos realizan sus funciones, a cambio de 
una contraprestación legal pagada con recursos públicos. Bajo ciertas circunstancias y reglas, éstos pueden 
obtener recursos de otras fuentes legales; mismas que podrá libremente acreditar en los términos ya 
establecidos en las Leyes, cumpliendo con ello con su garantía constitucional de audiencia y de respeto a los 
Derechos Humanos y en su caso, al debido proceso. 

Debe señalarse que, cuando el incremento del patrimonio de una persona, con actividades distintas al 
Servicio Público, no sea congruente con sus fuentes legales de ingreso, puede provenir de actos de 
corrupción, no pretendiendo señalar a aquellos particulares o servidores públicos que tienen un 
patrimonio sustancial o muy valioso, sino aquellos que lo tienen sin que su tamaño e incremento sean 
congruentes con sus fuentes legales de ingreso, y que sea imposible de explicar. Lo que se persigue así no 
es el enriquecimiento per se, sino que éste tenga una fuente ilegal, incierta u oculta. 

El enriquecimiento de un servidor público es oculto y, por lo tanto, es un acto de corrupción, cuando se 
engaña al Estado y a la sociedad respecto de la propiedad del patrimonio, respecto del poseedor o 
beneficiario real de éste, y cuando no existe forma de explicar el incremento desproporcionado del 
patrimonio de un periodo a otro. 

Derivado de diversas reformas, como se ha venido exponiendo, la Ley General en concordancia con la 
Constitución Federal, considera como sujetos de responsabilidad a los servidores públicos, a las personas que 
hubieren fungido como Servidores Públicos  y que se ubiquen en los supuestos de la Ley, así como a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves; considerando además, a las asociaciones, sindicatos 
u organizaciones de naturaleza análoga que tengan a su cargo la asignación, administración y ejecución de 
recursos públicos; a los candidatos, partidos políticos, asociaciones y personas electas para el desempeño de 
un cargo público y que manejen recursos públicos; asimismo, a las personas que forman parte de los 
equipos de transición federal, local y municipal, quienes debieran ser considerados como servidores 
públicos a los efectos de la Ley.  

Para combatir eficazmente a la corrupción tiene que considerarse aquellos momentos, procesos y los sujetos 
que intervienen en su generación. La experiencia indica que es en el proceso político donde también se 
incuban prácticas de corrupción, en las que al generarse expectativas para ejercer el poder y disponer de 
recursos públicos o de facultades para obtener beneficios o de evitar daños, se establecen acuerdos o 
prácticas para diferir pagos. 

Respecto de las personas morales, la ley contempló un capítulo de integridad de las personas morales que 
recoge de las mejores prácticas internacionales, las medidas que, en su conjunto, permiten reconocer la 
voluntad de ser íntegro en el actuar cotidiano. 

En este orden de ideas, se tiene que analizar las propuestas de designación de funcionarios de la 
administración central, paraestatal y de las empresas productivas del estado, ya sea en los ámbitos 
Federal, Estatal y Municipal, con personas que, al igual que los candidatos de puestos a elección popular, 
cuenten con un patrimonio razonable, es decir, congruente con los ingresos que ha venido declarando 
fiscalmente, ya sea por su actividad particular o bien, por haber sido servidor público, sin que ello 
constituya una medida de discriminación; por el contrario, debe atenderse a la honorabilidad de los 
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prospectos, dejando de manifiesto su honradez, integridad, rendición de cuentas y transparencia. 

 

II. Argumentos que sustentan la iniciativa: 

 

En el mencionado artículo 109 de la Constitución Política, se establece que las conductas que impliquen actos 
de corrupción, deberán ser sancionados conforme a la Legislación Penal, así como la clasificación del tipo de 
falta, en graves y no graves, otorgando facultades de investigación y substanciación a la Auditoría Superior 
de la Federación y los Órganos Internos de Control, así como facultades resolutorias a los Tribunales de 
Justicia Fiscal y Administrativa.   

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece la obligación de los Servidores Públicos 
para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así como su declaración fiscal anual, 
en los términos que disponga la Ley de la materia; señalando además que en las declaraciones inicial y de 
conclusión se manifestarán los bienes con la fecha y valor de adquisición, incluyendo los movimientos en su 
patrimonio, en las declaraciones de modificación. 

En sus artículos 36 y 37, se establece la facultad a las Secretarías y los Órganos internos de control de llevar 
a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes y sólo cuando 
refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable, sobre la base de su remuneración 
como servidor público, tendrán facultad para que sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento, debiendo 
integrar el expediente para el trámite conforme a la Ley y, en su caso, la denuncia ante el Ministerio Público. 

Asimismo, en el artículo 38 se establece la obligación de  los declarantes de proporcionar la información que 
se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, 
concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos; y en el 39, se computarán como bienes 
del declarante los que adquiera o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o 
dispongan los parientes en primer grado antes mencionados. 

Aquí es conveniente realizar un análisis previo: sólo cuando lo considere factible la Secretaría o los Órganos 
internos de control, se requerirá al Declarante por la información necesaria para verificar la evolución de 
su situación patrimonial, es decir, como consecuencia de una investigación o auditoría, y como resultado 
posiblemente de una muestra o de un programa de trabajo de dichas entidades, con el insumo de las 
declaraciones presentadas. La presente iniciativa busca que dichas autoridades, tengan los elementos de 
valor, que permitan realizar dichas investigaciones o auditorías de manera específica y a ciertos niveles de 
Servidores Públicos, que pudieran tener en su responsabilidad la administración de recursos públicos, por 
lo que, resulta indispensable, como se mencionó anteriormente, políticas de prevención y mitigación de 
riesgos para los actos de corrupción.  

Existen en nuestras leyes, mecanismos o insumos que permitirían a las autoridades en la materia, contar con 
elementos de análisis para determinar si el Declarante ha experimentado un incremento en su patrimonio; 
tal como lo es el dictamen elaborado por  un contador autorizado en los términos del artículo 52 del Código 
Fiscal de la Federación, en el que se determine la congruencia entre la evolución del patrimonio del servidor 
público y/o del particular, debiendo ser obligatorio para el Órgano interno de control, la revisión y/o 
verificación de dicho documento. 

Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 y de la 
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, los cuales son parte de los diversos proyectos 
que el INEGI realiza en el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia; en las Administraciones Estatales, laboran aproximadamente 2 283 652 personas, 
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de las que el 17.2% es personal de confianza. Respecto del ámbito federal se estima en 1 698 16126, sin 
incluir médicos, enfermeras, maestros y policías. 

En este orden de ideas, se propone en la presente iniciativa, que los Senadores, Diputados, Secretarios, 
Oficiales Mayores, Subsecretarios, Directores Generales; es decir todos aquellos funcionarios que no se 
encuentren encuadrados en los incisos c), d) y e) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, sean sujetos de presentar además de las declaraciones contenidas en 
el capítulo III del Título Segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al momento de su 
declaración inicial, un dictamen de congruencia patrimonial, elaborado por un contador público registrado, 
mismo que servirá de base para la revisión que faculta la Ley a las Secretarías y los Órganos internos de 
control. 

Dicho dictamen de congruencia patrimonial, deberá elaborarse sobre la base de la declaración patrimonial 
incluyendo bienes muebles e inmuebles del declarante y sus parientes hasta el segundo grado, cónyuge, 
concubina o concubinarios, contra las declaraciones de impuestos de los últimos 5 ejercicios de todos ellos, 
ya que de no considerarse en estos términos, se ocultará información sustantiva que pudiera encerrar un 
acto de corrupción, sin perjuicio de las conductas de tipo penal que pudieran desarrollarse. 

La iniciativa contempla reformar el artículo 32, añadiendo el dictamen de congruencia patrimonial 
obligatorio, así como los artículos 36, 37 y 41 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. A 
efecto de llevar a cabo estas modificaciones, se proponen los siguientes cambios específicos a los artículos 
mencionados: 

1.- Se modifica en su redacción el artículo 32, para agregar la obligatoriedad de presentar el dictamen de 
congruencia patrimonial elaborado por contador público registrado en los términos de ley. 

2- Se modifica en su redacción el artículo 36, para agregar que el dictamen de congruencia patrimonial 
elaborado por contador público registrado, servirá de base para la investigación o auditoría. 

3.- Se modifica en su redacción el artículo 37, para agregar que el dictamen de congruencia patrimonial 
elaborado por contador público registrado, servirá también de base para solicitar las aclaraciones al 
declarante, a efecto de iniciar los procedimientos aplicables. 

4.- Se agrega en el artículo 41, la consecuencia en caso de que, con base en el dictamen de congruencia 
patrimonial, en relación con la declaración inicial, declaración de conflicto de interés y declaración fiscal, la 
revisión que realice de esta las autoridades, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio 
no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente desproporcionado de éste, tendrá como 
consecuencia la sanción prevista en el párrafo III del artículo 71, es decir, la destitución de su empleo, cargo 
o comisión. 

Con estas bases, se prevé disminuir el riesgo de que personas que han tenido un incremento 
desproporcionado en su patrimonio, el cual no fue legalmente justificado, asuman cargos de alta dirección 
en la administración pública tanto estatal como federal, llegando a detectarse presuntos ilícitos cometidos 
como personas físicas, inclusive la evasión fiscal, que de alguna manera, perjudica el interés público, por lo 
que dichas personas no cubrirían de entrada los principios de disciplina, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad y rendición de cuentas previstos en el artículo 7 de la Ley; dejando en tela de duda su actuar en 
apego a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia. 

Es importante señalar que conforme al Libro Segundo de la Ley, quedan garantizados los Derechos 
fundamentales de los Servidores Públicos, respecto del procedimiento que tendría que seguir para su 

                                                           
26 https://www.iexe.edu.mx/blog/sabes-cuantos-servidores-publicos-trabajan-en-mexico.html 
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defensa y garantía de audiencia previstos en la Carta Magna. 

 

III. Fundamentación: 

Conforme a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución de 
la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 32, 36, 37 y 41 DE LA LEY GENERAL 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, adicionándose un segundo párrafo, para quedar como sigue: 

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo 
protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores 
Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal 
anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. 

Para los Servidores Públicos que ostenten cargos de Senador, Diputado, Secretario de Estado, Oficial 
Mayor, Subsecretario, Directores Generales, Directores Adjuntos y Directores, deberán presentar un 
dictamen de congruencia patrimonial, emitido por un contador público registrado en los términos de la 
Ley de la materia. Quedan excluidos de esta obligación, los servidores públicos mencionados en los incisos 
c) d) y e) de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, adicionándose un segundo párrafo, para quedar como sigue: 

Artículo 36. Las Secretarías y los Órganos internos de control, estarán facultadas para llevar a cabo 
investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes.  

Para los Servidores Públicos que ostenten cargos de Senador, Diputado, Secretario de Estado, Oficial 
Mayor, Subsecretario, Directores Generales, Directores Adjuntos y Directores, las Secretarías y los Órganos 
internos de control, deberán llevar a cabo investigaciones o auditorías, sobre la base del dictamen de 
evolución patrimonial que elabore un contador público registrado.  

ARTICULO TERCERO.- Se reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, modificándose su redacción, para quedar como sigue 

Artículo 37. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante adminiculado con el 
dictamen de congruencia patrimonial a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 32, refleje un 
incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor 
público, las Secretarías y los Órganos internos de control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen 
de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, las Secretarías y los 
Órganos internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente para darle trámite 
conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público.  

… 

… 

ARTICULO CUARTO.- Se reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, adicionándose un segundo párrafo, para quedar como sigue: 
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Artículo 41. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según corresponda, tendrán la potestad de 
formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su 
patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente desproporcionado de éste, 
representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su 
empleo, cargo o comisión. 

Para los Servidores Públicos que hubieren presentado su declaración inicial y que la misma, con el dictamen 
de congruencia patrimonial, hubiere reflejado un incremento en su patrimonio que no sea explicado o 
justificable y una vez solicitada su aclaración, esta no justifique la procedencia lícita del incremento 
notoriamente desproporcionado, independientemente de las atribuciones mencionadas en el párrafo 
anterior, tendrá como consecuencia la sanción prevista en la fracción III, del artículo 71 de la presente Ley.  

TRANSITORIOS: 

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

Segundo.- Una vez en vigor el presente decreto, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
en un plazo no mayor de 60 días, determinará los formatos para la presentación del dictamen de congruencia 
patrimonial que elaborará un contador público registrado, para que se utilice en los ámbitos federal, estatal 
y municipal.  

Tercero.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar sus normas 
internas de conformidad con este Decreto en un plazo máximo de  sesenta días contados a partir del inicio 
de su vigencia. 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 6 días del mes de septiembre de 2018. 

SENADOR 
 
 
 
 

Mario Zamora Gastelum 
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12. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley de Seguridad Interior. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, PRESENTADA POR 

SENADORES DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se abroga la Ley de Seguridad Interior. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior, a 
pesar de las múltiples críticas y observaciones vertidas por fuerzas políticas, especialistas, académicos y 
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.  

Entre los principales cuestionados a esta Ley se encuentra su trasfondo, ya que detrás del planteamiento 
sobre seguridad interior subyace un intento por normalizar el estado de excepción, es decir, por normalizar 
la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En este sentido, se puede decir que la Ley de 
Seguridad Interior busca legitimar el enfoque militarista y la estrategia de combate a la inseguridad de la 
última década, cuyo corolario es la violación de derechos humanos. 

De manera particular, también debe señalarse que la Ley de Seguridad Interior, incurre en cuestiones de 
inconstitucionalidad. Algunos preceptos violentados son los siguientes:  

 El Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior. La 
seguridad interior no es una facultad otorgada al Congreso de la Unión, dado que no tiene base 
constitucional, además la seguridad interior no es parte de la seguridad pública, por lo que no es 
posible derivar la facultad para legislar en la materia. Por ello, es violatoria de los artículos 49 
(principio de división de poderes) y 73 (división funcional de poderes) de la Constitución.  
 

 La Ley de Seguridad Interior transgrede el principio de legalidad, dado que ninguna autoridad puede 
tomar decisiones que no estén previstas o autorizadas en una disposición legal anterior, de modo 
que la seguridad interior carece de fundamentación, siendo violatoria del artículo 16 de la 
Constitución, dado que no se funda el acto legislativo.  
 

 Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior violan el principio de salvaguarda federal, que 
establece en el artículo 119 de la Constitución, que en casos de trastorno interior, serán las 
legislaturas locales o el Gobernador (si aquéllas no estuvieran reunidas), las que solicitarán la 
intervención y protección de las fuerzas federales. La Ley viola este principio, al facultar al Presidente 
a disponer de las fuerzas federales y armadas a intervenir ante amenazas a la seguridad interior, así 
como a realizar “tareas permanentes” en materia de seguridad interior. La  discrecionalidad otorgada 
al Presidente y a las fuerzas armadas viola este principio, establecido en el artículo 119 de la 
Constitución..  
 

 Viola el derecho a la información, previsto en el artículo 6° Constitucional, al establecer que la 
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información que se genere será siempre considerada de “seguridad nacional”. En primer lugar, no se 
justifica que “toda” la información sea considerada de seguridad nacional, pero además la Ley está 
previendo otorgar esta categoría a toda la información incluso antes de que se genere dicha 
información y antes de que sea clasificada por los órganos competentes. Si bien la Ley General de 
Transparencia establece que efectivamente se podrá clasificar la información, dicho análisis debe 
realizarse caso por caso, pero la Ley de Seguridad Interior evita este procedimiento y de facto clasifica 
toda la información como reservada, por lo que es violatoria del artículo 6° de la Constitución en 
materia de acceso a la información.  
 

 Viola la libre asociación, al establecer que sólo las movilizaciones no serán consideradas como 
amenazas a la seguridad interior, debiendo ser mucho más amplio y no ceñirse sólo a las 
movilizaciones, por lo que es violatoria del artículo 16 de la Constitución.  
 

 Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior establecen que en las operaciones de seguridad 
interior se designará a un comandante de las fuerzas armadas para coordinar los trabajos, lo que 
invade las atribuciones de otros órdenes de gobierno y vulnera las propias atribuciones del 
Presidente de la República, que en todo caso debería poder designar a quien él decida, sin que tenga 
que ser forzosamente un comandante, por lo que es violatoria del artículo 89 de la Constitución 
relativo a las atribuciones del Presidente.  
 

 Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior invaden competencias de estados y municipios, las 
que sólo podrían replantearse a través de una reforma constitucional y una legislación general, pero 
la Ley de Seguridad Interior no tiene ese carácter, por lo que es violatoria del artículo 40 de la 
Constitución respecto a la organización federal de la República.  
 

 Diversos artículos limitan e invaden facultades del ministerio público y las de autoridades civiles de 
procuración de justicia, y pueden violentar los derechos humanos, al no preverse que las personas 
detenidas deberán ser puestas a disposición de inmediato, por lo que es violatoria del artículo 21 de 
la Constitución relativa a las funciones del ministerio público y del 16 relativo a las detenciones.  
 

 La Ley de Seguridad Interior transgrede disposiciones en materia de recolección de información, ya 
que prevé que las fuerzas armadas podrán recolectar información mediante medios lícitos, 
concediendo así que las fuerzas armadas puedan pedir a un juez la intervención de comunicaciones 
privadas, lo que transgrede el equilibrio de poder cívico-militar, dado que la instancia facultada para 
solicitar este tipo de intervenciones a un juez son las autoridades civiles, no las militares, por lo que 
es violatoria del artículo 21 y 16 de la Constitución.     

Por estas razones, es que diputados federales de la LXIII Legislatura de diversos grupos parlamentarios, 
presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de 
la Ley de Seguridad Interior.  

Además de las cuestiones de inconstitucionalidad registradas en la Ley de Seguridad Interior, deben 
resaltarse otros problemas de la misma, como la ambigüedad en sus definiciones: las causales para activar la 
participación de las Fuerzas Armadas son muy laxas: “las que afecten la estabilidad de las instituciones”, o 
“las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de 
seguridad nacional”. 

Peor aún, se incluyen como causales las previstas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que son 
bastante abiertas, como: “Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a 
la patria”, “Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”, “Actos tendentes 
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a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación”, “Actos ilícitos en contra de la navegación 
marítima”, “Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia”, 
“Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la 
provisión de bienes o servicios públicos”. 

Por otro lado, establece un régimen de discrecionalidad en la aplicación de la ley, ya que El artículo 4 define 
los «riesgos a la seguridad interior» como la «situación que potencialmente puede convertirse en una 
amenaza a la seguridad interior». Y los artículos 16 y 26 señalan, respectivamente, que el Presidente podrá 
ordenar acciones de seguridad interior sin que exista ninguna Declaratoria, y que las Fuerzas Armadas podrán 
“identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior” de manera permanente y sin Declaratoria. 

En este mismo sentido, en la Ley de Seguridad Interior hay una ausencia total de controles institucionales, ya 
que no se prevén mecanismos de control en torno a la autorización y actuación de las acciones de seguridad 
interior, ni por parte del Poder Legislativo ni de la Suprema Corte, únicamente se señala que se deberá 
“notificar” a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

Finalmente, la Ley de Seguridad Interior es un incentivo perverso para que las instituciones civiles de 
seguridad de los tres órdenes de gobierno no mejoren sus capacidades. El mecanismo previsto en el artículo 
11 para que las entidades federativas soliciten acciones de seguridad interior es demasiado laxo. Se plantea 
que podrán solicitarlo las legislaturas (sin especificar una mayoría requerida) o el Ejecutivo estatal en caso 
de receso de aquellas, cuando se vean comprometidas sus “capacidades efectivas” para atender una 
amenaza. Este es un incentivo perverso para que las entidades federativas se postren a la necesidad de 
mejorar sus instituciones y “capacidades efectivas”, y recurran sistemáticamente a la intervención de las 
Fuerzas Armadas. En este sentido, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior significó también la renuncia 
del Estado mexicano a mejorar sus policías y sus instituciones civiles de seguridad, particularmente en los 
municipios y entidades federativas.  

Todo lo anterior, obliga al Poder Legislativo a realizar un ejercicio de reflexión en torno a la Ley de Seguridad 
Interior y en torno al futuro de la política de seguridad de nuestro país. Consideramos que la apuesta del 
Estado mexicano debe ser tener policías fuertes, eficaces y coordinadas, y no prolongar más una estrategia 
de seguridad que ha fallado durante los últimos años.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

 
DECRETO 

Que abroga la Ley de Seguridad Interior.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley de Seguridad Interior.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
TERCERO. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto para elaborar y aprobar la reforma para el fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de 
seguridad, considerando esquemas de coordinación efectivos, modelos de mando mixto coordinados, 
mecanismos de capacitación, evaluación y mejora continúa de las instituciones de seguridad pública, la 
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mejora en las condiciones laborales, salariales y de seguridad social de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública.  
 
CUARTO. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 180 días para elaborar y ejecutar un programa 
calendarizado para el regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el cumplimiento de sus 
atribuciones constitucionales.  

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
4 de septiembre de 2018 

 
 
 

Dante Delgado Rannauro 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 

José Ramón Enríquez Herrera 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 

Patricia Mercado Castro  
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13. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
 

Iniciativa que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a 
cargo de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre  
 
Senador Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores  
Presente 
 
La suscrita, Geovanna Del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República 
de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción I; 162 numeral 1; 

163 numeral 1; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa para reformar la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a cargo de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de 
la Torre, al tenor de la siguiente 

 

Exposición de Motivos: 

 
En fecha 15 de noviembre del 2017, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en cuyo artículo 1º se establecen entre otros ingresos por 
conceptos de recaudación, el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas y 
diésel para la combustión automotriz.  
 
Con base a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en su portal de Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas, en el rubro de ingresos presupuestarios del Gobierno Federal asociados al 
artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación, se advierte que al mes de noviembre del 2017, por concepto 
de IEPS a gasolina y diésel, recaudaría un monto aproximado de  $ 258,633 millones de pesos en contraste 
con los 284,432 millones de pesos establecidos para el 2017. 
 
Ahora bien, según este informe, quedando aún varios meses  pendientes por reportar para conocer el total 
recaudado vía impuesto IEPS a gasolinas y diésel para el ejercicio fiscal 2018 estamos seguros de que la 
recaudación total y real será mayor a la presupuestada.        
 
De igual forma el día 29 de Diciembre del 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas 
y adiciones, así como las diversas derogaciones a las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
Específicamente por lo que ve a la reforma del artículo 2 fracción I, inciso D) de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, relativo al establecimiento de cuotas gravables por litro a los combustibles 
automotrices, quedando de la siguiente manera:  
 
Artículo 2.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 
siguientes:  

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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D) Combustibles automotrices:  
1. Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida.  
a. Gasolina menor a 92 octanos.......... 4.59 pesos por litro.  
b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.88 pesos por litro.  
c. Diésel ............................................... 5.04 pesos por litro.  
2. Combustibles no fósiles ........................... 3.88 pesos por litro 
 

Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la proporción en que corresponda 
a dichas fracciones respecto de la unidad de medida. Las cantidades señaladas en el presente inciso, se 
actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de 
diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de 
conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre 
de cada año. 
 
De igual forma el Artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, establece una 
cuota adicional a la ya indicada en el artículo 2º de la misma Ley, disponiendo, en la parte que interesa, lo 
siguiente:    
 

Artículo 2o.-A.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, incisos D), y H), en la 
enajenación de gasolinas y diésel en el territorio nacional, se aplicarán las cuotas siguientes:  
 
I. Gasolina menor a 92 octanos 40.52 centavos por litro.  
II. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 49.44 centavos por litro.  
III. Diésel 33.63 centavos por litro. 
 

…..Los recursos que se recauden en términos de este artículo, se destinarán a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.  
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, en sustitución de las declaraciones informativas a que se 
refiere esta Ley, los contribuyentes presentarán a más tardar el último día hábil de cada mes la información 
correspondiente a los litros de las gasolinas y diésel enajenados por los que se haya causado el impuesto por 
cada expendio autorizado o establecimiento del contribuyente, en cada una de las entidades federativas 
durante el mes inmediato anterior; tratándose de enajenaciones a distribuidores de gasolinas y diésel, la 
información se presentará de acuerdo a la entidad federativa en la que se ubique el punto de entrega 
convenido con cada distribuidor.  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la distribución que corresponda a las entidades federativas 
durante los primeros diez días hábiles del mes inmediato posterior al mes en que los contribuyentes hayan 
realizado el pago…. (sic) 
 
No debe pasar desapercibido  que el precio de la gasolina en nuestro país de diciembre del 2012 a este mes 
de septiembre de 2018 se han incrementado en niveles estratosféricos, ya que, el litro de gasolina Premium 
en promedio era de 11.37 pesos; el de Magna, de 10.81 pesos y el del diésel de 11.17; pero con el aumento 
de este último la gasolina Premium ha pasado de un precio promedio de 11.37 pesos por litro a un promedio 
de 20.58, el diésel pasó de 11.17 pesos por litro a un promedio de 20.07 representando un y la magna de 
10.81 a un promedio de 19.14 dando como resultado un promedio de incremento a los combustibles de 
entre el año 57 % y 63 %. 
 
En contraparte, el salario mínimo diario únicamente ha aumentado 28% al pasar de 62.33 pesos diarios en 
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2012 a 88.36 para este 2018. 
 
Cabe hacer mención que, la Asociación Mexicana de Gasolineros (Amegas) informó desde el 31 de diciembre 
a sus agremiados que los precios de las gasolinas subirán con la actualización de estos componentes 
impositivos que impactarán el precio de venta de primera mano de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
Transformación Industrial, a través de la lista de precios por terminal de almacenamiento del país, emitida 
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
 
Aunado al incremento de 6.9% en promedio, directamente a las cuotas que se describen con anterioridad y 
son aplicables a los combustibles automotrices y combustibles fósiles en términos de la Ley del IEPS y Ley de 
Ingresos de la Federación. 
 
Por otra parte, no podemos dejar de lado que según los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares, en donde se aprecia que, el porcentaje del gasto familiar que se dedica a transporte 
representa casi un 20% de los ingresos totales por familia, monto mayor a lo que se destina a Educación que 
representa el 15% de los ingresos. 
 
A raíz de la liberalización de los precios de la gasolina, el precio de referencia internacional y los márgenes 
de comercialización incidirán en un menor o mayor porcentaje respecto del impacto que el IEPS represente 
en el precio final pagado por los consumidores, lo cierto es que, en promedio, más de la tercera parte de su 
precio lo constituyen impuestos.      
 
Es importante referir que durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017 los impuestos recaudados por consumo 
de las gasolinas han aportado importantes ingresos a la hacienda pública de la federación y de las entidades 
federativas.  
 
Sin embargo, desde la perspectiva social, los incrementos a las gasolinas han encarecido los costos de 
transporte de las personas de nuestra sociedad en cuyo rubro, ya que las familias por un lado han optado 
por no utilizar sus vehículos propios y trasladarse en transporte público, el cual, para variar, ha subido sus 
costos dejando sin alternativa a los jefes y jefas de familia de erogar mas de los presupuestado para los gastos 
del hogar, situación que no debe tolerarse más.    
 
Atendiendo a lo anterior, se desprende la necesidad de establecer un equilibrio entre la necesidad de 
fortalecer los ingresos de las familias mexicanas y los de las finanzas públicas, buscando reducir una de las 
tres variables que constituyen los conceptos grabables a las gasolinas y diésel, en aras de reducir o al menos 
no incrementar la proporción del gasto que los ciudadanos destinan a transporte, cuyo costo se encuentra 
directamente relacionado al precio de las gasolinas, ello sin afectar significativamente los ingresos fiscales.     
 
De los conceptos gravables  como lo son el IVA e IEPS, por litro de gasolina, el de mayor impacto es el IEPS ya 
que genera un aumento en el precio, puesto que El mayor impacto de estos incrementos es representado 
por el IEPS, que para la gasolina regular provoca un incremento de 0.29 pesos, mientras que para la regular 
de 0.24 pesos y para el diésel de 0.31 pesos por litro. En contraste con el año pasado, el aumento de este 
IEPS es de 6.74% para la gasolina regular, de 6.59% para la Premium y de 6.55% para el diésel. 
 
Por lo que la recaudación proyectada por concepto de IEPS en la Ley de Ingresos de la Federación 2018 a lo 
que va del año asciende a 258,633 millones de pesos, en contraste con los 284,432 millones de pesos 
establecidos recaudados en el 2017. 
  
Una vez analizados estos datos, resulta imperativo posicionar el sentir ciudadano el cual tiene sin duda la 
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finalidad de fortalecer la economía de las familias mexicanas, particularmente en el rubro de transportes al 
que como hemos mencionado destinan aproximadamente una quinta parte de sus ingresos es que se 
propone reducir el impacto que el IEPS representa en el precio final de cada litro de gasolina o diésel que se 
consume para vehículos automotrices.  
 
Estamos convencidos que al proponer reducir el impacto del IEPS a los consumidores podemos favorecer el 
precio final de las gasolinas mencionadas en favor de la economía familiar y fomentar la productividad de 
todos los habitantes de México.     
Por lo tanto, el monto que se propone reducir en cada una de las cuotas establecidas en el artículo 2º fracción 
I, inciso D) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, quedaría de la siguiente manera:  
 

CUOTAS VIGENTES CUOTAS PROPUESTAS 

 
1.     Combustibles fósiles                                                

Cuota Unidad 
de 

Medida 

 
1.     Combustibles fósiles                                                

Cuota Unidad 
de 

Medida 

 
 
a. Gasolina menor a 92 

octanos.  

 
4.59 

 
Pesos 

por litro. 

 
a. Gasolina menor a 92 

octanos.  

 
2.50 

 

 
Pesos 

por litro. 

b.   Gasolina mayor o igual a 92 
octanos.         

3.88 
Pesos 

por litro. 
b.   Gasolina mayor o igual 

a 92 octanos.         
2.10 

Pesos 
por litro. 

c.    Diésel.         5.04 
Pesos 

por litro. 
c.    Diésel.         2.80 

Pesos 
por litro. 

 
2.     Combustibles no fósiles 
 

3.88 Pesos 
por litro. 

 
2.     Combustibles no fósiles           

2.10 Pesos 
por litro. 

 
Esta propuesta reduciría el precio de la gasolina magna en aproximadamente 1.50 pesos por litro, 1.30 pesos 
por litro de gasolina Premium, 1.70 pesos por litro de diésel, y 1.30 pesos por litro de combustible automotriz 
no fósil. 
 
Representando un ahorro considerable a las familias y habitantes de de nuestro País, permitiendo que su 
economía se vean menos lacerada en este rubro.  
 
La presente iniciativa es equilibrada y socialmente viable pues no constituye un subsidio sino una reducción 
al IEPS, disminuyendo la presión económica para las familias y en general para la economía mexicana cuyos 
costos de transporte, producción y comercialización se encuentran vinculados al costo de los combustibles y 
cuyo márgenes de utilidad nunca serán absorbidos por productores y prestadores de servicios, sino por los 
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consumidores finales, es decir las personas en general a quienes se busca beneficiar con la presente iniciativa.  
 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores de la LXIV 
Legislatura, la presente iniciativa para reformar la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
para quedar como sigue: 
  
Artículo primero. - Se reforma el artículo 2 fracción I, inciso D) de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, para quedar en los términos siguientes: 
 
Artículo 2 Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 
siguientes: 

D) Combustibles automotrices: 
1. Combustibles fósiles     Cuota  Unidad de medida 
a. Gasolina menor a 92 octanos     2.50              pesos por litro. 
b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos    2.10  pesos por litro. 
c. Diésel           2.88              pesos por litro. 

2. Combustibles no fósiles   2.10                pesos por litro. 
 

 
Artículo Segundo.- La presente reforma se deberá integrar en su caso a la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio fiscal de 2019  y en su caso, a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en 
su edición 2019.  
 

 
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 Plenos de la Cámara de Senadores, 6 de septiembre de 2018. 

 
 
 

 Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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14. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL, con base 
en la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La participación social es un elemento fundamental para que una nación se consolide como democrática. En 
una sociedad organizada y comprometida, los individuos asumen su responsabilidad colaborando 
activamente en la consecución de objetivos y beneficios colectivos que mejoran la calidad de vida de la 
comunidad, constituyendo así, un espacio de ejercicio legítimo del deber y del derecho ciudadano.27 
 
En el contexto educativo, la participación social crea bases sólidas para construir una sociedad democrática, 
donde los miembros acuden, toman decisiones y desarrollan acciones en corresponsabilidad, transparencia 
y rendición de cuentas; pero sobre todo, es parte fundamental para generar capital social y confianza mutua. 
 
En ese sentido, la participación de los padres de familia en la educación es fundamental, puesto que son los 
primeros agentes socializadores, que al involucrarse de forma dinámica y colaborativa, refuerzan valores, 
hábitos y actitudes positivas para la sociedad. 
 
A nivel internacional, la Declaración Mundial de Educación para Todos y el Foro Mundial de Educación han 
enfatizado la importancia de la familia como agente educativo relevante y han hecho explícita la necesidad 
de concretar acciones entre todos los actores (Estados, agencias, comunidades, docentes y familias, entre 
otros), a fin de lograr la Educación para Todos. 
 
La participación de la familia en la educación permite mejorar las condiciones de vida de los niños y sus 
familias, apoyar los procesos educativos y de formación de las madres y los padres, favorecer una educación 
de calidad y potenciar los aprendizajes de los niños y las niñas, entre otros beneficios. 
 
Sin embargo, en México existe una gran brecha en este tema. Un estudio realizado en escuelas primarias del 
estado de Yucatán reveló que la participación de los padres en las actividades educativas de los hijos se 
clasificó como baja o precaria, especialmente en lo referido a los factores de “Comunicación con el hijo” y 
“Conocimiento de la escuela”; asimismo, las madres presentaron un nivel de participación significativamente 

                                                           
27 PVEM. Plataforma Político Electoral 2018-2024 https://elecciones.mx/wp-content/uploads/2018/02/PVEM.pdf  

https://elecciones.mx/wp-content/uploads/2018/02/PVEM.pdf
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mayor que los padres en ambos factores.28 
 
Dicho estudio concluye que se necesita diseñar políticas escolares dirigidas a incrementar la participación de 
padres y madres en las actividades académicas de los hijos. En especial, es importante el desarrollo de 
acciones que procuren fomentar la comunicación entre los padres y las madres con los maestros y el 
conocimiento del currículo de la escuela. También es necesario sensibilizar a padres y madres para eliminar 
los estereotipos de género que atribuyen a la mujer la responsabilidad de la educación de los hijos y dejan a 
los padres solo en una posición periférica. 
 
En un estudio similar, realizado en una escuela pública rural del estado de Sonora, se encontró que los padres 
y madres consideran importante y participan en la educación de los hijos sólo en las dimensiones referidas a 
crianza y supervisión del aprendizaje en casa; no consideran las referidas a comunicación y apoyo a la escuela. 
Las madres evidencian formas más diversas y comprometidas de participación que los padres y mencionan 
dificultades y necesidades referidas a sí mismas como obstáculos para una participación efectiva. 29 
 
El estudio concluye que es necesario capacitar a los padres y madres para que adquieran una visión más 
amplia de las formas en que pueden participar en la educación de sus hijos. Es importante fomentar una 
participación efectiva de padres y madres en la educación de sus hijos, especialmente en comunidades 
desfavorecidas, ya que ésta propicia una mayor equidad en la educación al atenuar incluso la influencia 
negativa de un contexto socioeconómico y social desfavorable. 
 
En el contexto regional, un estudio de la UNESCO en varios países de América Latina demostró que existen 
diversos obstáculos o desafíos para la participación de los padres de familia en la educación infantil, siendo 
los principales por parte de los docentes una tradición de desvinculación entre la familia y la educación; 
culpar a la familia por las dificultades de los niños y niñas; evaluación negativa de la cultura, del entorno 
social y familiar; así como la persistencia de actividades tradicionales dirigidas a las familias.30 
 
Además, también es posible encontrar obstáculos provenientes del ámbito de las familias, como son dejar 
toda la responsabilidad de la educación de los niños y las niñas en la escuela; la exigencia de los padres a que 
la escuela cumpla ciertos objetivos; y que los padres y las madres no están dispuestos a relacionarse más 
estrechamente con la escuela. 
 
Otro estudio de Domínguez Martínez, indica que existe una serie de limitaciones y riesgos en la relación y la 
colaboración entre la familia y el centro educativo:31 
 

 El horario de los padres para poder asistir a las reuniones y citaciones de la escuela y docentes. 

 Muchos padres debido a su trabajo, dentro y fuera de la casa, tienen poco tiempo para dedicarle a 
la educación de sus hijos en la escuela. 

 La incomodidad que sienten muchos padres con respecto al centro y deciden no acudir. 

                                                           
28 Valdés Cuervo AA, MJ Martín Pavón, PA Sánchez Escobedo. 2009. Participación de los padres de alumnos de 
educación primaria en las actividades académicas de sus hijos. Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 11, 
Núm. 1, 2009 https://redie.uabc.mx/redie/article/view/229/782  
29 Valdés Cuervo AA, M Urñias Murrieta. 2011. Creencias de padres y madres acerca de la participación en la 
educación de sus hijos. Perfiles educativos vol.33 no.134 México ene. 2011 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000400007  
30 UNESCO. 2004. Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139030s.pdf  
31 Domínguez Martínez, Sofía. La Educación, cosa de dos: La escuela y la familia. Revista Digital para Profesionales de 
la Enseñanza. No. 8, Mayo 2010 https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7214.pdf  

https://redie.uabc.mx/redie/article/view/229/782
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000400007
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139030s.pdf
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7214.pdf
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 El temor que puede producir la relación con los docentes y el poco conocimiento de cómo deben 
hacerlos. 

 La creencia de muchos profesores que no es su obligación la de organizar actividades para los padres. 

 La actitud negativa de muchos maestros/as a la participación de los padres en la escuela. 

 La insuficiencia de recursos materiales y personales para llegar a conseguir la participación familiar 
en la escuela. 

 El sentimiento de las familias de incompetentes frente a los profesores/as. 
 
Además, existen una serie de desigualdades y desviaciones en dicha relación familia y escuela, así como una 
serie de factores que condicionan esa participación, dificultando aún más la posibilidad de una interacción 
saludable y productiva entre la familia y la educación. 
 
Para enfrentar estos obstáculos, una pedagogía pertinente para la relación de las madres y los padres con la 
institución educativa debe considerar, entre otros, los siguientes elementos: 
 

 El tipo de actividades, los horarios y los espacios que se utilicen deben considerar la disponibilidad 
que tienen las madres, padres u otro familiar. 

 Los padres y las madres viven una cultura diferente a aquella de los docentes y los agentes 
educativos. 

 Las madres y los padres tienen una rica experiencia sobre todos los temas que se tratan en el 
contexto educativo. 

 Los padres y madres no participan activamente en la educación porque tienen una larga experiencia 
que en la institución educativa no se considera, porque quien habla, enseña y decide es el encargado. 

 
Algunas actitudes para que el profesional educativo facilite la colaboración de la familia en la escuela son: 
explorar y potenciar los recursos de las familias, otorgar a la familia y al menor su papel en el cambio, 
economizar el esfuerzo y el tiempo e intervención, proponer actividades en las que puedan participar los 
padres, y fortalecer los lazos con las asociaciones de padres de familia. 
 
Con respecto a la legislación en materia educativa, el estudio antes referido de la UNESCO reveló que en las 
Leyes Generales de Educación de los países latinoamericanos, se pueden identificar seis énfasis en cuanto a 
la relación entre educación y familia: 
 

 Importancia de la participación de la familia en la educación de los hijos en el hogar. 

 Derecho preferente y obligación de la familia respecto de la educación de sus hijos e hijas. 

 Importancia de la participación de la familia en asociaciones de padres. 

 La educación como deber de la familia para con sus hijos. 

 El Estado como garante del derecho de la familia a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 

 La familia como fuente de educación. 
 
Los primeros dos puntos ya se encuentran incluidos en la Ley General de Educación de México; sin embargo 
es necesario reforzarlos y complementarlos con los demás puntos. 
 
Asimismo, en América Latina existen ejemplos de programas y políticas públicas relevantes que impulsan la 
relación familia-educación. Vale la pena mencionar el programa “Escuelas para Padres” de Chile, en el que 
los familiares adultos asisten a un programa de charlas y talleres referidos a comprender mejor a sus hijos y 
a apoyarlos durante su proceso de desarrollo. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 352 
 

Otro esfuerzo relevante en esta materia es el proyecto “Includ-ed” de la Comisión Europea, que promueve 
cinco tipos de participación de las familias en el ámbito escolar:32 
 

 La participación informativa, que supone la mera transmisión de la información desde el centro a las 
familias, que la reciben por diferentes vías sin más posibilidades de participar. 

 La participación consultiva, que comporta un nivel superior de participación, ya que los padres 
pueden formar parte de los órganos de gobierno de los centros, aunque su papel es puramente 
consultivo. 

 La participación decisoria, en la que los padres pueden participar en la toma de decisiones referentes 
a los contenidos de enseñanza y a la evaluación. 

 La participación evaluativa, que incrementa la presencia de los padres en los procesos de evaluación 
del alumnado y del propio centro. 

 La participación educativa, que supone la implicación de los padres en los procesos de aprendizaje 
de sus hijos y en su propia formación. 

 
Tomando en cuenta los retos y oportunidades antes expuestos, observamos que se requiere crear las 
condiciones adecuadas para que los padres de familia se involucren más en la educación y desarrollo de sus 
hijos, abarcando los diversos tipos de participación, por medio de actividades adaptadas al contexto local y 
coordinadas con las autoridades escolares. 
 
De forma complementaria, se requiere impulsar jornadas laborales flexibles, que permitan a los padres de 
familia participar en las actividades de participación en la educación de sus hijos. 
 
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto establecer el permiso laboral para impulsar la 
participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos, colaborando con las instituciones 
escolares al menos una vez al mes, en actividades para el mejoramiento educativo. Para tal efecto se 
propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
En la Ley General de Educación se propone: 
 

 Modificar el artículo 7º, para incluir la participación activa de los padres de familia para impulsar la 
corresponsabilidad, a fin de cumplir con los fines de la educación. 

 Reformar el artículo 65, para establecer como derecho de los padres de familia participar 
activamente con las autoridades escolares en la toma de decisiones académicas y en la elaboración 
de normas escolares. 

 Modificar el artículo 65, para establecer como derecho de los padres de familia colaborar con las 
autoridades escolares al menos una vez al mes, en actividades para la superación de los educandos. 

 Reformar el artículo 68, para que las autoridades educativas promuevan la participación de los 
padres de familia en los Consejos de Participación Social. 

 
De forma complementaria, en la Ley Federal del Trabajo se propone modificar el artículo 59 para establecer 
que la STPS implementará acciones para promover la flexibilidad de la jornada de trabajo, a fin de facilitar la 
participación, al menos una vez al mes, de los padres de familia en las actividades de educación y desarrollo 
de sus hijos. 
 

                                                           
32 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (España). 2014. La participación de las familias en la educación escolar 
http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/members/attachments/estudioparticipacion-cee_digital_r.pdf  

http://www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/members/attachments/estudioparticipacion-cee_digital_r.pdf
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Por último, en el régimen transitorio se establece que la SEP y la STPS contarán con un plazo máximo de seis 
meses para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para el cumplimiento del decreto. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 
 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE PERMISO LABORAL. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones II y III del artículo 65, la fracción III del artículo 66 y el párrafo 
único del artículo 68; se adiciona un párrafo segundo al artículo 7º, todos de la Ley General de Educación, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 7o.- …: 
 
I. a XVI. … 
 
Para cumplir con estos fines, se promoverá la participación activa de los padres de familia o tutores, a fin 
de impulsar la corresponsabilidad en la educación de sus hijos. 
 
Artículo 65.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 
 
I.- … 
 
II.- Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos 
menores de edad, en la toma de decisiones académicas, en la elaboración de normas escolares o en 
cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su 
solución; 
 
III.- Colaborar con las autoridades escolares al menos una vez al mes, en actividades para la superación de 
los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos; 
 
IV.- a XII.- … 
 
Artículo 66.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 
 
I.- a II.- … 
 
III.- Colaborar al menos una vez al mes con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, 
hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen; 
 
IV.- a V.- … 
 
Artículo 68.- Las autoridades educativas promoverán, de conformidad con los lineamientos que establezca 
la autoridad educativa federal, la participación de los padres de familia en los Consejos de Participación 
Social, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de 
la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 354 
 

como sigue: 
 
Artículo 59.- … 
 
… 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementará acciones para promover la flexibilidad de la 
jornada de trabajo, a fin de facilitar la participación, al menos una vez al mes, de los padres de familia en 
las actividades de educación y desarrollo de sus hijos. Los trabajadores no estarán obligados a reponer las 
horas de la jornada de trabajo destinadas a este fin, siempre que acrediten su participación con las 
autoridades escolares. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. En un plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría 
de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emitirán las disposiciones reglamentarias necesarias para el cumplimiento del mismo. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, 4 de septiembre de 2018. 
 
 
 
 
 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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15. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150 y 151 de la Ley del Seguro Social. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE 
CONSERVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PENSIÓN, A CARGO DE 
LA SENADORA CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA. 
 
El que suscribe, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de 
Senadores, 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 I, 76 numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa por la 

que se reforman los artículos 150 y 151 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El objeto de la presente iniciativa es ampliar el periodo de conservación y reconocimiento de derechos para 
garantizar que nuestros adultos mayores accedan efectivamente a sus pensiones. 

De acuerdo a la información de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS)  levantada en 
2013, solamente una cuarta parte (26.1%) de los adultos mayores gozaban de una pensión.  

Datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) levantada en 2016 
señalan que de los hogares donde reside al menos una persona de 60 y más años, solamente el 37.7% reciben 
ingresos por jubilación. Esto quiere decir que solamente un tercio de nuestros adultos mayores gozan del 
derecho a recibir una pensión en México. 

De acuerdo con un estudio de la CEPAL y la OIT denominado Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe 
de 2018, de los datos de la región de América Latina se desprende que, en promedio, un 57,7% de las 
personas de entre 65 y 69 años y un 51,8% de las personas de 70 años y más todavía no perciben una pensión 
de un sistema contributivo, y estas tasas son aún más elevadas en el caso de las mujeres. Es decir la mayor 
parte de la población no tiene acceso a pensiones como producto de las aportaciones que realizó durante su 
vida laboral. 

Los datos oficiales muestran una realidad muy grave en nuestro país. Los mexicanos tienen enormes 
dificultades para acceder a una vejez digna. Entre dichas dificultades se encuentra la imposibilidad de obtener 
una pensión como fruto de su trabajo y estas dificultades se incrementan en el caso de las mujeres. Es 
evidente que la mayoría de los adultos mayores no gozan de una pensión y esta problemática se debe entre 
otros problemas, a un injusto sistema legal que dificulta al máximo el ejercicio de los derechos relacionados 
con la seguridad social. 

En nuestro país existen miles de casos de personas mayores que no pueden obtener su pensión pese a que 
cumplen con todos los requisitos legales. Es decir, pese a haber llegado a la edad de jubilación y contar con 
las aportaciones requeridas, les es imposible pensionarse si no continuaron trabajando. Esto es resultado 
solamente de un entramado legal injusto que únicamente conserva, y reconoce el derecho a pensionarse 
durante un año posterior a haberse separado del empleo.  

En 1995 se reformó el sistema de seguridad social en nuestro país, reorientando los mecanismos entonces 
vigentes para la cobertura financiera del retiro de los trabajadores afiliados al IMSS -que era un esquema 
fundado en la solidaridad- hacia un sistema individual de pensiones de los trabajadores afiliados a dicho 
Instituto. Así se sustituyó un sistema solidario y de reparto por un sistema de contribuciones definidas y 
cuentas individuales administrado por empresas de giro exclusivo denominadas Administradoras de Fondos 

 
 

SEN. CLAUDIA 
ESTHER 
BALDERAS 
ESPINOZA 
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para el Retiro (Afores). A partir del 1º de julio de 1997 inició formalmente el funcionamiento del nuevo 
esquema.33 

La actual legislación del seguro social, condiciona el acceso a las pensiones relativas a los seguros de invalidez 
y vida a que los derechohabientes se encuentren dentro del periodo de conservación de derechos, mismo 
que puede ser en la mayoría de los casos, solamente de 1 año. La presente iniciativa plantea la necesidad de 
ampliar ese periodo mínimo hasta llegar a 10 años. 

Además es de destacarse la propuesta que se formula a este Senado de la República para no forzar a los 
adultos mayores a trabajar durante un año completo para lograr el reconocimiento del tiempo cubierto por 
sus cotizaciones anteriores (reconocimiento de derechos).  

 

La Ley del Seguro Social vigente hasta 1997 

En relación con los trabajadores que cotizaron bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 
1997, la presente iniciativa también propone una solución trascendente para atender la problemática social 
que les afecta.  

En efecto, en dicha legislación -hoy abrogada- se condicionaba el derecho a disfrutar de una pensión en los 
ramos de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte a que la causa generadora se presentara 
dentro del periodo de conservación de derechos (o mientras el derechohabiente se encontraba trabajando 
en activo). En tal sentido se ha manifestado la Suprema Corte de Justicia, señalando que la causa que genera 
la pensión debe ocurrir dentro de la vigencia de derechos, aunque la solicitud de pago de pensión pueda 
ocurrir después: 

 

PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. PARA SU OTORGAMIENTO ES NECESARIO 
ACREDITAR QUE EL HECHO QUE LA ORIGINA ACAECIÓ DURANTE EL TIEMPO EN QUE EL 
TRABAJADOR ESTUVO SUJETO AL RÉGIMEN OBLIGATORIO O DENTRO DEL PERIODO DE 
CONSERVACIÓN DE DERECHOS. 

La conservación de derechos tiene como intención proteger al trabajador que en su 
momento estuvo asegurado, para que prosiga gozando de ciertos derechos aun cuando 
hubiera dejado de pertenecer al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que el 
trabajador que cumpla los requisitos para obtener una pensión dentro del periodo de 
conservación de derechos habrá incorporado a su esfera jurídica la tutela a tal derecho, 
en términos del artículo 280 de la Ley del Seguro Social derogada, del que derivan dos 
supuestos: el referido a la imprescriptibilidad del derecho al otorgamiento de una pensión, 
ayuda asistencial o asignación familiar, el cual opera una vez que el asegurado cumple 
con los requisitos de edad y número de cotizaciones que prevé el artículo 145 de dicho 
ordenamiento, por lo que puede solicitarlo en cualquier momento al Instituto Mexicano 
del Seguro Social; y el que se refiere al término de la relación laboral sin que el asegurado 
haya cumplido con los requisitos relativos, en el que la propia ley le preserva sus derechos 
por el tiempo que consigna el artículo 182 del mismo ordenamiento legal. 
Consecuentemente, la condición para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad 
avanzada es acreditar que el hecho que le dé origen haya acaecido durante el tiempo en 
que el trabajador estuvo sujeto al régimen obligatorio o dentro del periodo de 

                                                           
33 Ver, El Sistema de Pensiones (Afores) en México, 1997-2003, Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, 2004, pág 5. 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 357 
 

conservación de los derechos respectivos, sin que su procedencia dependa del momento 
en que se reclamen, pues considerarlo así equivaldría a introducir un elemento ajeno a la 
norma aplicable. 

Contradicción de tesis 122/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero del Décimo Noveno Circuito y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 
de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 
Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Marcela Ramírez 
Cerrillo. 

Tesis de jurisprudencia 52/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del dieciséis de mayo de dos mil doce.34 

 

El mismo criterio ha sido reiterado en relación con la pensión de viudez: 

 

PENSIÓN DE VIUDEZ. EL DERECHO A DISFRUTAR DE ÉSTA SE ENCUENTRA 
CONDICIONADO, RESPECTO DE UN TRABAJADOR NO PENSIONADO, A QUE SU MUERTE 
ACONTEZCA DENTRO DEL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS (LEY DEL SEGURO 
SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997). 

De la interpretación literal, sistemática, teleológica e histórica de lo dispuesto en el 
artículo 182 de la anterior Ley del Seguro Social (de contenido idéntico al artículo 150 de 
la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y 
siete), se advierte que el derecho que asiste a un individuo para disfrutar de las 
prerrogativas que otorga el seguro social en los ramos de invalidez, vejez, cesantía en 
edad avanzada y muerte, se encuentra condicionado en principio, entre otras causas, a 
que éste preste un servicio personal y subordinado; no obstante ello, en aras de proteger 
a los integrantes de la clase trabajadora que aún no gozan de una pensión del referido 
seguro, y que por alguna circunstancia pierden su fuente de trabajo, el legislador 
ordinario estimó conveniente extender a una cuarta parte del tiempo por el cual se 
hubiera cotizado en el pasado, el periodo durante el cual se tiene la prerrogativa a acceder 
a una prestación que compensa las contingencias cubiertas por los citados ramos del 
seguro en comento. En ese contexto, si el trabajador antes asegurado, que no tiene 
derecho a alguna pensión, sufre alguno de los riesgos tutelados, una vez concluido el 
periodo de conservación de derechos, en ese momento ya no tendrá la prerrogativa de 
recibir la prestación correspondiente. De ahí que si un trabajador anteriormente 
asegurado, que no goza de pensión alguna del seguro social, fallece fuera del mencionado 
periodo de conservación, el respectivo beneficiario no tendrá derecho a disfrutar de la 
pensión de viudez, prevista en el artículo 149, fracción I de la abrogada Ley del Seguro 
Social, aun cuando se cumplan los otros requisitos específicos para obtener esa pensión, 
debido a que esta prerrogativa, derivada y accesoria, se encuentra condicionada a que al 
momento de acontecer la muerte del trabajador, éste gozara del derecho a ser 
compensado. 

Contradicción de tesis 98/98. Entre las sustentadas por el Segundo, actualmente Segundo 

                                                           
34 Época: Décima Época, Registro: 2001007, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 
52/2012 (10a.), Página: 482. 
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en Materias Administrativa y de Trabajo, y el Cuarto, actualmente Primero en Materias 
Penal y Civil, Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito. 18 de junio de 1999. Cinco votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. 

Tesis de jurisprudencia 91/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión pública del dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve.35 

 

Por esta razón miles de trabajadores que han alcanzado la edad requerida, pero perdieron su empleo hace 
algunos años, no pueden pensionarse pese a que cotizaron durante las semanas que la ley exige.  

Existe una tragedia en la que nuestros adultos mayores no pueden obtener sus pensiones, pero tampoco 
pueden encontrar empleo, o si lo consiguen, deben trabajar hasta por 52 semanas para lograr el 
reconocimiento de su derecho a pensionarse.  

De esta forma queda evidenciada la enorme importancia que esta reforma legal puede tener para miles de 
ex-trabajadores y sus familiares, pues permitiría que muchas familias que hoy tienen vedado el camino hacia 
su pensión, accedan a este derecho humano que se ganaron mediante trabajo y esfuerzo.  

Es por todas estas razones que se propone incluir una disposición expresa, dentro de los artículos transitorios, 
para señalar que quienes hayan cotizado bajo la ley abrogada también tendrán derecho a beneficiarse de la 
ampliación del periodo de conservación de derechos que esta iniciativa plantea.  

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 76 
numeral 1, y 135 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 150 y 151 de la Ley del Seguro Social, 
para quedar como sigue: 

  

ÚNICO. Se reforman los artículos 150 y 151 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

 

Ley del Seguro Social 

 

Artículo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, 
conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de 
invalidez y vida por un período igual al doble del tiempo cubierto por sus 
cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. 

 

Este tiempo de conservación de derechos no será menor de diez años. 

 

Artículo 151. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio 
y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones 

                                                           
35 Época: Novena Época, Registro: 193424, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 91/99, 
Página: 186. 
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anteriores, en la forma siguiente: 

 

I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de seis años, se le 
reconocerán, al momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones; 

 
II. Si la interrupción excediera de seis años, pero no de diez, se le reconocerán 
todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto 
un mínimo de cuatro semanas de nuevas cotizaciones; 

 
III. Si el reingreso ocurre después de diez años de interrupción, las cotizaciones 
anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir ocho semanas reconocidas en 
su nuevo aseguramiento, y 
 
IV. […] 
 
[…] 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. Quienes hayan cotizado bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 
30 de junio de 1997 -hoy abrogada- tendrán derecho a beneficiarse de la 
ampliación del periodo de conservación de derechos prevista en el artículo 150 y 
151 para obtener las pensiones por los ramos de invalidez, vejez, cesantía en edad 
avanzada y muerte.  
 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a primero del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
SENADORA CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA 
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16. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Ismael García Cabeza de Vaca, Senador por el Estado de Tamaulipas 

e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 

164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado primero de enero de 2014 entró en vigor el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que trajo consigo el incremento del 11 al 16 por ciento en la tasa 
del IVA en la región fronteriza. 

Durante 36 años desde 1978, fecha en la que se aplicó por primera vez la Ley del IVA, la región fronteriza 
siempre había tenido un trato diferenciado en relación con la tasa asignada al resto del país; situación que 
avalaba las condicionantes especiales de las fronteras Norte y Sur de México. 

El propósito de la presente iniciativa es la revertir el incremento en el impuesto y su disminución a una tasa 
del 8 por ciento en la región fronteriza del país. 

Cabe señalar que Diputados y Senadores en las pasadas legislaturas hicieron lo propio en múltiples ocasiones 
sin que se haya logrado un análisis serio por revertir esta reforma o por lo menos que fuera tomada en 
cuenta. 

A manera particular quiero destacar que desde diciembre de 2013 más del 48 por ciento de los Senadores 
de la LXII Legislatura y poco más del 34 por ciento de los Diputados Federales presentaron una acción de 
inconstitucionalidad ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Decreto 
mediante el cual se homologó la tasa del IVA en las fronteras con el resto del territorio. Sin embargo, en 
agosto de 2014 a pesar de no tener unanimidad en los criterios de los ministros, se obtuvo una resolución en 
sentido negativo. 

Con lo que se dejó de lado la realidad que existen condiciones particulares en nuestras fronteras, en el caso 
del norte del país, dichas condiciones ameritan ser reguladas de manera diferenciada, simplemente por la 
estrecha relación con el mercado de los Estados Unidos de América. 

Se trata de condiciones que continuarán siendo la mismas, desde que se definió años atrás una tasa 
diferenciada en el IVA comparativamente con el resto del nuestro territorio. 

 

 

SEN. ISMAEL 

GARCÍA CABEZA DE 

VACA  
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Quiero hacer un poco de historia para tratar de comprender esta situación y no repetir los errores del pasado, 
ya que desde los años sesenta en que se concibe por primera vez el “Programa de Desarrollo Fronterizo” que 
contempló la posibilidad de integrar la franja fronteriza al país. “Sí, integrar a la frontera al resto del país” ya 
que la franja tenía su propio sistema de funcionamiento que dependía más de lo que sucedía en Estados 
Unidos que en México. Basta mencionar el hecho de que estaba permitido en la frontera que los coches 
circularan con placas americanas, en ese entonces quienes manejaban la política interna mexicana veían a la 
frontera como una zona de exclusión lejana.  

La aprobación del Decreto de 2014, fue retrograda y apegada a los años sesentas en donde se intentó 
incorporar al país el territorio fronterizo, que de nacimiento ya contaba con concepciones particulares. 

Se les olvido que los estados fronterizos del norte compiten con una economía moderna y de primer mundo. 

Desde 2014 a la fecha las personas y las empresas siguen haciendo esfuerzos por mantenerse competitivos 
frente al mercado extranjero. 

El trato diferenciado del IVA en la frontera no es un privilegio, es un tema de competitividad. 

Hoy a 4 años del incremento del IVA del 11 al 16 por ciento en la frontera, quiero reconocer a mis paisanos 
que teniendo la posibilidad de migrar a los Estados Unidos a Trabajar se han quedado a luchar día a día por 
un México mejor. 

Sin embargo, hay que destacar que pequeños comerciantes y consumidores, solo por mencionar algunos, no 
pueden competir ante un mercado extranjero con un impuesto del 8 por ciento. 

Mediante esta propuesta, quiero expresarle al aun titular del ejecutivo federal, ya saliente, que tiene una 
industria maquiladora que da sustento a cientos de familias que se ubican en la zona fronteriza, que esta 
zona es un gran polo de desarrollo y que se ha convertido en una zona de amortiguamiento para los 
compatriotas que migran buscando mejores condiciones de vida pero que se rehúsan a abandonar nuestra 
patria. 

Que también se le olvido que esta franja se ha convertido en una zona que tiene que recibir apoyo, ya que 
tiene que generar las condiciones suficientes para recibir a los mexicanos que han sido deportados y por si 
fuera poco, recibe a infinidad de centroamericanos que también lo han sido y que demandan un trato 
humanitario y digno. 

Se trata pues de una zona que está obligada por naturaleza a ser competitiva y ahora condicionada a ser 
receptora de migrantes que necesitan nuestra solidaridad. 

Como representante de Tamaulipas conozco la realidad de mi estado y de la lucha diaria de mis paisanos que 
aportan un promedio un 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel nacional. 

Quiero recordar que en Acción Nacional no estamos tratando este tema por ocurrencia. Se trata de una lucha 
que hemos enarbolado desde que se presentó esta iniciativa. Que hoy como hace varios años somos 
Senadores responsables que no van a interponer el interés personal antes del interés de nuestro país. 

Quiero exhortar al Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de México para que en 
congruencia con lo que ha manifestado, de estar a favor de la gente más necesitada, se pronuncie por revertir 
el incremento del IVA en la frontera, y apoye a través de la bancada de su partido en esta H. Cámara de 
Senadores, la disminución del citado impuesto a un 8 por ciento como se establece en esta iniciativa. 

Que basta recordar que el 43 por ciento de los habitantes de la zona fronteriza norte no cuenta con Visa para 
poder acceder a mejores precios en la frontera estadounidense, por lo que se han visto seriamente afectados 
por este incremento que ha mermado directamente el recurso que ingresa a sus bolsillos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el presente PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, para quedar 
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como sigue: 
 
Artículo Único.- Se adiciona el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:  

 
 
Artículo 2.- El impuesto será calculado a una tasa del 8 por ciento en relación con los valores 
establecidos en la presente ley, o cuando las actividades o prestación de bienes y servicios se realicen 
por los habitantes residentes de la región fronteriza. 
 
Para efectos de esta ley, se considera región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros 
paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los municipios 
cuya superficie parcial se encuentre dentro de los 20 kilómetros de la franja. 
 
 

 

 

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 del Senado de la República, a los 6 días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA 
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17. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de pensiones a expresidentes. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PENSIONES A EXPRESIDENTES, PRESENTADA POR SENADORES DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO.  

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de pensiones a expresidentes.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. El manejo de los recursos públicos, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, debe realizarse con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”. No 
obstante, en la administración de los recursos públicos continúan observándose prácticas de derroche y 
opacidad.  

Ejemplo de lo anterior, son las erogaciones que se realizan por concepto de pensiones a ex presidentes de la 
República, vigentes a partir del Acuerdo Presidencial 2763-BIS, expedido en marzo de 1987. Dicho Acuerdo 
establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente la República gozarán de una 
pensión equivalente al salario de un Secretario de Estado, así como las prestaciones en materia de seguridad 
social y beneficios de carácter económico, social y administrativo.  

La expedición de este Acuerdo Presidencial no puede estar por encima de lo que establece el artículo 123, 
Apartado B, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad 
social para los trabajadores de la Unión. Así mismo, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, establece los lineamientos en materia de seguridad social para todos los 
servidores públicos, incluidos los de la Presidencia de la República, como se lee en el artículo 1, fracción I de 
dicha ley.  

Por ello, la naturaleza del Acuerdo Presidencial 2763-BIS no puede considerarse más que irregular y 
extralegal. Aunado a ello, debe destacarse que las erogaciones realizadas por el Estado mexicano en esta 
materia se mantienen en la opacidad y representan una carga para las finanzas públicas.  

En este sentido, la presente iniciativa con proyecto de decreto propone adicionar un segundo párrafo al 
artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de eliminar, de 
manera explícita, las pensiones de retiro que reciben los expresidentes, así como los beneficios en materia 
social y administrativa. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

 

DECRETO 
Que adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 83. […] 

El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República gozará de las prestaciones en 
materia de seguridad y servicios sociales establecidos en la presente Constitución y en la ley en la materia.  

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, queda sin efectos el Acuerdo Presidencial 
2763-BIS.  

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
4 de septiembre de 2018 

 
 
 

Dante Delgado Rannauro 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 

José Ramón Enríquez Herrera 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 

Patricia Mercado Castro  
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18. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos. 
 

Iniciativa que reforma la Ley de Hidrocarburos a cargo de la senadora Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre  
 
 
Senador Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores  
Presente 
 
La suscrita, Geovanna Del Carmen Bañuelos de la Torre, Senadora de la República 
de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1; 164 
numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa para reformar y adicionar la Ley de 
Hidrocarburos, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 

Los crecientes niveles de contaminación tanto en mantos acuíferos destinados al consumo humano, así como 
el creciente daño a las tierras de cultivo debido a la tala indiscriminada de árboles, aunado esto a la sobre 
explotación de los recursos naturales no renovables como es el petróleo, es una práctica nociva que por 
décadas se ha llevado a cabo en nuestra nación, ocasionando un País más contaminado y más pobre en 
recursos naturales. 
 
Nuestro país ha suscrito compromisos internacionales, por ejemplo, lo acordado en la 21 Conferencia de las 
Partes (COP, por sus siglas en inglés), que es global y vinculante, para asegurar que la temperatura de la Tierra 
no aumente en una cifra mayor a los dos grados centígrados ya que, de suceder, los efectos para los 
ecosistemas terrestres serían catastróficos, Consideramos que México debe honrar sus compromisos. 
 
Estos factores, han desencadenado una serie de graves acontecimientos que han afectado en lo social, en lo 
económico y en lo ambiental; tal y como lo demuestran los estudios de impacto ambiental los cuales 
concluyen que en México estamos ya ante un punto de inflexión en perjuicio de nuestro medio ambiente. 
 
No debemos pasar inadvertido que estas consecuencias tienen su origen en lo permisivo que ha sido el 
sistema socio económico que vivimos, y cuya expresión más descarnada es el neoliberalismo globalizado por 
el que nos hemos dejado envolver y el modelo arcaico de aprovechamiento y explotación de los recursos 
naturales no sustentables y que al día de hoy, simplemente no da para más. 
 
Ante este escenario tan catastrófico, cualquiera pudiera pensar que no hay solución;  sin embargo, y para 
buena fortuna de quienes habitamos este País, tenemos ya adelantos tecnológicos que permiten a los 
ciudadanos acceder a un modo de vida más práctico, se tienen adelantos y modernización en la medicina, 
uso de automóviles híbridos, así como maquinas industriales menos contaminantes; han surgido también 
adelantos en materia de ecotecnologias las cuales nos permiten aprovechar entre otras, la energía solar 
mediante la utilización de celdas fotovoltaicas, plantas hidroeléctricas, aprovechamiento de la energía eólica 
a través de aerogeneradores, así como los biodigestores que son utilizados para generar combustible a partir 
de materia orgánica. 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
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Estos esfuerzos por mejorar la calidad de vida del ser humano, están encaminados también a fomentar un 
trato más amable a la naturaleza y sus recursos, es por ello, que nos llama  la atención la tecnología de un 
proceso químico-industrial que consiste en partir las moléculas del petróleo hasta obtenerlo en su forma más 
sencilla a partir del tratamiento de desechos plásticos obteniendo así combustible capaz de ser usado en 
automóviles y algunos otros vehículos de funcionamiento a base de este hidrocarburo. 
 
Las bondades que ofrece este “proceso regresivo” como pudiéramos llamarle de alguna manera, entre otras 
son: 
 

1. Es un proceso netamente ecológico, pues las emisiones contaminantes que expide son mínimas y 
totalmente biodegradables. 
 

2. Elimina la contaminación de mantos acuíferos, tierras de cultivo y partículas contaminantes en el 
aire, toda vez que, la basura que existe en los rellenos sanitarios sería utilizada en el proceso de 
fabricación denominado pirólisis (que consiste en quemar la basura pero dentro de una máquina 
catalizadora de combustible). 
 

3. Genera combustibles como son la grasa bitumen, el aceite, diesel, gasolina y hasta thinner. 
 

4. Mejoraría la economía de la población en la que se instale la planta de procesamiento, ya que, los 
costos de los combustibles se reducirían en un gran porcentaje. 

 
Estamos convencidos de la viabilidad de este proyecto de industrialización de los desechos plásticos para 
obtener combustible, pero, lamentablemente nuestro marco jurídico nacional en el tema de hidrocarburos 
y energéticos fue pensado solo para ser aplicado a los procesos de extracción y explotación de minerales, 
no así para ser aplicado a procesos químico-industriales como es el caso que nos ocupa, por estas razones, 
se propone que tal actividad sea contemplada y regulada por un marco legal, ya que, aunque de acuerdo a 
nuestra carta magna en su artículo 5, nos menciona que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique 
a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”; sin embargo, aun y que esta 
actividad químico-industrial es a todas luces lícita y legítima, necesita estar contemplada y regulada en un 
marco jurídico que le permita su libre desarrollo, sin dejar de lado que se debe cumplir con el estado de 
derecho en cuanto a las obligaciones que surjan con su implementación.  
 
No tenemos duda en que de implementarse esta nueva modalidad en el proceso conversivo de combustibles 
de uso común, abonaremos a tener una mejor calidad de vida, así como generar las condiciones ecológicas 
que permitan una recuperación de nuestro ecosistema, contribuyendo además como legisladores al correcto 
y eficaz acceso de los ciudadanos  al derecho humano a la ciencia y tecnología el cual ha sido ya reconocido 
por los diversos organismos internacionales de la materia, sin dejar de lado el beneficio ecológico y 
fortalecimiento de nuestro medio ambiente y la moderada explotación que en todo caso se haga de los 
recursos naturales no renovables. 
 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores, la presente 
iniciativa para quedar como sigue:  

 
Ley de Hidrocarburos 

 
 

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto regular las siguientes actividades en territorio nacional: 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 367 
 

I. El Reconocimiento y Exploración Superficial, la Exploración, Extracción y producción química de 
hidrocarburos;  
II. El Tratamiento y refinación en cualquiera de sus modalidades, la enajenación, comercialización, 
Transporte y Almacenamiento del Petróleo; 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá, en singular o plural, por: 

I. A la 
VIII. Igual…. 
 

IX.    Contrato para la Exploración, Extracción y producción química de hidrocarburos: Acto jurídico que 
suscribe el Estado Mexicano, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el que se conviene la 
Exploración, Extracción y producción química de Hidrocarburos en un Área Contractual y por una duración 
específica; 

 
X.      Contratista: Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva del Estado o Persona física o 
Moral, que suscriba con la Comisión Nacional de Hidrocarburos un Contrato para la Exploración, Extracción 
y producción química de hidrocarburos; ya sea de manera individual o en consorcio o asociación en 
participación, en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; 
 
XXXI. Producción química de hidrocarburos: A la fabricación manipulada de hidrocarburos a través de 
algún proceso químico o industrial. 
 
Artículo 5.- Las actividades de Exploración, Extracción y producción química de hidrocarburos, a que se 
refiere la fracción I del artículo 2 de esta Ley, se consideran estratégicas en los términos del párrafo cuarto 
del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sólo la Nación las llevará a cabo, 
por conducto de Asignatarios y Contratistas, en términos de la presente Ley. 
 
Las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como las actividades referidas en 
las fracciones II a V del artículo 2 de esta Ley, podrán ser llevadas a cabo por Petróleos Mexicanos, cualquier 
otra empresa productiva del Estado o entidad paraestatal, así como por cualquier persona física ó moral, 
previa autorización o permiso, según corresponda, en los términos de la presente Ley y de las disposiciones 
reglamentarias, técnicas y de cualquier otra regulación que se expida. 

 
Para el caso de la fabricación química de hidrocarburos las actividades desarrolladas para este fin, serán 
supervisadas por las autoridades correspondientes a efecto de que se realicen de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 48.- La realización de las actividades siguientes requerirá de permiso conforme a lo siguiente: 
I.          Para el Tratamiento y refinación de Petróleo en cualquiera de sus modalidades, el procesamiento de 
Gas Natural, y la exportación e importación de Hidrocarburos, y Petrolíferos, que serán expedidos por la 
Secretaría de Energía, y 
II.         Para el Transporte, Almacenamiento, Distribución, compresión, licuefacción, 
descompresión, regasificación, comercialización y Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos 
cualquiera que sea su origen o Petroquímicos, según corresponda, así como la gestión de Sistemas 
Integrados, que serán expedidos por la Comisión Reguladora de Energía. 

 
Artículo 85.- Las infracciones al Título Segundo de esta Ley y a sus disposiciones reglamentarias 
serán sancionadas tomando en cuenta la gravedad de la falta, de acuerdo con lo siguiente: 
I.          La Secretaría de Energía sancionará: 
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a)    El incumplimiento de los términos y condiciones que se establezcan en las Asignaciones, con multa de 
entre quince mil y setenta y cinco mil veces el importe del salario mínimo; 
b)    La cesión, enajenación, traspaso o gravamen total o parcial, de los derechos u obligaciones derivados de 
una Asignación en contravención de lo establecido en esta Ley, con multa de entre trescientas setenta y cinco 
mil a setecientas cincuenta mil veces el importe del salario mínimo; 
 
c)    La Exploración, Extracción y producción química de hidrocarburos sin la Asignación o Contrato vigente 
correspondiente a que hace referencia esta Ley, con multa de entre cinco millones a siete millones quinientas 
mil veces el importe del salario mínimo; más un monto equivalente al valor de los Hidrocarburos que hayan 
sido extraídos ó fabricados conforme a la estimación que al efecto lleve a cabo la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, y 
 
Artículo 96.- La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Ley es de utilidad pública. Procederá 
la constitución de servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial necesarias, para la realización 
de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a las disposiciones aplicables en los casos en 
los que la Nación lo requiera. 
 
Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán 
preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los 
terrenos afectos a aquéllas. 
 
La Federación, los gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, de los municipios y de las 
delegaciones, contribuirán al desarrollo de proyectos de Exploración, Extracción y producción química de 
hidrocarburos , así como de Transporte y Distribución por ductos y de Almacenamiento, mediante 
procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y 
autorizaciones en el ámbito de su competencia. 
 

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 Plenos de la Cámara de Senadores a 6 de septiembre de 2018. 

 
 
 

Senadora Geovanna Del Carmen Bañuelos de la Torre 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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19. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 
99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE 
ALMACENAMIENTO RURAL Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 98, 99 Y 100 DE LA 
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, A CARGO DEL SENADOR JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
 
 
El que suscribe José Erandi Bermúdez Méndez, Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 

fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I, 163, 
fracción I, 164, 169 y  172 del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural y se 
reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Lo anterior, al tenor de la 
siguiente: 
 
 
 
Exposición de Motivos 
 
Uno de los mayores desafíos del Estado mexicano es generar las condiciones para lograr el bienestar de las 
familias campesinas e incrementar la productividad del sector agrícola, estableciendo directrices que se 
traduzcan en lograr un progreso en las actividades agropecuarias con la finalidad de obtener mejores 
rendimientos y una más justa distribución de la riqueza que contribuya también a la generación de empleo; 
por lo que se requiere la expedición de instrumentos jurídicos que ordenen los procesos productivos del 
sector. 
 
Así lo mandata el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 
"…el Estado mexicano debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de 
generar empleo y garantizar el bienestar a la población campesina, a través de la participación y su 
incorporación en el desarrollo nacional. Asimismo, con base en este mismo precepto constitucional, el Estado 
debe fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de 
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. 
 
También es atribución del Estado mexicano expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la 
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público." 
 
Por lo que con fecha 11 de febrero de 2010, durante la LXI Legislatura a nombre propio y del diputado Javier 
Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados, presenté Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expedía la Ley de Almacenamiento 
Rural. 
 
En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa 
fuera turnada a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural para su estudio y 
dictamen correspondiente con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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Es importante mencionar que en el proceso de estudio para la elaboración del Dictamen correspondiente las 
Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural formularon consulta respecto del 
contenido de la iniciativa a sus integrantes, así como al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 
Parlamentaria (CEDIP) y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
(CEDRSSA). A si como también se solicitó opinión a las Secretarías de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y Hacienda y Crédito Público, con el propósito de que dichas dependencias formularan 
las observaciones y comentarios que estimaran pertinentes. 
 
Con fecha 28 de abril de 2011 fue votada y aprobada con modificaciones entre las que se pueden referir a 
algunas definiciones en la Ley y la adecuación a la regulación aplicable a los instrumentos que documentan 
el depósito de productos agropecuarios y de semovientes en las instalaciones de los almacenes rurales, 
redacción en estricto apego a los lineamientos formales de la Técnica Legislativa, se modificaron algunos 
preceptos de la Ley de Almacenamiento Rural a fin de aportar claridad a sus contenidos. 
 
Además, se modifica la intención original de la iniciativa de solo establecer un almacén rural por región, 
imposibilitando la instalación de más almacenes, considerando que deben ser las necesidades de cada región 
las que determinen el número de almacenes rurales necesarios. 
 
Por otra parte, se revalora la intención original de la iniciativa de ser Ley reglamentaria de los artículos 25, 
26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que por la naturaleza de 
la presente iniciativa, esta resulta vinculada solo a la fracción XX del artículo 27 constitucional. 
 
Por último, teniendo en cuenta el alcance de las disposiciones de la iniciativa y dado que el proyecto 
legislativo refiere a un nuevo ordenamiento, las Comisiones dictaminadoras consideraron oportuno 
enriquecer algunos preceptos de la legislación vigente, mediante la adición y reforma practicadas a tres 
artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de hacer congruente el marco jurídico 
vigente con el establecimiento de la regulación del almacenamiento especializado aplicable a los productos 
agropecuarios y a los semovientes, modelo normativo que ya existe en otros países y que resulta 
indispensable al medio rural mexicano. 
 
Dictamen que fue aprobado por el Pleno de esta Cámara baja con 381 votos en pro y fue turnada a la Cámara 
de Senadores para sus efectos constitucionales. 
 
El 29 de abril de 2011 se recibió oficio en la Cámara de Senadores con el que se remitía Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se expedía la Ley de Almacenamiento Rural y se reformaban los artículos 98, 99 y 100 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural; de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
Finalmente el pasado 15 de diciembre de 2015 por Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
dispuso la conclusión de los proyectos de Ley o Decreto enviados por la Cámara de Diputados durante las 
LIX, LX y LXI Legislaturas.  
 
Por lo que el suscrito considera de suma importancia presentar de nuevo el Proyecto de Iniciativa en 
comento, ya que el almacenaje rural, al ser parte del proceso de comercialización demanda ser impulsado 
por el Estado y en favor del desarrollo rural, tal como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 
el tercer párrafo del artículo 1°, al citar lo siguiente: 
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"..Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de 
la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas 
aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el 
artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente 
ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y 
obligaciones gubernamentales que establece la Constitución…" 
 
Con base en lo anterior resulta indispensable que el Estado regule el almacenamiento rural, otorgando 
certidumbre, visión de largo plazo y articulación a los diversos procesos productivos agropecuarios y a la 
economía en su conjunto, sin ingerir con una reglamentación rígida que frene el buen desempeño de los 
flujos comerciales, ni trastocar la dinámica del mercado. 
 
Para aumentar los niveles de productividad en el sector agropecuario, se requiere dotar a los agentes rurales, 
de un marco jurídico adecuado, acorde a las necesidades actuales y a los niveles internacionales de los socios 
con los que México mantiene relaciones comerciales que cumpla con las exigencias de un mercado 
agroalimentario cada vez más competitivo, con mayores requerimientos de productividad, calidad y sanidad. 
Dentro de este marco queda patente la necesidad de contar con un sistema de almacenamiento rural seguro 
y eficiente para la guarda, custodia y conservación de productos, que otorgue utilidad de las mercancías, al 
ser contrapeso de otras externalidades que padece la producción agropecuaria como las ambientales y 
estacionales, cuidando las normas sanitarias aplicables a los productos que serán objeto de depósito. 
 
El proceso para integrar y modernizar al sector agropecuario requiere de la publicación y actualización de 
leyes destinadas al campo en general y a la actividad agropecuaria en lo particular, que contienen nuevos 
conceptos para lograr la integración competitiva en el mercado de productos en el comercio, que permitan 
un mejor y más ágil acceso al capital con y mejores condiciones de crédito financiamiento e inversión 
productiva así como la optimización de los recursos públicos que se otorgan al sector. 
La labor del sector agropecuario no termina con la cosecha o con la producción de animales, continúa en la 
distribución y comercialización de los productos; en este punto el productor agropecuario debido a la 
necesidad de contar con dinero sobre su producción, la vende en los tiempos de cosecha cuando los precios 
se ubican generalmente en su punto más bajo, y conforme pasan las épocas de cosecha, los precios tienden 
a subir y la posibilidad de programar su comercialización a lo largo del año; es mediante sistemas eficientes 
de acopio y almacenamiento que los productores lograrán mejores precios por sus productos y también 
contribuirá al beneficio de la población en general al regularizar ciclos y precios, garantizando el abasto 
oportuno. Existe la convicción de que es necesario activar una desregulación y simplificación administrativa, 
sin que ello implique la renuncia a la efectiva rectoría y supervisión por parte de las autoridades de la materia. 
 
Las normas actuales que rigen el sistema de almacenamiento bajo el régimen de los Almacenes Generales de 
Depósito, que son regulados tanto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como por la Ley 
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito tienen su principal actividad en sectores 
industriales y comerciales urbanos principalmente y se han instalado en lugares propios para atender esa 
demanda, por lo que frecuentemente resultan inaccesibles a la mayoría de los productores del campo, amén 
que la ubicación de las mismas no coinciden con los lugares estratégicos que cubran las necesidades de 
ubicación de acuerdo a los productos a depositar en las diferentes regiones del país. 
 
Para que el almacenamiento rural opere en la dirección correcta y dé respuesta a los requerimientos del 
sector agropecuario mexicano y, a la necesidad de contar con información veraz y actualizada de inventarios, 
se propone la expedición de la Ley de Almacenamiento Rural, como un instrumento jurídico que proteja a 
los usuarios, garantizando el cumplimiento de sus objetivos: incrementar la productividad del agro nacional 
y fomentar el desarrollo rural. 
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La presente iniciativa busca crear un servicio de almacenamiento rural que contribuya a mejorar las 
condiciones de financiamiento y comercialización del sector y a fomentar la confianza de los productores 
agropecuarios en los almacenes rurales y bodegas rurales; sobre la seguridad de los documentos 
denominados certificados de depósito rural, que se emitirán para acreditar y asegurar el depósito de sus 
productos, y que tendrán la posibilidad de negociarse con instituciones financieras y particulares en todo el 
país de acuerdo a la necesidad de los productores agropecuarios, ya sea para la obtención de créditos, o bien 
para lograr mejores precios en sus productos. 
 
En la Ley de Almacenamiento Rural están previstos los instrumentos necesarios, para que los costos del 
almacenaje, sean accesibles tanto a los productores como para quienes pretendan solicitar las autorizaciones 
para operar almacenes rurales y bodegas rurales simplificando los trámites para su constitución y prestación 
del servicio. 
 
Los lugares en que se instalen los almacenes de depósito rural, deberán atender a las necesidades de los 
productores en los lugares estratégicos, considerando: la cercanía a los lugares de producción, los medios de 
comunicación con que se cuenta y las necesidades de cuidado de los bienes depositados. 
 
La tutela del marco legal que se propone se le confiere a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), toda vez que dicha dependencia tiene entre sus atribuciones legales, 
propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir más y mejor, además de integrar las 
actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía. 
En esta ley se otorgarán a la SAGARPA las facultades legales necesarias para la aplicación e interpretación, y 
para su operación supervisión y control, por lo que se fortalecerán las atribuciones conferidas en otros 
ordenamientos dirigidas a integrar y articular los diversos procesos productivos. 
 
La Secretaría es la instancia adecuada ya que de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, lleva a cabo funciones de interrelación directa con los productores 
mexicanos, también porque cuenta dentro de su estructura con órganos desconcentrados como Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria, y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, que 
tienen los medios e infraestructura suficiente para atender de manera inmediata los requerimientos de los 
productores con los que tradicionalmente han venido trabajando. 
 
Las facultades que dota la presente ley a la Secretaría, permitirán conocer la existencia en cantidad y calidad 
de los productos almacenados bajo el amparo de la Ley, cubriendo el vacío que hasta hoy se tiene por el 
desconocimiento de los inventarios de los diferentes productos agropecuarios, para eso se crea el Sistema 
de Integral de Información del Almacenamiento Rural, que permitirá que al Sector en su conjunto la toma de 
decisiones que redunden en beneficio de los intereses de los productores. 
 
El Sistema Integral de Información del Almacenamiento Rural es una base de datos que contendrá la 
información relevante, que tiene como finalidad coadyuvar al manejo eficiente y confiable del 
almacenamiento rural, así como establecer una base sólida de conocimiento y control de inventarios y 
movimientos de los productos susceptibles de almacenamiento rural, para el conocimiento de los recursos 
nacionales y para el funcionamiento más ordenado y adecuado del mercado a favor de los productores 
rurales. 
 
Por otra parte se dota a la Secretaría de facultades para la realización de auditorías, verificación, inspección 
de los almacenes y bodegas rurales que se encuentren sujetas a la presente ley, con el objeto de otorgar 
certeza a los depositantes de mercancías y sobre los documentos, certificados de depósito rural, de igual 
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forma a quienes realizan operaciones mercantiles con ellos. 
También la Ley que se propone, deja sentadas las bases para evitar la práctica de emisión de certificados de 
depósito de productos inexistentes o inventarios inexactos, o que no contengan las especificaciones de 
calidad y contenido que emanan de su texto, a efecto de otorgar certidumbre a los mismos para garantizar 
su operación confiable como instrumento de financiamiento por los particulares y las instituciones 
financieras del país. 
 
Bajo el contexto descrito el almacenamiento rural representa una necesidad latente, tomando en cuenta que 
este servicio con establecimiento y acceso sencillo, amparado en una Ley, constituiría un instrumento de 
defensa para que el productor comercialice sus productos a precios reales y en mejores condiciones, 
disponiendo de un sistema sencillo y con certificados de depósito simples que respalden la cantidad y calidad 
de la producción, sirviendo éstos como garantía ante las instituciones crediticias. 
 
Cabe destacar que la responsabilidad que otorgaría la propuesta de Ley de Almacenamiento Rural a 
SAGARPA, no requeriría de partidas presupuestales especiales, atendiendo a lo establecido en el artículo 18 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por tal razón el mandato quedaría enmarcado en el 
ejercicio de las funciones de la Secretaría, haciendo uso de los propios recursos de que disponga. 
 
En síntesis, la Ley de Almacenamiento Rural que se propone será un ordenamiento legal que dé certeza 
jurídica en las transacciones comerciales de los productos agropecuarios, genere certidumbre a los agentes 
económicos del sector, y permita la incorporación de nuevos productos crediticios con el objetivo primordial 
de incrementar la productividad y calidad del agro nacional. 
 
Por otra parte, desde su presentación y aprobación en la LXI Legislatura, no se encuentra una iniciativa 
integral en materia de almacenamiento que incide en mejorar la productividad y competitividad de los 
productores y que es congruente con los objetivos y estrategias con las políticas públicas establecidas por el 
Ejecutivo Federal, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable 2013-2018. 
 
En general, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece el objetivo 4.10. Construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, mediante cinco 
estrategias: Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de 
capital físico, humano y tecnológico; Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y 
mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario; Promover mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos; Impulsar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales del país; y Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar 
un sector agroalimentario productivo y competitivo.  
 
En particular, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, 
considera en su Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en 
capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, una estrategia específica en esta 
materia, la 1.6: “Promover la competitividad logística para minimizar las pérdidas post-cosecha de alimentos 
durante el almacenamiento y transporte”. 
 
En virtud de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de la Honorable Asamblea el siguiente Proyecto 
de Decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural, y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable 
Artículo Primero. Se expide la Ley de Almacenamiento Rural. 
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Título Primero 
Disposiciones Generales 
Capítulo I Del Objeto de la Ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; sus disposiciones son de orden público e interés social. 
La aplicación e interpretación para efectos administrativos de la presente Ley corresponde a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sin perjuicio de las demás atribuciones que 
se vinculen con la debida ejecución de este ordenamiento y que le estén conferidas a otras dependencias del 
Ejecutivo federal. 
 
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 
I. Establecer y regular la organización y funcionamiento de los Almacenes Rurales, así como de sus 
instalaciones debidamente autorizadas en todo el territorio nacional; 
II. Promover y regular las actividades y operaciones que los Almacenes Rurales podrán realizar para la debida 
recepción, acopio, manejo, control, guarda o conservación de Productos Almacenables; 
III. Regular el servicio de Almacenamiento Rural dirigido a la guarda, custodia y conservación de Productos 
Almacenables, así como de las actividades que se deriven de las disposiciones contenidas en la presente Ley; 
IV. Regular la emisión de Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por Almacenes 
Rurales; 
V. Establecer la instrumentación, funcionamiento y regulación aplicable al Sistema de Información de 
Inventarios de Almacenes Rurales, y 
VI. Establecer la supervisión del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, respecto al manejo de existencias de Productos Almacenables 
resguardados en instalaciones autorizadas y certificadas para operar como Almacenes Rurales. 
 
Capítulo II De las Definiciones 
Artículo 3. Para efectos de la Ley se entiende por: 
I. Almacenamiento o Almacenaje Rural: Conjunto de actividades de recepción, acopio, manejo, conservación, 
control, guarda y custodia de Productos Almacenables; 
II. Almacén Rural: Persona física o persona moral que se encuentra debidamente autorizada para prestar el 
servicio de Almacenamiento Rural en los términos de la presente Ley y demás disposiciones que de ella 
deriven; 
III. Autorización: Acto administrativo que expide la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, mediante el cual faculta a personas físicas o morales para operar como Almacenes 
Rurales; 
IV. Certificación: Procedimiento administrativo mediante el cual la Secretaría o terceros autorizados por la 
misma, hacen constar que las instalaciones, la infraestructura, los procedimientos y los establecimientos de 
los Almacenes Rurales, cumplen con la normatividad aplicable a la preservación y al buen estado de los 
Productos Almacenables que mantenga en depósito un Almacén Rural; 
V. Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito: Documento expedido por los Almacenes Rurales, en 
términos del tercer párrafo del artículo 229 de la Ley general de títulos y Operaciones de Crédito, mediante 
el cual se representan el valor, la calidad y la existencia de los productos agropecuarios o semovientes 
resguardados en sus establecimientos; 
VI. Contrato de Depósito Rural: Acuerdo celebrado entre el Almacén Rural y el usuario del servicio de 
Almacenamiento Rural en su calidad de depositante, con el objeto de depositar Productos Almacenables; 
VII. Cuotas por Almacenaje: Tarifa de los servicios que por concepto de Almacenaje Rural se aplique al 
resguardo de los Productos Almacenables, la cual deberá ser erogada por el depositante; 
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VIII. Depositante: Propietario o poseedor legítimo que ingresa Productos Almacenables a los Almacenes 
Rurales, con motivo de la celebración de uno o varios Contratos de Depósito Rural; 
IX. Disposiciones administrativas de carácter general: Actos administrativos de carácter general, que expide 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tales como: acuerdos, normas 
oficiales mexicanas, normas mexicanas, circulares, reglas, lineamientos o manuales en materia de 
Almacenamiento Rural, y demás disposiciones aplicables al objeto de esta Ley; 
X. Establecimiento: Silos, granjas, corrales y demás instalaciones de que dispongan las personas autorizadas, 
para prestar el servicio de Almacenamiento Rural; 
XI. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales 
mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, 
prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, 
calibración, certificación y verificación, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 
XII. Ley: Ley de Almacenamiento Rural; 
XIII. Productos Almacenables: Maíz, trigo, sorgo, arroz, garbanzo, soya, frijol, café, azúcar, semovientes, así 
como los demás productos que autorice la Secretaría en términos de la presente Ley, y de la normatividad 
que de ella derive; 
XIV. Retención: Acto administrativo expedido por la Secretaría que consiste en asegurar temporalmente los 
Productos Almacenables depositados en Almacenes Rurales, cuando se presente algún riesgo fitosanitario 
y/o zoosanitario, o en cumplimiento de disposición jurídica vigente; 
XV. Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
XVI. Sistema: Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
XVII. Unidad de Verificación: La persona física o moral que realiza actos de verificación; y 
XVIII. Verificación: Procedimientos que ejecuta la Secretaría o los terceros autorizados que tienen como 
objeto comprobar el cumplimiento de la presente Ley. 
 
Capítulo III De la Autoridad 
Artículo 4. La Secretaría podrá celebrar los convenios que resulten necesarios con otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las Entidades Federativas, de la Ciudad de 
México y de los municipios. 
Artículo 5. Son atribuciones de la Secretaría: 
I. Expedir las autorizaciones de funcionamiento de los Almacenes Rurales, con base en lo dispuesto por esta 
Ley; 
II. Establecer mediante acuerdos expedidos por el Titular de la Secretaría y publicados en el Diario Oficial de 
la Federación, qué Productos Almacenables son susceptibles de ser depositados en Almacenamiento Rural, 
en adición a los señalados en la fracción XV del artículo 3 de esta Ley; 
III. Dar a conocer al público en general, las autorizaciones que se otorguen para el funcionamiento de 
Almacenes Rurales, así como las solicitudes que se presenten y la cancelación o suspensión de las 
autorizaciones previamente concedidas; 
IV. Verificar, inspeccionar y certificar el funcionamiento de los establecimientos que operen los Almacenes 
Rurales y que se encuentren destinados al depósito de Productos Almacenables en los términos de la 
presente Ley; 
V. Establecer las obligaciones que deberán cumplir los Almacenes Rurales para integrar las bases de datos 
relativas a la integración de los inventarios; a los procedimientos que permitan preservar la calidad de los 
productos almacenados y de sus insumos; en términos de lo establecido por la Secretaría mediante acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación; 
VI. Evaluar, y en su caso, determinar la ubicación geográfica de los lugares en los que sea factible autorizar la 
operación de Almacenes Rurales, según las necesidades del Estado o región; 
VII. Elaborar, actualizar y difundir el Directorio de Almacenes Rurales autorizados por la Secretaría, así como 
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de aquellos que con motivo de una cancelación o suspensión han perdido la autorización para fungir como 
tales; 
VIII. Determinar, y en su caso, ejecutar las medidas precautorias que considere necesarias para salvaguardar, 
destruir o resguardar los Productos Almacenables depositados, cuando exista un riesgo sanitario o de 
desabasto, atendiendo el criterio de las autoridades correspondientes o a los peritos reconocidos por la 
Secretaría; 
IX. Calificar las infracciones que se cometan en contra de lo dispuesto en la presente Ley y, en su caso, 
imponer las sanciones que correspondan al incumplimiento de la misma; 
X. Fijar con base en el servicio de Almacenamiento Rural que les ha sido autorizado, las garantías que deban 
otorgar quienes obtengan la autorización para operar como Almacenes Rurales; 
XI. Regular la integración, la operación y el funcionamiento del Sistema de Información de Inventarios de 
Almacenes Rurales; y 
XII. Las demás que determinen otros ordenamientos en materia de Almacenamiento Rural. 
 
Artículo 6. El monto del pago de derechos que deberán realizar a la Federación, las personas físicas o morales 
interesadas en presentar a la Secretaría solicitudes de autorización para operar como Almacén Rural, o bien 
para prorrogar la autorización ya concedida, se determinará en la Ley Federal de Derechos. 
 
Artículo 7. La Secretaría podrá celebrar convenios con Organismos Públicos o empresas privadas 
debidamente reconocidas, conforme a las Leyes aplicables como verificadores o profesionistas 
independientes, que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad que para tal efecto emita la 
Secretaría, con el objeto de que se constate, el estado que guardan los establecimientos de que disponen las 
personas autorizadas, para operar como Almacenes Rurales y se verifique el cumplimiento de las normas 
sanitarias y de inocuidad aplicables. 
 
Título Segundo De los Almacenes Rurales 
Capítulo l De las Autorizaciones 
Artículo 8. La Secretaría, expedirá las autorizaciones que resulten procedentes a las personas físicas o 
morales, para operar como Almacén Rural. 
 
Artículo 9. La Secretaría, mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará 
los Productos Almacenables factibles de ser recibidos en Almacenamiento Rural que den lugar a la expedición 
del Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, por parte de los Almacenes Rurales, en adición a los 
señalados en el artículo 3, fracción XV de esta Ley. 
De igual forma integrará y publicará en el Diario Oficial de la Federación el Directorio de los Almacenes 
Rurales que se encuentren autorizados en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 10. Para funcionar como Almacén Rural, se deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 15 
de esta Ley y las demás disposiciones legales y/o administrativas en la materia y podrán almacenar los 
productos que les sean autorizados por la Secretaría, de acuerdo a la capacidad acreditada de sus 
instalaciones. 
 
Artículo 11. Para efecto de otorgar las autorizaciones a que refiere la presente Ley, la Secretaría podrá 
solicitar a los interesados que acrediten la capacidad técnica y económica, para prestar el servicio de 
Almacenamiento Rural, ya sean personas físicas o morales, en los términos que establezca la Secretaría 
mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 12. Las instituciones constituidas y organizadas de acuerdo con esta Ley, deberán usar en su 
denominación la expresión “Almacén Rural”. 
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Ninguna persona física o moral distinta a las señaladas en el párrafo anterior, podrá usar el término “Almacén 
Rural”. La institución que así lo haga, será sancionada conforme a la Ley. 
 
Artículo 13. Para la autorización del establecimiento de Almacenes Rurales, se atenderá a las necesidades de 
cada región, de conformidad con lo establecido en las fracciones I y II del artículo 5o. de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría, la recepción de solicitudes de autorización que estarán 
acompañadas con la información que deban presentar los interesados, de conformidad con las disposiciones 
administrativas de carácter general que para tal efecto emita la Secretaría. 
 
Corresponde a la Secretaría, a través de la unidad administrativa, que designe su titular, mediante 
instrumento publicado en el Diario Oficial de la Federación, la verificación e inspección de los Almacenes 
Rurales. 
 
Capítulo II De los Almacenes Rurales 
Artículo 15. Para obtener la autorización para operar como Almacenes Rurales, las personas físicas dedicadas 
a la actividad rural, así como las personas morales constituidas con arreglo a la legislación nacional deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Contar con capacidad de contratar; 
II. Operar establecimientos para la guarda, custodia, manejo y consignación de Productos Almacenables; 
III. Contar con instalaciones de almacenaje dentro del territorio nacional; 
IV. Tener domicilio legal dentro del territorio nacional; 
V. Acreditar ante la Secretaría que cuentan con establecimientos de su propiedad o ser legítimo poseedor; 
VI. Contar con Registro Federal de Contribuyentes. 
VII. Cumplir con los requerimientos que se prevén en el Capítulo III de éste Título. 
VIII. Para el caso de Almacenamiento Rural de semovientes, los interesados en obtener la autorización, 
deberán acreditar ser propietario o legítimo poseedor de la granja o corral confinado exclusivamente al 
depósito de animales donde se reciban éstos. 
Asimismo, deberán comprobar que los establecimientos destinados a este tipo de servicio de 
Almacenamiento Rural, cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Federal de Sanidad Animal, 
respecto a las medidas zoosanitarias y de Buenas Prácticas Pecuarias y Buenas Prácticas de Reducción de 
Riesgos; 
IX. Deberán contar con un seguro contra riesgos que asegure todos los Productos Almacenables; y 
X. Los demás que establezcan las disposiciones previstas en la presente Ley y en los Acuerdos que en materia 
de Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 
Las autorizaciones que sean otorgadas al amparo del presente artículo, son por su propia naturaleza 
intransferibles. 
Artículo 16. Los Almacenes Rurales tendrán por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo 
y control de Productos Almacenables bajo su custodia, amparados por Certificados de Cosechas o 
Semovientes en Depósito. 
 
Artículo 17. Los Almacenes Rurales podrán operar uno o varios establecimientos para prestar el servicio de 
Almacenamiento Rural, obteniendo la autorización correspondiente, teniendo en cuenta que deberá 
presentarse solicitud por cada establecimiento. Aquellos establecimientos autorizados, deberán recibir en 
depósito sólo los Productos Almacenables referidos en la autorización correspondiente. 
 
Artículo 18. Los Almacenes Rurales podrán prestar el servicio de Almacenaje Rural, a los usuarios que deseen 
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depositar Productos Almacenables, que se especifiquen en la autorización que para tal efecto expida la 
Secretaría, en estricto apego a las disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 19. En relación a los Productos Almacenables depositados, los Almacenes Rurales podrán expedir 
Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, mismos que no son títulos de crédito. 
Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por los Almacenes Rurales autorizados, 
deberán amparar el depósito de Productos Almacenables, cuya existencia y almacenamiento sea verificable. 
 
Artículo 20. Las personas morales que deseen obtener la autorización para operar como Almacén Rural, 
deberán contar con un capital social mínimo íntegramente pagado por aportes en efectivo y/o en especie 
equivalente a 8,702 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y para el caso de las personas 
físicas, deberán acreditar la existencia de un haber patrimonial cuyo valor sea igual a esta suma. 
 
Artículo 21. Los Almacenes Rurales no podrán participar en actividades de especulación comercial ni bursátil, 
incluyendo la colocación de títulos de deuda en el mercado de valores, ni asumir deudas bancarias o 
financieras, ni emitir obligaciones o bonos, ni gravar sus bienes o activos. 
 
Sus pasivos serán aquellos resultantes de la actividad propia de las operaciones de Almacenamiento Rural, 
así como salarios, cargas fiscales y sociales devengadas. 
 
Artículo 22. Los Productos Almacenables bajo la custodia de los Almacenes Rurales no podrán ser objeto de 
embargo, gravamen o secuestro por cualquier causa o persona distinta de las consignadas en los Certificados 
de Cosechas o Semovientes en Depósito, ni podrá ejecutarse contra ellos acción o mandamiento de ejecución 
con motivo de cualquier operación o adeudo a cargo del Almacén Rural, que no se encuentre directamente 
relacionado con esos productos y los documentos que amparan su Almacenamiento Rural. 
 
Artículo 23. La autorización que otorgue la Secretaría previo pago de los derechos correspondientes, tendrá 
una duración de cinco años contados a partir de su entrada en vigor y podrá ser prorrogada por el mismo 
plazo, siempre y cuando el Almacén Rural, se haya conducido conforme a los términos establecidos en su 
autorización, en estricto apego a las disposiciones aplicables a la materia, asimismo con tres meses de 
anticipación a la conclusión de la vigencia de la autorización, deberá manifestar por escrito su interés y 
disposición para continuar funcionando como Almacén Rural, para que se lleve a cabo la inspección 
correspondiente para determinar la procedencia de la prórroga, así como el pago de los derechos 
respectivos. 
 
De igual forma, dicha autorización podrá ser revocada o suspendida en el momento que la autoridad constate 
el incumplimiento a las disposiciones previstas en la presente Ley y a las demás disposiciones legales y/o 
administrativas que expida la Secretaría. 
 
Artículo 24. El Almacenamiento Rural autorizado y supervisado por la Secretaría, será acreditable mediante 
la celebración de uno o más Contratos de Depósito Rural de Productos Almacenables a título oneroso, 
acordado entre el Almacén Rural y el usuario del servicio de Almacenamiento Rural. 
 
El costo de los servicios de guarda y custodia de los Productos Almacenables, depositados previstos en el 
Contrato de Depósito Rural, implicarán un concepto independiente al monto que cubra los servicios de 
seguro, conservación u otros, que maneje el Almacén Rural de que se trate, sin exceder las políticas generales 
determinadas para tal efecto por la Secretaría de Economía. 
 
Capítulo III De las Instalaciones 
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Artículo 25. Los Almacenes Rurales deberán designar a la persona que será la responsable del 
establecimiento, asimismo sus instalaciones deberán cubrir los siguientes: 
I. Requerimientos mínimos: 
a) Aduana de recepción; 
b) Báscula; 
c) Laboratorio de acuerdo al producto o productos a que sea destinada; 
d) Montacargas y otros sistemas automatizados de movimiento; 
e) Equipo contra incendio; 
f) Equipo de ventilación si el producto lo requiere; 
g) Tener en lugar visible los anuncios que permitan saber al público, que se trata de un establecimiento 
destinado al Almacenamiento Rural, en términos de la presente Ley, así como las operaciones que tiene 
autorizadas realizar, y 
h) Los demás requerimientos que mediante disposiciones administrativas de carácter general establezca la 
Secretaría. 
II. Tratándose de granjas o corrales la designación de la persona que será responsable del establecimiento, 
deberá contar con los servicios de un médico veterinario responsable, conforme a la Ley Federal de Sanidad 
Animal, así como: 
a) Aduana de recepción; 
b) Báscula; 
c) Lugar de bebederos, comedores y sombreadores; 
d) Lugar de estancia; 
e) Equipo contra incendio; 
f) Contar con mangas, corrales, presas de manejo y otros equipos para el manejo humanitario de los 
animales; 
g) Tener en un lugar visible al público los anuncios de que se trata de un establecimiento destinado al 
Almacenamiento Rural, aprobado en los términos de la presente Ley, así como las operaciones que tiene 
autorizadas realizar, y 
h) Los demás requerimientos previstos en los Acuerdos que en materia de Almacenamiento Rural expida la 
Secretaría. 
Capítulo IV Del Procedimiento de Recepción 
 
Artículo 26. Para la recepción de los Productos Almacenables en los establecimientos previstos en esta Ley, 
se requiere: 
I. Celebrar el Contrato de Depósito Rural, el cual deberá contener de manera enunciativa, más no limitativa 
lo siguiente: 
a) Los generales del depositante. 
b) La descripción, cantidad y calidad de los productos. 
c) La dirección y/o ubicación precisa del Almacén Rural. 
d) Las cuotas por concepto de almacenaje, seguro y maniobras. 
e) Las instrucciones del depositante relativas a las necesidades de almacenamiento, que requiera el producto 
almacenable depositado. 
f) Las condiciones de depósito de los productos. 
g) Anexar los certificados fitosanitarios y/o zoosanitarios que se requieran, conforme a las leyes aplicables. 
h) Tratándose de Productos Almacenables importados, anexar los permisos correspondientes, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
i) Anexar en su caso, el certificado de verificación de origen debidamente validado por las autoridades 
mexicanas. 
II. Expedir los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito. 
III. Condiciones Generales: 
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a) La forma en que se cobrarán las tarifas (sobre el valor de los productos, sobre la base del peso de los 
mismos, por unidades, entre otros.) 
b) La fecha en que deberá cubrirse el pago de la cuota por concepto Almacenaje Rural. 
c) Los aspectos en que no se hará responsable el Almacén Rural. 
d) Los casos en que el Almacén Rural se encuentre obligado a responder. 
e) Las condiciones y la cobertura del seguro de los bienes en resguardo, a petición del depositante. 
 
Artículo 27. Todos los Productos Almacenables, cuyo depósito se encuentre representado por Certificados 
de Cosechas o Semovientes en Depósito, deberán contar con un seguro contra riesgos, que deberá ser 
contratado por el depositante o por el Almacén Rural, según se estipule en el Contrato a que se refiere el 
artículo anterior. En caso de siniestro se procederá en los términos del propio contrato de seguro. 
 
 
Título Tercero Funcionamiento de los Almacenes Rurales 
Capítulo Único De la Operación de los Almacenes Rurales 
Artículo 28. Las personas físicas o morales que cuenten con autorización para operar como Almacenes 
Rurales, deberán: 
I. Mantener y conservar los establecimientos en las condiciones en las que les fue otorgada la autorización; 
II. Celebrar el contrato previsto en la fracción I, del artículo 26 de la presente Ley, por cada depósito de 
Productos Almacenables que se resguarden en sus establecimientos; 
III. Cumplir con lo pactado en los Contratos de Depósito Rural que celebren con sus depositantes, así como 
con aquellas obligaciones que de dichos instrumentos deriven; 
IV. Ser responsable frente a cada depositante por el resguardo de los Productos Almacenables agrícolas 
mezclado o combinado, de la misma forma que si el producto agrícola hubiese sido depositado por separado; 
V. Recibir los Productos Almacenables autorizados, siempre y cuando se encuentren en condiciones de ser 
depositados y de conformidad con la capacidad de sus instalaciones, mediante la práctica que el Almacén 
Rural tenga autorizada por la Secretaría; 
VI. Requerir al depositante de Productos Almacenables, la presentación de los certificados fitosanitarios y/o 
zoosanitarios correspondientes, de conformidad con las disposiciones que sean aplicables a la condición 
sanitaria de los bienes que se pretenden depositar; 
VII. Cumplir con lo establecido en la Ley de Federal de Sanidad Animal, relativo a las Buenas Prácticas 
Pecuarias y de Disminución de Riesgos, en el resguardo de los Productos Almacenables que sean 
semovientes; 
VIII. Recabar, en su caso, copia de los documentos que acrediten la legítima importación de aquellos 
Productos Almacenables que así lo requieran; 
IX. Emitir Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, siempre y cuando los Productos Almacenables 
estén efectivamente almacenados en sus instalaciones al momento de su expedición y cumplan con las 
características que se contienen en dicho certificado; 
X. Acreditar la existencia de los Productos Almacenables representados en los Certificados de Cosechas o 
Semovientes en Depósito, que expidan, los cuales deberán cumplir con los elementos establecidos en el 
artículo 30 de la presente Ley y con la información que la Secretaría determine mediante disposiciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 
XI. Recibir el pago por concepto de los servicios de Almacenamiento Rural de los productos que reciban en 
depósito. Las tarifas por este concepto deberán fijarse de acuerdo a las políticas que establezca la Secretaría 
de Economía; 
XII. Retener, en caso de no recibir el pago correspondiente, los Productos Almacenables depositados en sus 
establecimientos, hasta en tanto se garantice el pago por concepto de los servicios relacionados con el 
Almacenamiento Rural de dichos Productos Almacenables; 
XIII. Entregar los Productos Almacenables depositados, contra la presentación y la devolución del Certificado 
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de Cosechas o Semovientes en Depósito, que los represente, cuando así lo exija el legítimo tenedor y hacer 
el registro correspondiente para efectos de informar a la Secretaría; 
XIV. Entregar los Productos Almacenables depositados, en el establecimiento en el que originalmente se 
recibieron, en la cantidad, calidad, grado y peso previstos en el Certificado de Cosechas o Semovientes en 
Depósito, correspondiente, con independencia de que posteriormente a su recepción, hayan sido 
transferidos a otra instalación; 
XV. Realizar la cancelación de aquellos Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que 
correspondan a los Productos Almacenables entregados en los términos de lo establecido en la fracción XIII 
del presente artículo; 
XVI. Contar con la plataforma que establezca la Secretaría, en la cual puedan acceder para realizar el registro 
de datos que, en términos de las disposiciones aplicables, se incorporen al Sistema de Información de 
Inventarios de Almacenes Rurales; 
XVII. Entregar puntualmente a la Secretaría los reportes periódicos a que se refiere el artículo 40 de la Ley, 
así como la información que se requiera para integrar la base de datos que conforma el Sistema de 
Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
XVIII. Dar aviso oportuno a la Secretaría, a través de las instancias dedicadas a la verificación de la 
normatividad en materia de sanidad animal, sanidad vegetal o de certificación de semillas, sobre la presencia 
de cualquier factor de riesgo de contaminación fitosanitaria o zoosanitaria; 
XIX. Informar a la Secretaría en los casos en los que sus instalaciones hayan sufrido alguna modificación o 
siniestro o cualquier daño, que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento 
Rural; 
XX. Informar a la Secretaría, sobre la modificación de su patrimonio social en caso de ser persona moral, y su 
estado patrimonial en caso de ser persona física, dentro de los 30 días siguientes a que ocurra la modificación 
o cambio; 
XXI. Permitir en todo momento la inspección en instalaciones, libros, documentación y cuentas que la 
Secretaría determine, facilitándole los elementos necesarios para la realización de la misma; 
XXII. Quienes obtengan una autorización en los términos de esta Ley, estarán obligados durante el periodo 
que dure la misma y hasta en tanto concluya la liquidación de las operaciones inherentes al servicio de 
Almacenamiento Rural, a proporcionar la información, los documentos y los demás elementos que faciliten 
las condiciones para que se lleven a cabo de manera oportuna, las verificaciones e inspecciones que realice 
la Secretaría o terceros autorizados; y 
XXIII. Las demás que se encuentren previstas en la presente Ley y en la normatividad, que en materia de 
Almacenamiento Rural, expida la Secretaría. 
Artículo 29. Con base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se apoyarán proyectos de inversión para la 
comercialización, la modernización de la infraestructura comercial y desarrollo de capacidades 
administrativas, técnicas y de información comercial a los almacenes rurales regulados por esta Ley. 
Asimismo, se deberá asegurar la convergencia de los programas de apoyo al desarrollo, de la infraestructura 
de acopio y almacenamiento para la comercialización, así como los programas de pignoración, 
aseguramiento y coberturas, a fin de fortalecer el servicio de almacenaje objeto de esta Ley. 
Título Cuarto De los Instrumentos emitidos en materia de Almacenamiento Rural 
Capítulo Único De los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito 
Artículo 30. La expedición de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, se regirán conforme a las 
disposiciones establecidas en la presente Ley. 
 
Artículo 31. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos por los Almacenes Rurales, 
para acreditar la propiedad y el depósito de los Productos Almacenables que sean depositados en 
Almacenamiento Rural, deberá contar, con los siguientes elementos mínimos: 
a) Lugar y fecha del depósito. 
b) Fecha de expedición. 
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c) Plazo señalado para el depósito, el cual no excederá los nueve meses. 
d) Nombre del depositante, y en su caso, el tercero beneficiario del mismo. 
e) Folio que corresponde al Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito. 
f) Denominación del Almacén Rural y la firma del responsable del establecimiento. 
g) Fecha de inicio del Contrato de Depósito Rural y el vencimiento del mismo. 
h) Los términos de los seguros, si los Productos Almacenables están amparados contra incendio u otras 
circunstancias de carácter eventual o natural. 
i) La mención respecto a si los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, se encuentra sujeto al 
pago de derechos, impuestos u otras responsabilidades fiscales. 
j) La mención de las tarifas o adeudos a favor del Almacén Rural, o en su caso, el señalamiento de no existir 
adeudos. 
k) En el caso de remate de los productos, por el no pago del servicio de Almacenamiento Rural, o el abandono 
de los Productos Almacenables, la postura legal será valor declarado o avalúo de las personas externas, 
reconocidas por la Secretaría, y 
l) Las especificaciones de los productos depositados, tales como: 
1. Peso y valor declarado por el depositante; 
2. La acreditación correspondiente respecto de las calidades del producto almacenable depositado y demás 
características útiles para su identificación. 
 
Artículo 32. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito expedidos por los Almacenes Rurales 
son indivisibles. Cuando por cualquier causa deba de disponerse de sólo parte de los productos almacenados, 
que ampara el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, éste deberá cancelarse emitiendo uno 
nuevo por el saldo que quede efectivamente depositado. 
Los Almacenes Rurales, no podrán expedir más de un Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito 
por un mismo conjunto de Productos Almacenables depositados. Asimismo, no podrán expedir duplicados 
de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito. 
En caso de que el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, sea extraviado o le sea sustraído al 
legítimo tenedor, los Almacenes Rurales deberán cancelar dicho documento, y expedir uno nuevo que 
acredite la propiedad y el depósito de los Productos Almacenables referidos en el Contrato de Depósito Rural 
correspondiente. 
Artículo 33. Los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, expedidos en términos de la presente 
Ley, pueden ser transferibles en términos de endoso no negociable a favor de persona determinada, en los 
términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
Artículo 34. Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, no sustituyen al contrato de depósito. 
 
Artículo 35. Los Almacenes Rurales, llevarán un registro de los Certificados de Cosechas o Semovientes en 
Depósito, que expidan, en donde se anotarán todos los datos contenidos en el mismo, la información 
obtenida para el registro deberá ser reportada a la Secretaría. 
 
Título Quinto Del Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales 
Capítulo Único De la Conformación del Sistema 
Artículo 36. El Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales, es la base de datos a cargo de 
la Secretaría, que se integra de la información que entregan los Almacenes Rurales, a través de reportes, por 
lo cual la Secretaría emitirá disposición en la que se establecerá la periodicidad, en los que se da cuenta de 
las existencias físicas reflejadas en los inventarios, así como las entradas y salidas que se realizan en los 
establecimientos dedicados al Almacenamiento Rural, que se encuentran autorizados por la Secretaría, de 
conformidad con la Ley y demás disposiciones aplicables. 
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El Sistema tiene como finalidad suministrar a la sociedad y al Estado, información veraz y oportuna relativa 
al manejo eficiente y confiable de la infraestructura autorizada, para prestar el servicio de Almacenamiento 
Rural, así como establecer una base sólida de conocimiento de los inventarios y movimientos de los 
Productos Almacenables depositados en Almacenamiento Rural, a efecto de, coadyuvar al funcionamiento 
más ordenado del mercado, en favor de los productores agropecuarios y del desarrollo nacional. 
 
Serán principios rectores del Sistema la accesibilidad, la transparencia, la objetividad y la independencia. 
El Sistema será operado y administrado por la Secretaría, en los términos de la normatividad que la rige. 
El Sistema está vinculado con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable siendo parte del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS). 
 
Artículo 37. Los Almacenes Rurales, deberán participar en el Sistema, proporcionando los datos relativos a 
la existencia, cantidad y calidad de los Productos Almacenables depositados bajo el esquema del 
Almacenamiento Rural, así como cualquier otra información, que en cumplimiento a las disposiciones 
aplicables, les sea solicitada por la Secretaría. 
 
Artículo 38. La Secretaría proporcionará a cada Almacén Rural una clave de acceso a la plataforma del 
Sistema para efecto de que proporcionen por ese medio, los datos requeridos conforme a lo dispuesto en la 
Ley, con independencia de que dichos datos deban, en términos de los acuerdos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, presentarse de manera física por medios impresos. 
 
Artículo 39. La información del Sistema es pública, cuyo acceso se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respetando los criterios de protección 
de los datos personales. 
 
Artículo 40. Los Almacenes Rurales deberán proporcionar la siguiente información periódicamente, según lo 
establezca la Secretaría en el calendario que les asigne: 
I. Reporte de entradas y salidas de los Productos Almacenables depositados en Almacenamiento Rural; 
II. Reporte de Inventarios; 
III. Reporte de operaciones conteniendo todos los datos relacionados con las mismas, incluyendo la 
información de registro previsto en el artículo 35 de la presente Ley; 
IV. Reporte de las Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito., cancelados; 
V. Reporte de incidencias y novedades del periodo; 
VI. Reporte de control de sanidad; 
VII. Reporte de las operaciones, altas, bajas y montos de aseguramiento; 
VIII. Las demás que la Secretaría establezca con carácter transitorio o permanente, mediante disposiciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación; 
 
Título Sexto De las Infracciones, Sanciones y Delitos 
Capítulo I De las Infracciones 
Artículo 41. Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones que emanen de la misma, 
serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando 
sean constitutivas de delitos. 
Son infracciones administrativas: 
I. Incumplir con el mantenimiento y conservación de los establecimientos con los que opera el Almacén Rural, 
en los términos en lo que fue otorgada la autorización; 
II. Incumplir con los requerimientos previstos en las fracciones I y II del artículo 26 de la presente Ley; 
III. Infringir los términos pactados en los Contratos de Depósito Rural que celebre con sus depositantes; 
IV. Recibir Productos Almacenables, que no estén en condiciones de ser depositados o que estando en 
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condiciones, se reciban al margen de las prácticas autorizadas por la Secretaría; 
V. Recibir Productos Almacenables en depósito, sin solicitar al depositante la presentación de los certificados 
fitosanitarios y zoosanitarios correspondientes, conforme a las disposiciones que sean aplicables a su 
condición sanitaria; 
VI. Incumplir con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Sanidad Animal, y la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal, aplicables al Almacenamiento Rural de Productos Almacenables; 
VII. Recibir Productos Almacenables importados, sin recabar copia de los documentos que acrediten su 
legítima importación, conforme a las disposiciones legales aplicables: 
VIII. Exceder las tarifas máximas establecidas por la Secretaría de Economía, para el cobro a los depositantes 
por concepto de los servicios de Almacenamiento Rural; 
IX. Incumplir con el registro de las actividades y operaciones señaladas en el artículo 40 de la Ley; 
X. Entregar los Productos Almacenables, depositados en un establecimiento diferente al que originalmente 
se recibieron; 
XI. Entregar los Productos Almacenables depositados en cantidad, calidad, grado y peso diferentes a los 
previstos en El Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, correspondiente; 
XII. Omitir la cancelación de cada Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito, recibido contra entrega 
del Producto Almacenable depositado; 
XIII. Carecer de la plataforma establecida por la Secretaría, para realizar el registro de datos en el Sistema de 
Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
XIV. Incumplir con los plazos de entrega de la información requerida para la integración del Sistema de 
Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
XV. Transgredir la obligación de avisar oportunamente a la Secretaría, a través de las instancias dedicadas a 
la verificación de la normatividad en materia de sanidad animal, sanidad vegetal o de certificación de semillas, 
sobre la presencia de cualquier factor de riesgo de contaminación fitosanitaria o zoosanitaria; 
XVI. Omitir informar a la Secretaría, en los casos en que las instalaciones hayan sufrido alguna modificación 
o siniestro o cualquier daño que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento 
Rural; 
XVII. Incumplir con la obligación de informar a la Secretaría sobre la modificación de su patrimonio social, en 
caso de ser persona moral, y el estado patrimonial, en caso de persona física, dentro de los 30 días siguientes 
a que ocurra la modificación o cambio; 
XVIII. Obstruir o denegar el acceso para las verificaciones e inspecciones en instalaciones, libros, 
documentación y cuentas que realice la Secretaría; 
XIX. Participar en actividades de especulación comercial y/o bursátil y/o asumir deudas bancarias o 
financieras y/o emitir obligaciones o bonos y/o gravar sus bienes o activos, para fines distintos a los 
directamente relacionados con su operación; 
XX. Incurrir en la conducta prevista en el segundo párrafo del artículo 12 de la presente Ley; y 
XXI. Las demás infracciones que resulten aplicables, en términos de la legislación vigente y de la normatividad 
que en materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 
 
Los representantes legales, directores autorizados y designados responsables de los establecimientos, serán 
responsables solidarios de los daños que se causen por dolo o negligencia en la operación de los Almacenes 
Rurales. 
 
Artículo 42. Para la imposición de sanciones la Secretaría, previo el cumplimiento a la garantía de audiencia 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tomará en cuenta la gravedad 
de la infracción, al igual que los antecedentes que resulten aplicables en términos de la normatividad que en 
materia de Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 
Para los efectos del párrafo anterior, se establecen las siguientes sanciones: 
I. Multa; 
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II. Suspensión temporal de la autorización y del reconocimiento para operar como Almacén Rural; 
III. Revocación o cancelación de la autorización y del reconocimiento para operar como Almacén Rural. 
 
Artículo 43. Las multas a que se refiere este artículo serán impuestas a las personas autorizadas para operar 
un Almacén Rural, con independencia de otras sanciones a que haya lugar, de acuerdo a lo siguiente: 
I. De 250 hasta 2,500 días de salario mínimo general vigente a quien cometa las infracciones previstas en las 
fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI y XVII del artículo 41 de la Ley; 
II. De 2,501 hasta 5,000 días de salario mínimo general vigente a quien cometa las infracciones previstas en 
las fracciones II, III, VII, XI, XII, XIII, XV, XVIII, XIX y XX del artículo 41 de la Ley; 
Estas multas se impondrán a los actores materiales de la conducta infraccionada, de conformidad con lo 
establecido en la Ley y/o en las disposiciones administrativas de carácter general, que en materia de 
Almacenamiento Rural expida la Secretaría. 
 
Artículo 44. Para efectos de las multas establecidas en el presente capítulo se entenderá por días de salario, 
el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción. 
La reincidencia se podrá castigar hasta con el doble de la máxima prevista para la infracción de que se trate, 
con independencia de que puede dar lugar a la revocación de la autorización en los términos señalados en la 
fracción VI, del artículo 46. 
Las multas a que se refiere la presente Ley, deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la fecha de su notificación. En caso de que el infractor promueva cualquier medio de impugnación, en el 
que no se obtenga una resolución favorable, su importe deberá ser cubierto de inmediato una vez que se 
notifique al infractor la resolución correspondiente. 
 
Capítulo II De la Suspensión 
Artículo 45. La Secretaría, previa audiencia de las personas a las que se autorizó para operar un Almacén 
Rural, podrá declarar la suspensión de la autorización otorgada, por un período de entre 20 y 90 días 
naturales, en los siguientes casos: 
I. Por no presentar los informes a que se encuentran obligados ante la Secretaría, en términos de la presente 
Ley o conforme a lo previsto en las disposiciones administrativas de carácter general respectivas; 
II. Realizar Prácticas de Almacenaje Rural no autorizadas de manera reiterada y que se caractericen por 
devolver los Productos Almacenables en instalación distinta a la que fueron depositados o en cantidad, 
calidad, grado y peso distintos a los establecidos en el Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito; 
III. Si los establecimientos que presten el servicio de Almacenamiento Rural, no cubren al menos los requisitos 
que determine la Secretaría mediante disposiciones administrativas de carácter general; 
IV. Por no informar a la Secretaría, de las modificaciones o siniestros que hayan sufrido sus instalaciones o 
cualquier daño que afecte o pueda afectar la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural; 
V. Abstenerse de designar un responsable de cada establecimiento para el Almacén Rural, según sea el caso; 
VI. No contar con la plataforma que establezca la Secretaría mediante disposiciones administrativas de 
carácter general, para acceder al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales; 
VII. Recibir en depósito Productos Almacenables, que no estén permitidos en términos de la autorización 
para operar como Almacén Rural; 
VIII. Abstenerse de cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal y en la Ley Federal de 
Sanidad Vegetal, en lo que respecta al Almacenamiento Rural. 
 
Durante el tiempo que dure la suspensión, no se podrán prestar servicios de Almacenamiento Rural. 
 
Las responsabilidades asumidas con anterioridad a la suspensión deberán cumplirse en sus términos y no 
afecta la validez del Certificado de Cosechas o Semovientes en Depósito., ni de los Contratos de Depósito 
Rural emitidos y celebrados con anterioridad a la sanción. 
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La suspensión impuesta no exime a las personas autorizadas de cumplir con la obligación que originó dicha 
suspensión y del cumplimiento de las demás que impone esta Ley para la prestación del servicio de 
Almacenamiento Rural, por lo que se refiere al depósito de Productos Almacenables que se estén 
proporcionando conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Capítulo III De la Revocación 
Artículo 46. La Secretaría, respetando la garantía de audiencia de las personas autorizadas para operar un 
Almacén Rural, podrá declarar la revocación de dicha autorización, en los casos siguientes: 
I. Por no iniciar operaciones de Almacenamiento Rural, dentro del plazo de treinta días, a partir de la fecha 
en que se notifique la autorización a que se refiere el artículo 15; 
II. Por no mantener, después de haberse otorgado la autorización correspondiente, los requerimientos de 
capitalización establecidos, conforme a lo dispuesto por el artículo 20; 
III. Efectúen operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o en las disposiciones administrativas 
de carácter general o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas mercantiles o suspenden por 
determinación propia las actividades de Almacenamiento Rural que le han sido autorizadas por un período 
no mayor a los treinta días naturales, sin justificación alguna; 
IV. Mezclen Productos Almacenables depositados de diferentes calidades en sus establecimientos, y que 
derivado de ello, causen detrimento a dichos productos almacenados y en consecuencia, a los depositantes; 
V. Permitan y avalen la emisión de Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, relativos a Productos 
Almacenables que no mantengan en depósito, dupliquen la emisión de dichos documentos o no coincidan 
con las características que ampare dicho documento; 
VI. En caso de reincidencia en las conductas previstas en el artículo 41. 
Para efectos de esta fracción se entiende que reincide, al que incurrió en una infracción y fue sancionado, y 
en adición de aquella, cometa la misma infracción dentro de un periodo inmediato de sesenta días naturales 
siguientes a la fecha en que quedó firme la resolución correspondiente. 
Artículo 47. La declaración de revocación de la autorización se inscribirá en el Sistema de Información de 
Inventarios de Almacenes Rurales. La revocación impedirá a la persona o personas autorizadas para operar 
un Almacén Rural a prestar los servicios de Almacenamiento Rural. 
Las responsabilidades asumidas con anterioridad a la revocación, deberán cumplirse en sus términos y no 
afecta la validez de los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, ni de los Contratos de Depósito 
Rural, emitidos y celebrados con anterioridad a la sanción. 
La sanción impuesta no exime a las personas autorizadas, de cumplir con las obligaciones que impone esta 
Ley, para la prestación de los servicios de Almacenamiento Rural, por lo que se refiere a los que se estén 
proporcionando conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
Capítulo IV De los Delitos 
Artículo 48. Serán sancionados con pena de prisión de tres a nueve años y multa de 500 hasta 2000 mil días 
de salario, a quien con arreglo a la Ley tenga facultades de administración, representación o manejo de los 
Almacenes Rurales que: 
I. Dispongan o autoricen la disposición indebida de los Productos Almacenables depositados al amparo de 
Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, en los Almacenes Rurales; 
II. Expidan Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que amparen Productos Almacenables con 
datos sobre sus características, calidades o especificaciones distintas a aquellas, que de manera real tengan 
los Productos Almacenables en los Almacenes Rurales; 
III. Proporcionen datos falsos a la Secretaría o al Sistema de Información de Inventarios de Almacenes Rurales 
a su cargo respecto de los movimientos y existencias de los Productos Almacenables y demás información 
que obligatoriamente deben presentar conforme lo previsto en la Ley; 
IV. Tengan a su cargo la guarda y custodia de los Productos Almacenables depositados y sin causa justificada 
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los retengan contra la voluntad de quien deba disponer de ellos por su calidad de legítimo tenedor del 
Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, que ampare dichos productos; 
V. Expidan Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, respecto de la guarda de Productos 
Almacenables inexistentes o no depositados en los establecimientos del Almacén Rural que lo emite; 
VI. Expidan por duplicado Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito, respecto de Productos 
Almacenables que ya cuenten con los Certificados de Cosechas o Semovientes en Depósito. 
Artículo 49. Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años el titular de la autorización para operar 
un Almacén Rural, quien a sabiendas, siga realizando actividades para operar en calidad de Almacén Rural, 
aun cuando se le hubiere revocado la autorización por la autoridad competente para operar con ese carácter. 
La misma sanción se aplicará a quien realice operaciones previstas en el presente ordenamiento, 
ostentándose como Almacén Rural, sin contar con la autorización correspondiente en los términos de la Ley. 
 
Transitorios 
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tendrá un plazo de 
180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Almacenamiento Rural, para expedir los 
acuerdos secretariales y demás disposiciones administrativas de carácter general que deriven de ésta, con 
motivo de su debida instrumentación, mismas que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se dejan sin efectos los acuerdos, circulares y 
demás disposiciones legales emitidas por la Secretaría, que contravengan el contenido de esta Ley. 
 
Cuarto. La ejecución de las atribuciones que este ordenamiento confiere a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, se desempeñarán a través de las unidades administrativas 
ya existentes, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 98. El Gobierno Federal establecerá el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos 
Agropecuarios y del Almacenamiento, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 99. El Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del 
Almacenamiento, promoverá la elaboración, observancia, inspección y certificación de normas sanitarias y 
de calidad en lo facilite las transacciones comerciales de físicos y la utilización de instrumentos relativo a la 
recepción, manejo y almacenamiento de los productos agropecuarios y de semovientes. Además, promoverá 
la creación de una base de referencia que de financiamiento de cosechas e inventarios. 
 
Artículo 100. Este Servicio promoverá ante las dependencias competentes de la administración pública 
federal, la expedición de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas relativas a la inocuidad en el 
almacenamiento de semovientes y de productos y subproductos agropecuarios; las medidas sanitarias que 
prevengan o erradiquen brotes de enfermedades o plagas, así como las especificaciones para la movilización 
y operación de redes de frío de los productos agropecuarios. 
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Transitorio 
 
 
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 del Senado de la República a los cuatro días del mes de septiembre del 2018.  

 
 
 
 
 
 
 

Senador José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica)   

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 6 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 389 
 

20. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO que adiciona el Artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, PRESENTADA POR 

LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social.    

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Los trabajadores del sector rural se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad a causa de los bajos 
ingresos que obtienen y de las carencias sociales que padecen, y que reproducen una dinámica de pobreza y 
falta de acceso a derechos fundamentales. Conforme a datos del informe del Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), más de 16 millones de personas son 
trabajadoras del sector rural,36 y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que más del 
60 por ciento de los trabajadores de este sector cuentan con 40 o más años, y casi el 10 por tienen entre 75 
y 85 años.37 Es fundamental destacar que el 45 por ciento de los trabajadores del campo son subordinados y 
remunerados, el 37.1 por ciento trabaja por cuenta propia, el 12.6 por ciento son trabajadores sin sueldo y 
tan solo el 5.3 por ciento son empleadores. Los sueldos que se pagan son de aproximadamente 18.5 pesos 
por hora trabajada, y tan solo 7 de cada 100 trabajadores obtienen un aguinaldo38 y la mayoría de los 
trabajadores no son afiliados a las instituciones de seguridad social a pesar de que la Ley del Seguro Social lo 
establece en el artículo 237-B en lo siguiente: 

 “Artículo 237-B.- Los patrones del campo tendrán las obligaciones inherentes que establezca la 
presente Ley y sus reglamentos, adicionalmente, deberán cumplir lo siguiente:  

I. […] 

II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores, así como las modificaciones de su 
salario y los demás datos, en los términos del reglamento correspondiente, dentro de plazos no 
mayores de siete días hábiles, y” 

III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de 
acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos.” 

La realidad es que, de acuerdo con datos del Informe 2016 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
tan solo existen 289,353 trabajadores permanentes y eventuales del campo afiliados a este sistema, y en el 
régimen obligatorio como trabajadores eventuales se ubican 42,006 y tan solo 23,034 en el régimen 

                                                           
36 Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. “Jornaleros Agrícolas en México” (Nov 2015) 
recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-78-15.pdf 
37 Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, “Estadísticas a propósito del día del trabajador agrícola” (11 
mayo de 2016), recuperado de:  http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agricola2016_0.pdf  
38 Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, Idem. 
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voluntario.39 Adicionalmente, se estima que casi 500,000 adultos mayores del campo reciben el apoyo del 
Programa de Pensión Para Adultos Mayores. No obstante lo anterior, permanece un gran rezago en la 
cobertura de servicios de seguridad social y pensión para todos los trabajadores del campo.  

Por ello, no sorprende que de acuerdo a la última Encuesta de Jornaleros Agrícolas, “La población jornalera 
agrícola esta entre los sectores más desprotegidos en materia de seguridad social: no tiene un acceso 
generalizado a los servicios de salud ni a los sistemas de seguridad social”.40 En el mismo sentido, CONEVAL 
destaca que la carencia social más sobresaliente en el campo es no tener acceso a una pensión.41 

Vale la pena destacar que los trabajadores del campo son el grupo económicamente activo de mayor edad, 
es decir se mantienen trabajando hasta los 70 años, lo que se explica en gran medida por la falta de un 
sistema de pensiones adecuado para el campo. 

El reconocimiento de los trabajadores del sector rural en el sistema de seguridad social su ubica en la Ley de 
Seguridad Social en su artículo 5 fracción XIX: 

“XIX. Trabajador eventual del campo: persona que es contratada para labores de siembra, deshije, 
cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga 
naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser 
contratada por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser 
superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho periodo por patrón será́ 
considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de 
cotización se estará a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo.” 

El acceso a la seguridad social es un derecho consagrado en el artículo 123 apartado A fracción XXIX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: 

“XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 
vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 
guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, 
no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.” 

II. Este panorama obliga al Estado mexicano a tomar acciones concretas para garantizar el acceso de todos 
los trabajadores del campo a un retiro digno, lo que constituye y derecho fundamental de todos los 
trabajadores. Por ello, proponemos lo siguiente: 

 La creación de un Fondo de Pensión Rural financiando a través del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el beneficio de todos los trabajadores del campo que cumplan con los requisitos de 
retiro por edad o cesantía en edad avanzada en los términos de la Ley de Seguridad Social. Este Fondo 
de Pensión Rural será independiente de otros programas sociales a cargo del Ejecutivo Federal, las 
entidades federativas y los municipios.  
 

 La obligación de realizar inspecciones periódicas por parte de las autoridades facultadas para 
asegurarse de que los trabajadores del campo se adscriban a los servicios de seguridad social.  
 

 Mediante una disposición transitorio, se plantea el ordenamiento de todos los programas en materia 

                                                           
39 Informe Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, año 2015-2016, recuperado de:  
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20152016/21-InformeCompleto.pdf  
40 Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. “Jornaleros Agrícolas en México” (Nov 2015) 
recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-78-15.pdf 
41 “Así es la pobreza en México”, El Financiero, año 2016, recuperado de:  
http://www.elfinanciero.com.mx/pages/asi-es-la-pobreza-en-mexico.html  
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de política de seguridad social para el campo, ya que se estima que hay al menos 6 programas 
distintos que buscan atender este tema.  
 

 Mediante este Fondo de Pensión Rural, se proveerá de manera vitalicia a los trabajadores del campo 
retirados un ingreso que se ajustará a la Línea de Bienestar establecida por CONEVAL para el sector 
rural, que incluye la canasta alimentaria y la no alimentaria, equivalente a alrededor de 1,918 pesos 
mensuales (con datos actualizados al mes de agosto de 2018).42  
 

 Con esta medida se contribuirá a garantizar el acceso a la seguridad social, un derecho fundamental 
que permitirá reducir la pobreza y las carencias en el sector rural mexicano, uno de los más 
vulnerables del país.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

 

DECRETO 
Que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social para crear el Fondo de Pensión Rural.  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

Artículo 239-A. Los trabajadores del campo tendrán derecho a una pensión para el retiro que será otorgada 
a través del Fondo de Pensión Rural. Dicho fondo será previsto cada año en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación conforme a la legislación aplicable.  

El Fondo de Pensión Rural es un instrumento de seguridad social universal en beneficio de los trabajadores 
del campo. Dicho Fondo será administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a lo 
establecido en el reglamento respectivo y procurará la inscripción de los trabajadores del sector rural que 
cumplan los requisitos de edad previstos en la presente ley. 

La cuantía de las pensiones del Fondo de Pensión Rural deberá actualizarse conforme a la Línea de 
Bienestar para el sector rural establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social. 

 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Instituto Mexicano del Seguro Social contará con un plazo de 90 días, a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto para emitir el Reglamento del Fondo de Pensión Rural.  

TERCERO. El Poder Ejecutivo Federal realizará las adecuaciones necesarias para dotar de suficiencia 
presupuestal al Fondo de Pensión Rural, en los términos del presente decreto y la legislación aplicable.  

  

                                                           
42 Líneas de Bienestar. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.   
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx 
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CUARTO. El Poder Ejecutivo Federal realizará una evaluación sobre los distintos programas en materia de 
política de seguridad social y apoyo a adultos mayores del sector rural, procurando el ordenamiento, 
transparencia y eficacia de la misma, con el objetivo de unificarlos y transitar hacia un esquema de acceso 
universal a través del Fondo de Pensión Rural establecido en el presente decreto.  

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
4 de septiembre de 2018 

 
 

Dante Delgado Rannauro 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 

José Ramón Enríquez Herrera 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 

Patricia Mercado Castro  
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21. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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22. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS EN MÉXICO, PRESENTADA POR SENADORES DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en 
México.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Desde finales del siglo pasado, los instrumentos de justicia transicional han constituido auténticos hitos en 
la historia reciente de naciones aquejadas por procesos de transición particularmente violentos, o por graves 
conflictos sociales cuya latencia amenaza la viabilidad de sus instituciones, la convivencia pública pacífica, y 
deja una grave estela de violaciones a los derechos humanos.  

Y es que, como su nombre lo indica, la justicia transicional consiste en la generación de puentes jurídicos que 
posibiliten la transición de un régimen a otro, poniendo especial énfasis en la reparación del daño a las 
víctimas y en la garantía del derecho a la verdad, como requisito fundamental para dicha transición. Como 
señala el Intenational Center for Transitional Justicie (ICTJ):  

«La justicia transicional plantea las preguntas jurídicas y políticas más difíciles que se puedan 
imaginar. Al priorizar la atención a las víctimas y su dignidad, señala el camino que debe seguir un 
compromiso renovado con la seguridad de los ciudadanos corrientes en su propio país, para 
protegerlos verdaderamente de los abusos de las autoridades y de otras violaciones de derechos. 
 
Las atrocidades masivas y los abusos sistemáticos destruyen las sociedades y su legado puede 
producir fragilidad: ocasionando debilidad, inestabilidad, politización y escasez de recursos a 
instituciones políticas y judiciales como el Parlamento, los tribunales, la policía y la Fiscalía. De por sí, 
las violaciones de derechos habrán socavado la confianza que los ciudadanos pudieran tener en la 
capacidad del Estado para salvaguardar sus derechos y su seguridad. Y será frecuente que las 
comunidades estén destrozadas y muy debilitadas las organizaciones sociales y políticas.43» 

Esto significa que la justicia transicional parte del principio fundamental de que para posibilitar un cambio 
radical en las circunstancias político-sociales de un país o una región particularmente aquejadas por graves 
violaciones a los derechos humanos, debemos  en primer lugar eliminar su legado y destrabar las inercias 
sociales e institucionales que perpetúan el círculo vicioso en el que surgen.  

Pues sólo bajo el presupuesto de la reparación integral del daño y de la garantía de no repetición de los 
hechos, las sociedades restauran su confianza en las instituciones y están en condiciones de depositarles la 
tarea de la transición hacia la construcción de un futuro diferente, es decir, sólo bajo el presupuesto del 
reconocimiento de un pasado violento y la garantía de su no repetición, las sociedades están dispuestas a 
construir un cambio de rumbo.  

                                                           
43 Centro Internacional para la Justicia Transicional, «¿Qué es la justicia transicional?», https://www.ictj.org/es/que-
es-la-justicia-transicional  

https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional
https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional
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Es en este contexto que han emergido las comisiones de la verdad como instrumentos de justicia transicional 
encaminados al esclarecimiento sobre hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos 
del pasado reciente, en situaciones de vulnerabilidad de las instituciones públicas o pérdida de la confianza 
de la ciudadanía en las mismas respecto a las garantías que éstas puedan ofrecerle sobre el ejercicio de su 
derecho a la auténtica verdad histórica. Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:  

«Las Comisiones de la Verdad (en adelante “CdV”) son “órganos oficiales, temporales y de 
constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los 
derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”. Al 
respecto, tanto la Comisión como la Corte han resaltado la importancia de las CdV como un 
mecanismo extrajudicial de justicia transicional, orientado al esclarecimiento de situaciones de 
violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. En ese sentido, en múltiples ocasiones 
ambos órganos se han valido de la información proporcionada por los informes finales de las CdV 
como fuente de información y elementos de prueba en relación con casos tramitados ante el sistema 
de casos y peticiones.»44  

En tal sentido, cabe señalar que las comisiones de la verdad deben investigar también por ello las pautas de 
actuación o patrones sistemáticos de las violaciones a los derechos humanos en torno a los hechos de que 
se ocupan, con la finalidad de que los Estados eliminen en el futuro las posibilidades de que hechos similares 
vuelvan a ocurrir. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado, como uno de los 
elementos que conducen al cumplimiento del derecho a la verdad, el siguiente: 

«iii) tomar en cuenta el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos [...] con el objeto de 
que los procesos y las investigaciones pertinentes sean conducidos en consideración de la complejidad 
de estos hechos y el contexto en que ocurrieron, evitando omisiones en la recolección de prueba y en 
el seguimiento de líneas lógicas de investigación con base en una correcta valoración de los patrones 
sistemáticos que dieron origen a los hechos que se investigan.»45  

Ello se debe a que las graves violaciones a los derechos humanos se encuentran generalmente inscritas en 
un marco de descomposición de la vida pública, que genera condiciones para el surgimiento de pautas o 
patrones de conducta que posibilitan esas mismas violaciones a los derechos humanos. En pocas palabras, 
se trata de un círculo vicioso que debe ser atajado, por lo que las investigaciones deben considerar los hechos 
investigados como inscritos en un patrón sistemático que los posibilita y asimismo señalar la forma en que 
el mismo debe ser eliminado. 

La Dra. Priscilla Hayner, una de las principales expertas internacionales sobre comisiones de la verdad y 
cofundadora del International Center for Transitional Justice, define así los motivos para la existencia de una 
comisión de la verdad: 

«En parte por el alcance limitado de los tribunales y en parte por el reconocimiento de que ni siquiera 
los procesos que llegan a buen término resuelven el conflicto y el dolor que conllevan los abusos del 
pasado, las autoridades de transición se han orientado cada vez más a la busca oficial de la verdad 
como elemento clave de su estrategia de responder a las atrocidades del pasado. Estas amplias 
pesquisas de los abusos generalizados cometidos por las fuerzas del Estado, y que a veces también 
buscan los cometidos por la oposición armada, han adquirido el nombre genérico de “comisiones de 
la verdad”, término que implica un determinado tipo de investigación, y que si bien da cabida a una 
considerable variedad de comisiones yo empleo el término para referirme a organismos que 
comparten las siguientes características: 1) las comisiones de la verdad se centran en el pasado; 2) 

                                                           
44 CIDH, Derecho a la verdad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2, 13 agosto 2014, 
(http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf), p.61 
45 Ibíd, pp.59-60 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf
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investigan un patrón de abusos cometidos a lo largo de un periodo, en vez de un suceso concreto; 3) 
son un organismo temporal, que en general funciona durante seis meses a dos años y termina su 
labor presentando un informe, y 4) tienen el aval, la autorización y el poder oficial que les concede el 
Estado (y a veces también la oposición armada, como sucede tras un acuerdo de paz). Este carácter 
oficial concede a las comisiones de la verdad un mejor acceso a las fuentes de información oficial, 
más seguridad para llevar a cabo investigaciones delicadas, y más posibilidades de que las 
autoridades tomen en serio su informe y sus recomendaciones.»46 

Como se observa, las comisiones de la verdad tienen un carácter ciudadano, se enfocan en la generación de 
mecanismos jurídicos temporales a cargo de personas de los amplios espectros sociales que participaron en 
el conflicto, es decir, tienen un carácter plural y eminentemente público, además de que entre sus principales 
labores está la generación de un informe final que sirva como elemento de reconciliación nacional ante un 
pasado que ya no se está dispuesto a repetir.  

Además, para el adecuado funcionamiento de una comisión de la verdad éstas deben gozar de las suficientes 
atribuciones investigadores para el esclarecimiento de los hechos con el objetivo de garantizar de forma 
plena el derecho a la verdad para el que fueron creadas, así como tener un amplio acceso a la cualquier 
información en poder de los órganos del estado, que lleve al mejor cumplimiento de sus objetivos.  

II. Según la CIDH, actualmente México atraviesa por una grave crisis de derechos humanos, como señaló en 
un comunicado oficial el 2 de octubre del año 2015:  

«La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive 
México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en 
especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad 
y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. […] La violencia contra familiares 
de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo 
de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves 
violaciones a los derechos humanos.47» 

Sin embargo, la generación de los más óptimos instrumentos jurídicos para combatir y sancionar las 
violaciones a los derechos humanos en nuestro país se convierte en urgente a la luz de que también señaló 
el mismo comunicado de la CIDH, y es que dentro de esta grave crisis de derechos humanos por la atraviesa 
nuestro país, la desaparición forzada representa algo “alarmante” dada la magnitud e incidencia del delito: 

«La magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en México es alarmante. Las 
cifras y los testimonios que la CIDH ha recogido dan cuenta de secuestros a manos de grupos de 
delincuencia organizada. Especialmente grave es la información amplia y consistente sobre la 
existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la 
participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas. Al igual que en los casos de desaparición 
forzada del pasado, se registran altos niveles de impunidad para las desapariciones y desapariciones 
forzadas del presente. Las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y 
múltiples. Muchos casos de desaparición no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares 
en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay 
denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias.48» 

                                                           
46 Hayner, Priscilla, Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad. México, FCE, 2014 (edición 

electrónica). 
47 «CIDH culmina visita in loco a México», Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comunicado de 
prensa No. 112/15, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112.asp  
48 Ídem. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112.asp
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Ante ello, es de subrayar que según el Informe «El Derecho a la Verdad en las Américas», elaborado y 
aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 de agosto de 2014, el derecho a la 
verdad se originó específicamente a partir de la obligaciones de los estados de esclarecer la verdad sobre 
casos de desaparición forzada: 

«El derecho a la verdad tuvo sus orígenes en el DIH (Derecho Internacional Humanitario) al 
establecerse la obligación de los Estados de buscar a las personas desaparecidas en el marco de 
conflictos armados internacionales o no internacionales. Asimismo, se resaltó la existencia del 
derecho de los familiares a conocer la suerte de las víctimas en dichos contextos. 

En el ámbito del sistema interamericano, el derecho a la verdad se vinculó inicialmente con el 
fenómeno extendido de la desaparición forzada. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han 
establecido que la desaparición forzada de personas tiene un carácter permanente o continuado que 
afecta una pluralidad de derechos, tales como el derecho a la libertad personal, a la integridad 
personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica. De esta forma, se ha se ha indicado 
que el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de la libertad de la persona y la 
subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece mientras no se conozca el paradero 
de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos.»49  

Ahora bien, según el artículo 2 de la «Convención Internacional para la Protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas», de la Organización de las Naciones Unidas, «se entenderá por 
“desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad 
que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del 
ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la 
ley.»50 

Por otro lado, la CIDH también señala que la desaparición forzada es «una manifestación tanto de la 
incapacidad del Gobierno para mantener el orden público y la seguridad del Estado por los medios 
autorizados por las leyes, como de su actitud de rebeldía frente a los órganos nacionales e internacionales 
protección de los Derechos Humanos»51; lo que acusa la necesidad de diseñar mecanismos independientes 
y ciudadanos en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos en que se señala un patrón de 
desaparición forzadas. 

En este sentido, la grave ola de desapariciones en nuestro País, que según cifras del Registro Nacional de 
Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), alcanza ya la cifra de más de 30 mil personas, 
amerita por parte del Estado Mexicano la implementación de medidas extraordinarias como las comisiones 
de la verdad, pues representa tal vez la faceta más atroz de la grave crisis de derechos humanos por la que 
atraviesa nuestra país.  

Esta escalada de desapariciones en nuestro país ha dejado en entredicho la capacidad para construir un 
auténtico estado de derecho por parte de nuestras actuales instituciones, lo que ha mermado radicalmente 
la confianza de la ciudadanía en las mismas, especialmente en los cuerpos de seguridad. De ahí que garantizar 
el derecho a la verdad, a la reparación integral y a la no repetición del daño, afecte en su conjunto a la 
sociedad mexicana, pues tiene por objeto prevenir futuras violaciones a los derechos humanos, como señaló 

                                                           
49 Op.cit., Derecho a la verdad en las Américas, pp. 25-26 
50 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Convención Internacional para la Protección de 
todas las personas contras las desapariciones forzadas, 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx  
51 Op.cit., Derecho a la verdad en las Américas, p.27 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
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la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:   

«forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de 
satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tiene toda persona y la sociedad a conocer 
la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y 
quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo 
se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el 
objeto de prevenir futuras violaciones.»52 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la privación del derecho 
a la verdad supone para los familiares de las víctimas desaparecidas, una forma de trato cruel e inhumano:  

«La Corte ha tomado en cuenta que el esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida 
permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre respecto del 
destino de su familiar desaparecido. Además, para los familiares es de suma importancia recibir los 
cuerpos de las personas que fallecieron, ya que les permite sepultarlos de acuerdo a sus creencias, y 
aporta un cierto grado de cierre al proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de los años. 
Por ello, la Corte ha establecido que la privación al acceso a la verdad de los hechos acerca del destino 
de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos, por 
lo cual dicha violación del derecho a la integridad personal puede estar vinculada a una violación de 
su derecho a conocer la verdad.»53 

Según lo anterior, los familiares y amigos de los desaparecidos deben ser igualmente resarcidos de su 
condición de víctimas, y uno de dichos procesos de resarcimiento consiste en conocer la verdad de los hechos 
ocurridos en torno a la desaparición.  

Igualmente, en orden al esclarecimiento de hechos relacionados con desapariciones forzadas de personas o 
de otras violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 
el deber de los estados de realizar investigaciones exhaustivas que lleven a garantizar el derecho inalienable 
a la verdad tanto de las víctimas como de la sociedad en su conjunto. En tal sentido, las investigaciones en 
torno a los hechos deben ser emprendidas con todos los medios legales al alcance del Estado y no como una 
«simple formalidad» que eluda la responsabilidad que por definición tiene todo Estado en una desaparición 
forzada: 

«la Corte ha establecido que si bien el deber de investigar es una obligación de medio y no de 
resultado, ello no significa que la investigación pueda ser emprendida como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa. Por el contrario, la Corte ha precisado que “cada acto 
estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar 
orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los hechos”. En ese 
sentido, la investigación debe ser realizada con todos los medios legales disponibles y debe 
comprender la responsabilidad tanto de los autores intelectuales como materiales, especialmente 
cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.»54  

Sin embargo, hemos visto como la Procuraduría General de la República se ha apresurado en múltiples casos 
a afirmar versiones contradictorias y poco concluyentes, como en el caso de la desaparición de los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en que dictaminó una «verdad histórica» que 
contradecía al GIEI y a los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).  

                                                           
52 Ibíd. p.59 
53 Ibíd, p.30 
54 Ibíd., p.37 
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Lo anterior deja en evidencia que las actuaciones de la máxima instancia investigadora en nuestro país para 
el esclarecimiento de los hechos que nos ocupan, no utiliza «todos los medios legales» a su alcance para la 
investigación de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos.  

Las omisiones de la Procuraduría General de la República parecen mostrar que antes que realizar una 
exhaustiva investigación con todos los medios legales a su alcance y los mayores recursos a sus disposición, 
para garantizar el derecho a la verdad, puede estar realizando investigaciones «como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa», en el sentido en que lo señala la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Ante estas omisiones, cabe señalar que el desconocimiento sobre el paradero de los seres queridos, en los 
casos de desaparición forzada, constituye un auténtico cuadro de tortura psicológica, como señala uno de 
los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el informe 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI):   

«Mire hasta la fecha. Le digo, no sé, la mente no puede descansar. Mi mente aunque... no vengo, pero 
mi mente no puede descansar. Le digo, yo quiero que regrese como sea, le digo, total, lo que Dios 
decida. Yo digo que tenemos derecho a morirnos pero no en esa forma. Imagínese, sufrió aquí, no les 
daban de comer, los trataban bien mal. Aquí hay mucha violencia. Así estuve como un mes, dos meses, 
tres meses. Desde entonces ya no siento nada. A veces siento que llega corriendo a la casa. En la tarde 
le dejo la puerta abierta y nunca llega. Pero siento que él está vivo y que él va a regresar. No. Y siento 
que sí está vivo.»55 

Es por ello que resulta urgente diseñar mecanismos del Estado con amplias facultades para llevar a cabo el 
esclarecimiento de lo ocurrido a las más de 30 mil personas desaparecidas en nuestro país, con el objetivo 
de garantizar el irrenunciable derecho a la verdad y resarcir así en gran medida la condición de víctimas en 
que se mantiene a centenares de miles de personas.   

En tal sentido, resulta de crucial importancia que sea designado un organismo con autonomía y amplias 
facultades investigadores, para garantizar el derecho irrenunciable a la verdad sobre las graves violaciones a 
los derechos humanos, que han ocurrido en nuestro país desde la implementación de la llamada Guerra 
contra el Narcotráfico, en diciembre de 2006, hasta la fecha.  

III. Como ya se ha señalado, el fenómeno de la desaparición forzada representa una de las facetas más 
escalofriantes de la actual estrategia contra el tráfico y consumo de estupefacientes, y está inscrito en un 
marco de descomposición generalizada de la vida pública y una grave crisis de derechos humanos. Sin 
embargo y desafortunadamente, esta grave crisis ha generado la persistencia generalizada de otras 
violaciones a los derechos humanos que deben igualmente ser a la brevedad atendidas por el Estado 
Mexicano.   

Así, Amnistía Internacional presentó en septiembre de 2014 el informe «Fuera de Control: tortura y otros 
malos tratos en México», en el que estableció que «en México las denuncias han aumentado en un 600 por 
ciento en los últimos diez años, la tortura y los malos tratos están fuera de control»56: 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 7.164 quejas por tortura y otros 
malos tratos entre el 2010 y el 2013. Ninguna desembocó en una condena penal por tortura.  
 

                                                           
55 CIDH, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras 
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, 
http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe-, p.259 
56 Amnistía Internacional, Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México, Madrid, Centro de Lenguas de 
Amnistía Internacional, 2014,  https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/amr410202014es.pdf   

http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe-
https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/amr410202014es.pdf
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 El 64% de los mexicanos teme sufrir tortura si son detenidos. 
 

 La Procuraduría General de la República (PGR) aplicó su procedimiento especial únicamente en 364 
entre las 7,164 quejas que la CNDH recibió, con la conclusión de que había indicios de tortura en 26. 
Desde 2006 al 2013, la PGR inició 1.219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos 
tratos, presentando tan sólo 12 cargos  
 

 Según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de enero del 2014, los tribunales federales 
habían tramitado 123 enjuiciamientos por tortura entre el 2005 y el 2013: tan sólo siete 
desembocaron en condenas al aplicar la legislación federal, reflejando que, el índice de sentencias 
condenatorias es del 0,006 por ciento. Por su parte en el ámbito estatal, la prevalencia de la tortura 
y la impunidad es aún mayor. 

Por otro lado, las agresiones a periodistas se han convertido en uno de los signos más ominosos de la guerra 
contra el narcotráfico: tan sólo en 2016 se produjeron 11 asesinatos de periodistas con lo que nuestro país 
pasó a ocupar el deshonroso puesto del tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, sólo 
superado por Irak y Afganistán, según datos publicados por la Federación Internacional de Periodistas (FIP)57. 

Asimismo, Artículo 19, ha señalado que en el mismo año 2016, además de los 11 homicidios anteriores, se 
produjeron 426 agresiones, acciones de espionaje gubernamental, 72 amenazas a través de redes sociales y 
un índice de impunidad de hasta 99.75%58, con lo que 2016 fue tal vez el año más peligroso para el prensa 
en nuestra historia reciente. 

Además, durante este año, se han producido 11 asesinatos de periodistas en nuestro País59, cifra que ya 
iguala a la del año anterior, siendo este sexenio ha sido uno de los más violentos para el gremio periodístico, 
con 38 asesinatos, 1,775 agresiones y 4 desapariciones hasta la fecha, según reporta también Artículo 1960. 

Finalmente, a lo anterior debemos añadir lo revelado por The New York Times, Aristegui Noticias, R3D, 
Artículo 19 y Social TIC, con asistencia técnica del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, este 19 de junio 
en un extenso reportaje61 que señala la existencia de un sofisticado sistema para espiar a periodistas, 
defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil: 

«Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, 
dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas 
de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los 
familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente. 

Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en 

                                                           
57 «México, tercer país más peligroso para la prensa, alertan», El Universal, 3 de febrero de 2017, 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/02/3/mexico-tercer-pais-mas-peligroso-para-la-
prensa-alertan  
58 «Asesinatos de periodistas marcan un “punto de no regreso” en México, alerta Artículo 19», Proceso, 28 de marzo 
de 2017, http://www.proceso.com.mx/479900/asesinatos-periodistas-marcan-punto-regreso-en-mexico-alerta-
articulo-19  
59 «Periodistas asesinados en México», Artículo 19, (actualizada al 6 de octubre de 2017), 
https://articulo19.org/periodistasasesinados/   
60 «La memoria, verdad y justicia también deben contarse», Animal político, 8 de septiembre de 2017, 
http://bit.ly/2wPCa08; «Periodistas asesinados en México», Artículo 19, (actualizada al 6 de octubre de 2017), 
https://articulo19.org/periodistasasesinados/  
61 « ‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México», The New York Times, 
19 de junio de 2017, https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/  

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/02/3/mexico-tercer-pais-mas-peligroso-para-la-prensa-alertan
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/02/3/mexico-tercer-pais-mas-peligroso-para-la-prensa-alertan
http://www.proceso.com.mx/479900/asesinatos-periodistas-marcan-punto-regreso-en-mexico-alerta-articulo-19
http://www.proceso.com.mx/479900/asesinatos-periodistas-marcan-punto-regreso-en-mexico-alerta-articulo-19
https://articulo19.org/periodistasasesinados/
http://bit.ly/2wPCa08
https://articulo19.org/periodistasasesinados/
https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/
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programas de espionaje de una empresa de origen israelí. 

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para 
monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, 
mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono 
y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en 
un micrófono oculto.» 

A la luz de lo anterior, resulta de primera importancia preguntarse por qué un Gobierno que erogó 80 
millones de dólares en espiar a defensores de derechos humanos y periodistas, al mismo tiempo no destinó 
recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas durante 
este 201762, uno de los más violentos en este rubro, y debemos preguntarnos también cuántas víctimas se 
habrían podido evitar, destinando más recursos para proteger a las personas periodistas y defensoras de 
derechos humanos de nuestro país, en lugar de espiarlos. 

Otro grave fenómeno inscrito en la actual crisis de derechos humanos lo constituye el desplazamiento 
forzado interno, que se encuentra en franco incremento. En el año 2015, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) señaló que el desplazamiento forzado interno ha sido relacionado 
primordialmente con la violencia que generan los grupos del crimen organizado, pero destacando también 
los megaproyectos de desarrollo como causantes de este fenómeno.  

En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó en el año 2012 un estudio 
donde se señala a los proyectos de las 70 hidroeléctricas que se están desarrollando en el país como los 
causantes de la migración de más de 170 mil personas.63 Por otro lado, el informe de la CNDH, «Informe 
Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México», señala al Estado de Tamaulipas como la 
entidad que tiene el mayor número de víctimas, contando con 20,000 desplazados, seguido del Estado de 
Guerrero con 2,165 casos, Chihuahua con 2,008 desplazados, Veracruz con 1,131 casos, Sinaloa con 1,065, 
Michoacán con 728 casos, Durango con 430, Oaxaca con 250 y Chiapas con 12864. Finalmente, el Centro de 
Monitoreo de Desplazados (IDMC, por sus siglas en inglés) sostiene que la expansión de la violencia criminal, 
ha sido por las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares implementadas para combatir 
el crimen organizado. Vale la pena destacar que el IDMC estimó que para finales de 2014 había 
aproximadamente 281,400 desplazados internos en México. 

Para finalizar, conviene señalar que según distintas organizaciones de la sociedad civil, así como diversas 
instituciones de educación superior, como el Centro de Investigación y Docencia Económica A.C. (CIDE), la 
UNAM, el Colegio de México y otros, han señalado que la estrategia actual contra el crimen organizado, 
basada en un enfoque militarista de combate a su poder de fuego, ha arrojado saldos negativos, 
contabilizándose más de 240 mil homicidios en los últimos dos sexenios, más de 30 mil personas desparecidas 
y más de 300 mil desplazados.    

IV. Como parte de esta grave crisis de derechos humanos que han denunciado los organismos 
internacionales, se han producido diversos eventos que por su gravedad se inscriben en la historia reciente 

                                                           
62 « Presupuesto para mecanismo de protección a periodistas en 2017: cero pesos», Aristegui Noticias, 24 de marzo de 

2017, http://aristeguinoticias.com/2403/mexico/presupuesto-para-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-en-

2017-cero-pesos/  

63 «Han destruido la vida de este lugar: megaproyectos, violaciones a derechos humanos y daños ambientales en 
México», México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 2012, 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/NaturalResource/Centro_de_DDHH_S.pdf  
64 «Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México», México, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, 2016, p.138, 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf 

http://aristeguinoticias.com/2403/mexico/presupuesto-para-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-en-2017-cero-pesos/
http://aristeguinoticias.com/2403/mexico/presupuesto-para-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-en-2017-cero-pesos/
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/NaturalResource/Centro_de_DDHH_S.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_Desplazados.pdf
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de nuestro país como casos emblemáticos de la estrategia actual de combate al crimen organizado, mismos 
que se señalan a continuación.   

Tlataya 

El 30 de junio de 2014, el Ejército Mexicano reportó la muerte de 22 personas. En un principio, declaró que 
las muertes se produjeron a raíz de un enfrentamiento, sin embargo, semanas más tarde distintos medios de 
comunicación dejaron entrever la probable comisión de ejecuciones extrajudiciales por militares. En 
particular, la Revista Esquire, reveló en septiembre de 2014 el testimonio de una de las testigos del caso, 
quien señaló que sólo uno de los jóvenes que participó en el enfrentamiento murió a causa de los disparos, 
mientras que los 21 restantes, que estaban entre las edades de 16 a 24 años, fueron ejecutados 
extrajudicialmente por el Ejército65.   

Al respecto, el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias lamentó así los 
hechos en mayo de 2016:  

«El Relator Especial lamenta que no se haya avanzado en la aplicación de la recomendación y señala 
una serie de trágicos acontecimientos en los que recientemente las fuerzas armadas fueron el centro 
de las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. En junio de 2014 murieron 22 civiles en Tlatlaya, 
estado de México, en un enfrentamiento entre civiles armados sospechosos de estar involucrados en 
la delincuencia organizada y el ejército. Si bien las autoridades mexicanas declararon que todas las 
muertes se habían producido como parte de un “tiroteo”, los documentos militares revelaron que 
existía una orden explícita de “matar a criminales”. Posteriormente, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos determinó que al menos 12 de las víctimas, y posiblemente hasta 15, fueron 
privadas de la vida extrajudicialmente tras ser capturadas. Otros casos en los que presuntamente 
participaron militares son la desaparición forzada y el asesinato de siete personas en el municipio de 
Calera, estado de Zacatecas, en julio de 2015, y la muerte de un niño de 12 años en Santa María de 
Ostula, estado de Michoacán, en julio de 2015.66» 

Ayotzinapa 

La noche del 26 de septiembre del año 2014, una caravana de autobuses que transportaba a estudiantes de 
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, fue atacada indiscriminadamente con armas de 
fuego por parte de policías municipales del Ayuntamiento de Iguala, Guerrero, y otros sujetos desconocidos, 
resultando muertas seis personas. Posteriormente, y durante toda la madrugada, los estudiantes que 
lograron escapar fueron perseguidos, criminalizados los heridos, y finalmente fueron  desaparecidos 43 de 
ellos, quienes continúan hasta la fecha en la misma condición. Los hechos anteriores despertaron una ola de 
indignación nacional pocas veces vista en la historia reciente de nuestro país, germinando alrededor de los 
mismos un movimiento nacional que exige la presentación con vida de los 43 estudiantes desparecidos. 

La Procuraduría General de la República encabezó la investigación sobre este caso, y el 12 de noviembre de 
2014, el Estado mexicano suscribió un acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para complementar las investigaciones por estos hechos. A raíz 
de dicho acuerdo, la CIDH nombró a cinco expertos que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI). 

                                                           
65 «Exclusiva: testigo revela ejecuciones en el Estado de México», Esquire Latinoamérica, 17 de septiembre de 2014, 
http://www.esquirelat.com/reportajes/14/09/17/esxclusiva-esquire-Testigo-revela-ejecuciones-ejercito/  
66 «Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento de 

su misión a México», Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 5 de junio de 

2016,  

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/32/39/Add.2  

http://www.esquirelat.com/reportajes/14/09/17/esxclusiva-esquire-Testigo-revela-ejecuciones-ejercito/
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/32/39/Add.2
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No obstante, en enero de 2015, el entonces Procurador General de la República, señaló que la «verdad 
histórica» del caso Ayotzinapa consistía en que los 43 estudiantes habían sido calcinados en el basurero de 
Cocula, y posteriormente sus cenizas esparcidas en el Río San Juan, por lo que la PGR concluía la investigación 
del caso.  

El 6 de septiembre del mismo año, el GIEI presentó los resultados de sus investigaciones a través del «Informe 
Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de 
Ayotzinapa», concluyendo que se debe hacer un «replanteamiento general de la investigación»67, dadas las 
inconsistencias y contradicciones detectadas; además de que extiende al Estado Mexicano 20 
recomendaciones sobre la investigación y sobre las probables violaciones a los derechos humanos. El Informe 
presentado por el GIEI echaba por tierra la versión gubernamental de que sobre el caso ya existía una 
incontrovertible «verdad histórica». 

Vale la pena destacar que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya había entregado un informe 
en febrero de este año estableciendo la imposibilidad de que los cuerpos de los 43 normalistas desparecidos 
hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula: «Hasta el momento, el EAAF aún no tiene evidencia 
científica para establecer que, en el basurero de Cocula, existan restos humanos que correspondan a los 
normalistas»68. Sin embargo, la PGR se apresuró a desmentir a los peritos mediante un comunicado oficial 
que decía respecto de las conclusiones de los peritos que «parecerían más especulaciones que certeza»69. En 
este mismo sentido, cabe también señalar que el «Informe Ayotzinapa» presentado por el GIEI recomienda 
a las autoridades mexicanas realizar segundas investigaciones en compañía de peritos del EAAF. 

El ya histórico Informe también reporta que algunas pruebas e indicios fueron destruidos sin ser analizados, 
que no se permitió al grupo de expertos interrogar a los militares que fueron testigos, entre otras anomalías.  

Las conclusiones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han generado una ola 
de cuestionamientos e interrogantes en torno al desempeño de la Procuraduría General de la República en 
las investigaciones del caso Ayotzinapa; incluso, los padres de los 43 normalistas desaparecidos han señalado 
que la «verdad histórica» ofrecida por el Gobierno Mexicano es una «mentira histórica». 

Finalmente, el GIEI presentó el 24 de abril del año 2016, su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, 
«Informe Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las 
víctimas»70, en el que confirma que no existe ninguna evidencia de que los normalistas hayan sido 
incinerados en el basurero de Cocula: «…hasta la fecha no hay una sola identificación proveniente de restos 
del basurero de Cocula»71 

Asimismo, el GIEI establece que los principales “responsables” según la PGR, fueron sometidos a tortura: 

«Se recoge la documentación analizada caso por caso, una síntesis de la información relevante de 
cada uno de ellos, y los informes médicos y declaraciones incluidos en el expediente. El estudio fue 
sometido a la discusión de un panel de expertos internacionales, miembros del equipo del 

                                                           
67 Carlos Martin Beristaín, miembro del GIEI, durante la presentación de su “Informe Ayotzinapa”, el 6 de septiembre 
de 2015. 
68 “Peritos argentinos denuncian irregularidades en el caso Ayotzinapa”, CNN México, 8 de febrero de 2015, 
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/02/08/peritos-argentinos-denuncian-irregularidades-en-el-caso-ayotzinapa  
69 “La PGR responde a peritos argentinos: sus opiniones sobre Ayotzinapa: ‘más especulaciones que certezas’”, Animal 
Político, 9 de febrero de 2015, http://www.animalpolitico.com/2015/02/la-pgr-responde-cuestionamientos-de-
peritos-argentinos-sus-opiniones-sobre-ayotzinapa-mas-especulaciones-que-certezas/  
70 «Informe Ayotzinapa II: Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas», 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), http://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-
InformeAyotzinapa2.pdf  
71 Ibíd. p.74 

http://mexico.cnn.com/nacional/2015/02/08/peritos-argentinos-denuncian-irregularidades-en-el-caso-ayotzinapa
http://www.animalpolitico.com/2015/02/la-pgr-responde-cuestionamientos-de-peritos-argentinos-sus-opiniones-sobre-ayotzinapa-mas-especulaciones-que-certezas/
http://www.animalpolitico.com/2015/02/la-pgr-responde-cuestionamientos-de-peritos-argentinos-sus-opiniones-sobre-ayotzinapa-mas-especulaciones-que-certezas/
http://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-InformeAyotzinapa2.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/GIEI-InformeAyotzinapa2.pdf
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International Rehabilitation Council for Victims of Torture (IRCT) de Copenhague, que proporcionó 
numerosas sugerencias que mejoraron el estudio hasta validar su metodología y conclusiones. Todo 
ello muestra tanto los indicios muy importantes de torturas en estos casos, como que no se realizaron 
informes médicos que respondan a los estándares internacionales de investigación sobre las 
denuncias de malos tratos y torturas.72» 

Asimismo, señaló que existen serias contradicciones en la investigación de la PGR, en particular en lo 
relacionado con el destino y utilización de los teléfonos de los normalistas: 

«El análisis de la telefonía de los normalistas evidenció que algunos de los teléfonos estuvieron activos 
todavía una horas o días después de lo sucedido. Particular relevancia tiene que uno de los 
normalistas envió un mensaje a su madre, pidiéndole un recarga telefónica a la 01:16 h de la 
madrugada, una hora después de cuando según la versión oficial habrían sido asesinados en el 
basurero de Cocula. Otros teléfonos también permanecieron activos, en algunos otros se cambiaron 
los chips y siguieron utilizándose. Toda esta información debe ser profundizada en la futura 
investigación, tanto sobre los presuntos responsables y sobre el destino de los normalistas.73» 

Igualmente, contrariamente a lo insinuado por algunos medios oficialistas y por algunos funcionarios 
gubernamentales, el GIEI desmiente categóricamente las versiones sobre las implicaciones de los normalistas 
en le crimen organizado, y señala que las autoridades en todo momento supieron que se trataba de 
estudiantes: 

«…el GIEI no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran 
infiltrados por ningún grupo del crimen organizado, como se manifestó en distintos momentos, lo que 
habría desencadenado las atrocidades cometidas. Las autoridades de Iguala sabían que se trataba 
de normalistas que iban a tomar autobuses para realizar una marcha el 2 de octubre.74» 

Por otra parte, el GIEI confirmó que el Ejército tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real y decidió 
permanecer omiso además de no responder a las preguntas del Grupo:  

«Los responsables del 27 Batallón, incluyendo los servicios de inteligencia, tuvieron información en 
tiempo real de los movimientos de los normalistas y controlaron su recorrido tanto antes de llegar a 
las afueras de Iguala, como posteriormente cuando se dirigieron a la ciudad, a través del C-4 y dos 
agentes de inteligencia. Una buena parte de dicha información fue según las declaraciones del 
teniente JC compartida con la Zona Militar 35 de Chilpancingo.75» 

El caso Iguala ilustra el patrón de indolencia y la falta de voluntad para garantizar el acceso a la justicia y el 
derecho a la verdad por parte de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, sin que hasta 
la fecha existan signos de apertura para atajar esta grave crisis, como lo demuestra la negativa del Gobierno 
de México para que el GIEI continuase sus trabajos en nuestro país después del 30 de abril del presente año, 
cuando culminó su mandato.  

Tanhuato 

El 22 de mayo de 2015 fueron asesinadas 42 personas en el Municipio de Tanhuato, Michoacán, en un lugar 
conocido como rancho “El Sol”, en el marco de un operativo coordinado por la Policía Federal. Según 
pobladores, los elementos rodearon previamente las 112 hectáreas del rancho y comenzaron el operativo 

                                                           
72 Ibíd. p.9 
73 Ibíd. p.6 
74 Ibíd. p.15 
75 Ibíd. p.148 
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cuando arribó al lugar un helicóptero Black Hawk desde el cual fueron realizados la mayoría de los disparos76.  

En agosto de este año, la CNDH presentó sus recomendaciones sobre el caso en que concluyó que por lo 
menos 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente:  

 Las 22 personas ejecutadas extrajudicialmente, según la CNDH, recibieron los disparos a una 
distancia no mayor a los 90 centímetros, 13 de ellas cuando estaban de espaldas.  
 

 Cinco fueron ejecutados desde un helicóptero de la Policía Federal, una persona expuesta a fuego 
cuando se encontraba con vida y tres fueron ejecutadas a pesar de que ya estaban sometidas.  
 

 13 víctimas se encontraban desarmadas.  
 

 Ocho fueron privados de la vida mientras se desplazaban en una parcela, a campo abierto, y sin 
posibilidad de protegerse de sus victimarios.  
 

 El helicóptero artillado llegó a la zona a las 08:30 am. Desde él se dispararon 4 mil proyectiles hacia 
la bodega y la casa del rancho, lo que provocó un incendio y la muerte de una persona que estaba 
en la bodega.  
 

 Elementos de la PF movieron 7 cadáveres de su posición original, inmediatamente después de su 
deceso.  
 

 Fueron sembradas armas de fuego a 16 cadáveres.  
 

 No se pudo determinar las circunstancias de la muerte de 15 personas y el grado de participación 
que tuvieron en el enfrentamiento.  
 

 En el lugar se aseguraron 40 armas largas, dos armas cortas y un lanzacohetes, así como 2 mil 632 
casquillos percutidos, mil 144 cartuchos y 85 cargadores.  

Nochixtlán 

El domingo 12 de junio de 2016 fueron detenidos los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), Rubén Núñez y Francisco Villalobos. La PGR informó que Núñez era acusado de lavado 
de dinero por 24 millones de pesos por lo que se le fincó el delito de «operaciones con recursos de 
procedencia ilícita», mientras que Villalobos era acusado de robo de libros de texto gratuito de la SEP, por lo 
que se le fincó el delito de «robo agravado»77. 

Las detenciones anteriores motivaron una fuerte protesta y movilización no sólo por parte de miembros de 
la CNTE sino también por parte de simpatizantes de la ciudadanía. Así, desde el 14 de junio se realizaron 

                                                           
76 «SÍ HAY TESTIGOS EN TANHUATO: “NO TUVIERON OPORTUNIDAD”, LA POLICÍA LES DISPARÓ 

DESDE UN HELICÓPTERO», ANIMAL POLÍTICO, 25 DE MAYO DE 2015,  
http://www.animalpolitico.com/2015/05/los-42-muertos-no-tuvieron-oportunidad-la-policia-disparo-desde-un-
helicoptero-testigos/  
77 «Lavado de dinero y robo de libros, los delitos por los que fueron detenidos dos líderes de la CNTE», Animal Político, 
13 de junio de 2016, http://www.animalpolitico.com/2016/06/lavado-de-dinero-y-robo-de-libros-los-delitos-por-
los-que-fueron-detenidos-dos-lideres-de-la-cnte/  

http://www.animalpolitico.com/2015/05/los-42-muertos-no-tuvieron-oportunidad-la-policia-disparo-desde-un-helicoptero-testigos/
http://www.animalpolitico.com/2015/05/los-42-muertos-no-tuvieron-oportunidad-la-policia-disparo-desde-un-helicoptero-testigos/
http://www.animalpolitico.com/2016/06/lavado-de-dinero-y-robo-de-libros-los-delitos-por-los-que-fueron-detenidos-dos-lideres-de-la-cnte/
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paros de labores, protestas, bloqueos y marchas en al menos tres Estados78.  

Igualmente, los bloqueos carreteros encabezados por la Sección 22 de la CNTE, derivaron en la virtual toma 
de las plantas de hidrocarburos de Salina Cruz, lo que motivó que PEMEX advirtiera que se realizaría un paro 
de operaciones en las mismas lo que «podría derivar en desabasto de gasolinas, diesel y turbosina en las 
zonas en que abastece la refinería»79.  

El clima de confrontación encontró su punto más álgido el 19 de junio de 2016, cuando, en el marco de las 
protestas por la liberación de sus compañeros, profesores de la CNTE y simpatizantes de la población civil, 
realizaron desde el sábado un bloqueo de la carretera Oaxaca-México en el tramo de la carretera que va de 
Huajuapan de León a Oaxaca, en el municipio de Nochixtlán.  

A raíz del bloqueo anterior, la Policía Federal (PF) realizó un operativo en conjunto con la Policía Estatal para 
liberar la carretera, produciéndose un choque con una duración de más de quince horas, además de un saldo 
de al menos 6 personas fallecidas por arma de fuego, 53 civiles lesionados, 55 policías heridos (5 por impacto 
de bala), así como 21 detenidos. 

En un principio, la PF declaró que sus elementos no tenían armas de fuego y sólo portaban toletes y escudos. 
Sin embargo, enseguida la agencia de noticias Associated Press constató que agentes de la Policía Federal 
abrieron fuego para disolver las protestas en que los manifestantes habían utilizado los vehículos incendiados 
como barricadas80. Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) afirmó que las fotos del 
enfrentamiento difundidas en redes sociales eran falsas; no obstante, la agencia Xinhua comprobó la 
autenticidad de sus fotografías difundiendo los metadatos con fecha y hora de las fotos tomadas ese 
domingo81.  

Tras horas de la refriega y después de que comenzaron a circular en medios de comunicación y redes sociales 
las anteriores evidencias sobre la utilización de armas de fuego por parte de los uniformados, el Comisionado 
de la PF en Oaxaca,  Enrique Galindo, admitió que un grupo de agentes federales usó armas de fuego durante 
el operativo82. 

 

Asimismo, el Comisionado explicó que hubo dos etapas en el operativo, la primera, durante el desalojo, en 
que sostuvo que los uniformados no llevaban armas, y un segundo momento al final del operativo cuando, 
según el Comisionado, los uniformados se percataron de disparos de armas de fuego ajenas a los elementos 
de seguridad: 

«Después, ante los disparos de sujetos no identificados que dispararon contra los policías y contra 
civiles que incluso estaban ahí en un tianguis, hubo necesidad de que llegara un grupo armado de 

                                                           
78 «La CNTE realiza paros, bloqueos y marchas para pedir la liberación de sus líderes», Animal Político, 14 de junio de 
2016, http://www.animalpolitico.com/2016/06/la-cnte-realiza-paros-bloqueos-y-marchas-para-pedir-la-liberacion-
de-sus-lideres/  
79 «Si continúan los bloqueos de la CNTE, plantas en Salina Cruz, Oaxaca, deberán parar: Pemex», Animal Político, 17 
de junio de 2016, http://www.animalpolitico.com/2016/06/si-continuan-los-bloqueos-de-la-cnte-plantas-en-salina-
cruz-oaxaca-deberan-parar-pemex/  
80 «El uso de armas contra maestros y civiles en Nochixtlán pone en duda la legitimidad de la Reforma», 

sinembargo.mx, 20 de junio de 2016, http://www.sinembargo.mx/20-06-2016/3056354  
81 «CNS dijo que son falsas fotos de policías armados; Xinhua prueba autenticidad con metadatos», Aristegui Noticias, 

19 de junio de 2016, http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/policia-si-uso-armas-durante-desalojo-en-oaxaca-

agencia-muestra-metadatos-fotos/  
82 «Chocan CNTE y PF; reportan 6 muertos», Reforma, 20 de junio de 2016, 
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=874062&v=6  
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Policía Federal, que llegaron al final y es ahí donde mi gente fue armada83.» 

Igualmente, los profesores y simpatizantes de la CNTE denunciaron la existencia de “infiltrados” en los 
enfrentamientos, quienes habrían disparado tanto hacia la población como hacia los agentes, lo que como 
ya se ha señalado, motivó la acción policial descrita así por el diario La Jornada: «Los gendarmes se 
parapetaron en una vulcanizadora para accionar sus pistolas y rifles de asalto; aunque cayeron heridas varias 
personas, los docentes y pobladores que los apoyaban no cedieron un ápice de terreno a los uniformados.»84 

Asimismo, maestros denunciaron que elementos de la Policía Federal tomaron el hospital de Nochixtlán para 
impedir que los heridos fueran atendidos, por lo que tuvieron que instalar un centro de atención en una 
escuela de Hacienda Blanca, Oaxaca, en donde también fueron víctimas de ataques con gases lacrimógenos85.  

Finalmente, los agentes se retiraron culminando el operativo, mismo que según la Comisión Nacional de 
Seguridad dejó un saldo de 8 muertos y 108 heridos.  

Todos estos casos emblemáticos de grave crisis de derechos humanos que padece nuestro País, ilustran 
patrones de comportamiento por parte de las autoridades que dejan mucho que desear en materia de 
defensa y protección de los derechos humanaos, y en algunos de ellos puede incluso presumirse la comisión 
de crímenes de lesa humanidad, como señaló en junio de 2016 la organización internacional Open Society 
Justice Initiative, que en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico 
en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en 
Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), presentó un informe cuyo título no deja lugar a la especulación: 
“Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México86”.  

V. Las comisiones de la verdad, por sus características de origen, tienen un alcance limitado tanto en términos 
de temporalidad como de los hechos que les ocupan, pero sobre todo debido al status jurídico que posean 
según su contexto. Así, la mayoría de las comisiones de la verdad han surgido a partir de decretos 
presidenciales o de comisiones parlamentarias, teniendo mayor o menor éxito en la medida en que puedan 
o no incorporar a la sociedad civil organizada en la misma, y en las facultades que se le atribuyan según su 
status.  

Uno de los casos que mejor ejemplifican el impacto social logrado por la integración ciudadana de las 
comisiones de la verdad, quizá sea el de Argentina, cuya comisión fue encabezada por el escritor Ernesto 
Sábato, y cuyo informe final tuvo amplios alcances en la conciencia pública argentina:  

«Después de nueve meses, la comisión entregó al presidente un informe completo, Nunca más. Una 
editorial privada, en cooperación con el gobierno, publicó una versión abreviada en forma de libro. El 
informe se convirtió de inmediato en un éxito de ventas: el primer día se vendieron 40,000 ejemplares 
y en las primeras ocho semanas se llegó a los 150,000. Hasta ahora ha habido más de 20 
reimpresiones, ha vendido más de 300,000 ejemplares y es uno de los mayores éxitos de venta en la 
historia de Argentina. Después de 15 años de su publicación, el informe todavía puede encontrarse 

                                                           
83 «Enfrentamiento entre policías y manifestantes en Nochixtlán deja 6 muertos», Animal Político, 20 de junio de 
2016, http://www.animalpolitico.com/2016/06/desalojo-en-oaxaca-provoca-enfrentamiento-entre-policias-y-
maestros-hay-al-menos-6-heridos/  
84 «Operativo deja seis muertos en Oaxaca», La Jornada, 20 de junio de 2016, 
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/20/politica/002n1pol  
85 Ídem.   

86 «Open Society presenta informe sobre “atrocidades innegables” en México», Proceso, 6 de junio de 2016, 
http://www.proceso.com.mx/443141/open-society-presenta-informe-atrocidades-innegables-en-mexico  

http://www.animalpolitico.com/2016/06/desalojo-en-oaxaca-provoca-enfrentamiento-entre-policias-y-maestros-hay-al-menos-6-heridos/
http://www.animalpolitico.com/2016/06/desalojo-en-oaxaca-provoca-enfrentamiento-entre-policias-y-maestros-hay-al-menos-6-heridos/
http://www.jornada.unam.mx/2016/06/20/politica/002n1pol
http://www.proceso.com.mx/443141/open-society-presenta-informe-atrocidades-innegables-en-mexico
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en muchos quioscos callejeros de todo Buenos Aires.»87 

Lo anterior evidencia que las sociedades contemporáneas se encuentran ansiosas de ejercer su derecho a la 
verdad, de conocer exhaustivamente las razones reales de determinados hechos sociales que moldearon 
notablemente la conciencia pública, como sucede en el caso de la década que abarca la guerra contra la 
narcotráfico, y que bien podríamos calificar como la nueva década pérdida, en alusión a la producida en el 
siglo pasado en Latinoamérica.   

Sin embargo, el impacto anterior proviene de la credibilidad generada entre la población hacia la integración 
y funcionamiento de aquella comisión, que a pesar de haber sido creada por decreto presidencial y de no 
contar con muchas facultades investigadoras debido en parte a leyes de amnistía y reticencias militares, logró 
cohesionar a amplios sectores de la sociedad, al verse representados activamente en la misma: la comisión 
poseía legitimidad ciudadana. 

Pero el caso más exitoso en la historia de las comisiones de la verdad es probablemente el de Sudáfrica. La 
comisión creada fue encabezada por el reconocido Arzobispo Desmond Tutu; y sus alcances extraordinarios 
se deben sobre todo a que no se originó mediante un decreto presidencial, ni como una comisión especial 
parlamentaria, sino que fue creada a través de una iniciativa de ley que «establecía un cuidadoso equilibrio 
entre sus facultades y una amplia capacidad investigación». Dicha ley, la Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act 34 of 1995, creaba la Truth and Reconciliation Commission, una comisión de la verdad que 
funcionaría como organismo oficial:  

«La ley, redactada en un preciso lenguaje legal y que ocupaba más de 20 páginas escritas a un 
espacio, daba a la comisión capacidad de otorgar amnistías individuales, registrar instalaciones y 
confiscar pruebas, citar testigos a declarar y poner en práctica un complejo programa de protección 
de testigos. Con un equipo de 300 personas, un presupuesto de unos 18 millones de dólares anuales 
durante un periodo de dos años y medio, y cuatro grandes oficinas en diferentes puntos del país, la 
magnitud y el alcance de esta comisión eclipsaron los de las comisiones de la verdad previas. La ley 
establecía que la comisión iba a trabajar en tres comités interconectados: el Comité de Violaciones a 
los Derechos Humanos era el responsable de recibir declaraciones de víctimas y testigos, y también 
de registrar la magnitud de las grandes violaciones a esos derechos; el Comité de Amnistía gestionaría 
todas las solicitudes de amnistía y decidiría sobre ellas, y el Comité de Reparaciones y Rehabilitación 
concebiría y propondría recomendaciones para un programa de reparación.»88 

Como se observa, los casos exitosos de comisiones de la verdad alrededor del mundo, configuran de manera 
radical la imagen que la sociedades tienen de sí mismas, y sobre todo son importantísimos instrumentos para 
facilitar la transición política después de períodos particularmente violentos y conflictivos, como en el caso 
de México.  

 

Por ello, la presente iniciativa contempla la creación de una Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los 
Derechos Humanos en México, que tenga todas las garantías de independencia ciudadana, así como amplias 
atribuciones en materia de investigación,  tomando en cuenta las citadas experiencias legislativas de 
Argentina y Sudáfrica.  

VI. Según lo expuesto anterior, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos urgente 
la necesidad de diseñar mecanismos autónomos, íntegramente constituidos por ciudadanos independientes, 
y con todas las facultades necesarias para garantizar el derecho a la verdad y la reparación integral del daño 

                                                           
87 Op.cit., Verdades innombrables.  

88 Ídem. 
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a las víctimas de la actual crisis nacional de derechos humanos. 

Es por ello que la presente iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verdad sobre Violaciones a 
los Derechos Humanos en México, que sea un órgano de investigación con plenos poderes y facultades para 
investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo que va del 1 de diciembre de 2006 
al 30 de noviembre de 2018, y cuya composición sea eminentemente ciudadana:  

I. La Comisión de la Verdad tendrá los siguientes objetivos fundamentales:  

a. Garantizar el derecho a la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas 
en México en los dos últimos sexenios. 

b. Garantizar la búsqueda con vida de las personas desaparecidas. 

c. Garantizar la reparación de daño a todas las víctimas. 

d. Sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.  

e. Realizar recomendaciones exhaustivas para la no repetición de los hechos.  

f. Entregar un informe final vinculante.  

II. Para el cumplimiento de estos objetivos la Comisión de la Verdad contará con las más amplias 
facultades concedidas por el Estado Mexicano, en materia de investigación de violaciones a los 
derechos humanos.  

III. Esta Comisión de la Verdad contará con un Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas, que 
estará encargado de reparar en los más amplios términos el daño padecido por las víctimas de las 
violaciones a los derechos cometidas en el periodo objeto de la presente Ley, en coordinación con la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

IV. Asimismo contará con un Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, también 
eminentemente ciudadano, y que estará encargado de encabezar la búsqueda de personas 
desaparecidas a nivel nacional e internacional, en coordinación con el nuevo Sistema Nacional de 
Búsqueda.  

V. La Comisión de la Verdad estará integrado por cinco Comisionados, tres especialistas en derechos 
humanos, así como dos más representando a las víctimas. Los comisionados serán elegidos por una 
Comisión de Selección ciudadanizada, a propuesta de las organizaciones de víctimas, de la sociedad 
civil y de las universidades públicas.  

VI. El máximo órgano de gobierno de la Comisión de la Verdad será el Pleno, que funcionará como 
cuerpo colegiado y estará presidido por uno de Comisionados elegido por el resto. 

VII. El Presidente de la Comisión podrá solicitar a la Cámara de Diputados o a las legislaturas locales, 
la comparecencia de cualquier autoridad o servidor público que se niegue a colaborar con ella, para 
que explique dicha negativa o las razones por las que obstaculiza su trabajo. 

VIII. Las sesiones de la Comisión de la Verdad serán públicas, se celebrarán cada sábado a las 17:00 
horas y serán transmitidas en cadena nacional. 

IX. Para asegurar la imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones y para no enrarecer el 
siguiente proceso electoral federal, la presente iniciativa contempla que la Comisión de la Verdad 
entre en funciones a partir del 1º de diciembre del 2018, una vez integrado el nuevo Congreso de la 
Unión y comenzado el nuevo Gobierno Federal.  
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X. Al finalizar sus funciones, la Comisión de la Verdad entregará en sesión solemne del Congreso 
General, un Informe Final que deberá detallar las causas, motivos, modos y circunstancias por las 
cuales se cometieron las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo que investigó.  

XI. La Comisión de la Verdad dará vista del Informe Final a las instancias de procuración e impartición 
de justicia, para que inicien las acciones correspondientes en contra de los responsables de 
violaciones a los derechos humanos.  

XII. Esta Comisión de la Verdad habrá de establecer relaciones de coordinación con el resto de 
organismos del Estado, quienes estarán obligados a colaborar con ella, así como con organismos no 
gubernamentales, nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus objetivos. 

El Informe Final que la presente iniciativa contempla constituirá así una pieza clave en la construcción de una 
transición pacífica hacia un auténtico cambio de régimen, que reconozca la existencia de las víctimas y esté 
en condiciones de constituir un documento de memoria histórica, como señala Priscilla Hayner:  

«…esos organismos de la verdad pueden tener importantes consecuencias a largo plazo que tal vez 
nadie espere cuando inician su trabajo. Parece que es así sobre todo en el ámbito judicial y en lo que 
se refiere a la rendición de cuentas. En los últimos años, en concreto, se ha recurrido con mucha 
frecuencia a los archivos e informes de varias comisiones de la verdad del pasado para llevar ante 
tribunales internacionales a personas acusadas de violar los derechos humanos. De repente es 
manifiesta la utilidad de tener un archivo bien documentado sobre los crímenes de un régimen 
anterior, incluso en casos en los que es totalmente imposible realizar juicios en el interior de las 
fronteras nacionales.»89 

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que dada la experiencia exitosa en los 
años recientes sobre la creación de comisiones de la verdad para esclarecer la verdad sobre hechos tan 
escabrosos como el apartheid en Sudáfrica o las violaciones a los derechos humanos de la dictadura argentina 
del siglo pasado, debe considerarse la creación de una Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los 
Derechos Humanos en México, que tenga poderes extraordinarios de investigación, y que pueda en tal 
sentido estar en condiciones de emprender un proceso de reparación integral del daño que garantice el 
derecho a la verdad del pueblo de México, sobre la actual crisis de derechos humanos y sobre la estrategia 
de combate al crimen organizado que la originó.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

 

DECRETO 
Que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos 
en México, para quedar como sigue:  

 
LEY DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

                                                           
89 Ídem. 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene como objeto y finalidades las 
siguientes: 
 
I. Garantizar el derecho irrenunciable a la verdad, de las víctimas y del pueblo de México, sobre las violaciones 
a los derechos humanos ocurridas en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018; 
 
II. Garantizar al más alto nivel y con los mayores recursos del Estado, la búsqueda con vida de las personas 
desaparecidas durante el periodo referido, o el conocimiento de la verdad material sobre el último destino 
de los cuerpos de las mismas;  
 
III. Garantizar la reparación completa del daño a cada una de las víctimas de las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en dicho periodo; y 
 
IV. Sancionar, ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, a los responsables de las violaciones a los 
derechos humanos en el periodo referido.  
 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Comisión de la Verdad: la Comisión de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos en México; 
 
II. Comisionado: cada de uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad; 
 
III. Comités: el Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Comité para la Reparación del daño 
a las Víctimas; 
 
IV. Pleno: el órgano colegiado de la Comisión de la Verdad; y 
 
V. Presidente: el Comisionado que preside el Pleno de la Comisión de la Verdad. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, el derecho a la verdad implica el conocimiento y divulgación de las 
causas, motivos, modos, y circunstancias que rodearon a los delitos que constituyeron violaciones a los 
derechos humanos durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre 
de 2018.  
 

Capítulo II 
De la Comisión de la Verdad 

 
Artículo 4. La Comisión de la Verdad es un organismo de interés público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, cuyo objeto es investigar, sancionar, prevenir y reparar las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en el periodo que le ocupa.  
 
Para el cumplimiento de sus atribuciones atenderá a lo dispuesto por los tratados internacionales en materia 
de Derechos Humanos suscritos por el Estado Mexicano, conforme a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 5. Además del cumplimiento de las finalidades de la presente Ley, la Comisión de la Verdad tiene los 
siguientes objetivos específicos: 
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I. Establecer un panorama lo más completo posible sobre las causas, naturaleza y extensión de las violaciones 
a los derechos humanos y los delitos cometidos durante el periodo establecido en el artículo 1° de la presente 
Ley; así como sobre las perspectivas de las víctimas, y sobre los motivos y perspectivas de los probables 
responsables, a través de investigaciones, careos, interrogatorios o confesiones; 
 
II. Contribuir a la restauración de la dignidad humana y cívica de cada una de las víctimas de los hechos 
anteriores, atendiendo a su relato sobre los hechos de que fueron víctimas y sus recomendaciones para la 
implementación de medidas de reparación del daño; y 
 
III. Realizar recomendaciones exhaustivas al Estado Mexicano sobre las medidas necesarias que debe tomar 
para la no repetición de hechos violatorios de los derechos humanos.  
 
Artículo 6. La Comisión de la Verdad podrá investigar hechos de naturaleza jurídica, social, política, forense, 
documental o de cualquier otra índole, para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y del pueblo de 
México en general, y para realizar la investigación, sobre las violaciones a los derechos humanos y la probable 
comisión de hechos constitutivos de delitos, incluidos los de lesa humanidad, ocurridos en el periodo 
transcurrido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018.  
 
Artículo 7. Es obligación del Estado Mexicano, a través de todos sus órganos y en sus tres órdenes de 
gobierno, brindar a la Comisión de la Verdad la información o el auxilio que ésta les solicite.  
 
Artículo 8. La Comisión de la Verdad, para su funcionamiento elaborará y aprobará su Reglamento Interno, 
un plan de trabajo, un proyecto de presupuesto de egresos y demás normatividad necesaria; asimismo podrá 
suscribir convenios de colaboración con organismos nacionales o internacionales para el cumplimiento de 
sus labores.  
 
Artículo 9. La Comisión de la Verdad contará con recursos públicos regulados conforme a las leyes en la 
materia, por lo que el Congreso de la Unión aprobará el monto de recursos que sea necesario para el 
cumplimiento de sus labores, salvaguardando en todo momento su autonomía de gestión. 
 
Artículo 10. La Comisión de la Verdad tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Recibir testimonios y establecer mecanismos para que las víctimas, ciudadanos y personas en general 
aporten información o pruebas sobre hechos violatorios de los derechos humanos. En todo tiempo protegerá 
estrictamente la identidad de los testigos, víctimas o denunciantes, que será clasificada y reservada en los 
términos de las leyes respectivas; 
 
II. Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo de delitos cometidos durante los hechos 
en cuestión, las violaciones a los derechos humanos, y la probable responsabilidad de personas involucradas, 
así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al 
órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;  
 
III. Cerciorarse de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios de 
los hechos investigados, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; asentar cualquier 
violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, 
y dar vista a la autoridad competente para efectos de las responsabilidades a que hubiere lugar;  
 
IV. Ordenar a las autoridades competentes que brinden protección a personas respecto de las cuales exista 
un riesgo para su vida o integridad por su intervención o participación en algún procedimiento de la Comisión 
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de la Verdad, o por su involucramiento en los hechos que la misma investiga; 
 
V. Solicitar al Poder Judicial las órdenes de cateo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica 
u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el 
probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, y la protección de personas o bienes jurídicos;  
 
VI. Practicar en coordinación con la Procuraduría General de la República, las diligencias de cateo en términos 
de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo 
que podrá auxiliarse de las instancias de seguridad pública;  
 
VII. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y 
entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a los organismos constitucionales 
autónomos, que puedan ser de utilidad para el debido ejercicio de sus atribuciones. El incumplimiento a los 
requerimientos que formule la Comisión de la Verdad será causa de responsabilidad en términos de la 
legislación aplicable;  
 
VIII. Investigar las condiciones políticas, administrativas y jurisdiccionales de las distintas instituciones del 
Estado que contribuyeron, con actuación u omisión a las posibles violaciones de los derechos humanos y a la 
probable comisión de delitos de los servidores públicos; 
 
IX. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de sus atribuciones y evitar 
la dilación en su desempeño; 
 
X. Establecer convenios de colaboración con cualquier persona o entidad nacional o extranjera, incluyendo 
órganos del Estado Mexicano, en orden a que le sea autorizado el uso de sus instalaciones, equipo o personal 
bajo el control de dicha persona o entidad;  
 
XI. Denunciar cualquier hecho presuntamente constitutivo de delito o delitos a las autoridades competentes; 
 
XII. Solicitar la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las instancias de administración de 
justicia estatal y federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a las disposiciones legales 
aplicables, se obtenga la información de los hechos objeto de esta Ley que pudieran tener cualquier 
autoridad de gobiernos extranjeros, así como organizaciones civiles, medios de comunicación o particulares 
con residencia en el extranjero; 
 
XIII. Contratar personas expertas en derechos humanos, investigación de restos forenses, o cualquier otra 
especialidad, para el logro de sus objetivos conforme a las disposiciones legales aplicables y el presupuesto 
disponible asignado; 
 
XIV. Celebrar reuniones para la consecución de sus objetivos en cualquier lugar dentro o fuera del territorio 
nacional; 
 
XV. Realizar consultas, cuando lo considere necesario, a los organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos en términos de este artículo; y 
 
XVI. Coadyuvar en el establecimiento de las garantías de no repetición de los hechos, preservando las 
memorias y testimonios de las víctimas. 
 
Artículo 11. Para ser Comisionado se requiere:  
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I. Ser ciudadano mexicano; 
 
II. Ser de probada honorabilidad; 
 
III. Poseer una trayectoria probada en la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos o ser 
especialista en la materia de esta Ley; 
 
IV. Estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; y 
 
V. No ser ni haber sido servidor público, en ninguno de los tres niveles de Gobierno, dirigente o miembro de 
partido político u organización política y no estar vinculado con los hechos o los actores objeto de la 
investigación de la presente Ley. 
 
Artículo 12. La Comisión de la Verdad estará integrada por cinco comisionados: 
 
I. Tres comisionados especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas, antropología 
forense, psicología o especialidades equivalentes con experiencia en la materia de esta Ley, propuestos por 
universidades públicas y organismos internacionales de derechos humanos;  
 
II. Dos comisionados representando a las víctimas, propuestos por organizaciones no gubernamentales y 
colectivos de víctimas, con reconocimiento público en la defensa de los derechos humanos.  
 
Artículo 13. Los Comisionados serán nombrados conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. El Senado de la República constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve mexicanos, por un 
periodo de tres años, de la siguiente manera: 
 
a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer candidatos a fin de 
integrar la Comisión de Selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil 
solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cuatro miembros 
basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que 
se hayan destacado por su contribución en materia de defensa y protección de los derechos humanos.   

 
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de protección y defensa de los 
derechos humanos, para seleccionar a cinco miembros, en los mismos términos del inciso anterior.  

 
El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorífico.  
 
II. La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta 
pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes 
a Comisionados. 
 
Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes de la Comisión de la 
Verdad y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes características: 
 
a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 

 
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;  
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c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;  

 
d) Hacer público el cronograma de audiencias; 

 
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a 
organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la materia, y  

 
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que se tomará, en sesión 
pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 
 
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo integrante no podrá 
exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo 
restante de la vacante a ocupar. 
 
Artículo 14. La Comisión de la Verdad será presidida por uno de sus Comisionados, quien durará en su 
encargo hasta finalizar el periodo legal de la misma, y será elegido de entre los Comisionados, por mayoría 
calificada.   
 
Artículo 15. Son atribuciones del Presidente de la Comisión de la Verdad las siguientes: 
 
I. Ejercer la representación legal de la Comisión de la Verdad; 
 
II. Presidir el Pleno de la Comisión de la Verdad; 
 
III. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión de la Verdad, según lo dispuesto por la 
Ley y su Reglamento Interno; 
 
IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno; 
 
V. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión 
de la Verdad, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad; 
 
VI. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones de la 
Comisión de la Verdad;  
 
VII. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de 
colaboración con autoridades y organismos nacionales e internacionales, así como con instituciones 
académicas, para el mejor cumplimiento de sus fines;  
 
VIII. Solicitar a la Cámara de Diputados o en sus recesos, a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las 
entidades federativas, según corresponda, se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos 
responsables, para explicar el motivo de su negativa a colaborar con la Comisión de la Verdad, o las razones 
por las que obstaculiza, viola o interviene de cualquier manera sus funciones o atribuciones;  
 
IX. Proponer al Pleno la integración de los Comités; y 
 
X. Las demás que le señalen la presente Ley y su Reglamento. 
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Artículo 16. La Comisión de la Verdad tomará sus decisiones de manera colegiada por mayoría de votos de 
sus integrantes.  
 
Artículo 17. Son atribuciones del Pleno de la Comisión de la Verdad las siguientes: 
 
I. Establecer los lineamientos generales de actuación de la Comisión de la Verdad;  
 
II. Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión de la Verdad;  
 
III. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la Comisión de la Verdad; 
 
IV. Aprobar  el proyecto de presupuesto de la Comisión de la Verdad;  
 
V. Designar a los Directores de los Comités, así como al resto de especialistas que lo integran; y 
 
VI. Conocer los informes semanales de los Comités.  
 
Artículo 18. Las sesiones ordinarias de la Comisión de la Verdad se celebrarán cada sábado a las 17:00 horas 
en la sede que para tal efecto considere el Presidente, serán públicas y deberán ser transmitidas en Cadena 
Nacional, y tendrán como finalidad desahogar los asuntos generales de la Comisión, recibir los informes 
semanales de los Comités, e informar a la ciudadanía sobre el resultado de las investigaciones.  
 
La Comisión de la Verdad podrá celebrar sesiones extraordinarias, mismas que podrán ser públicas o 
privadas, y podrán ser convocadas por el Presidente o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos 
tres miembros de la Comisión de la Verdad, cuando se estime que hay razones de importancia para ello. 
 
Artículo 19. Las personas que integran la Comisión de la Verdad, no podrán ser sujetos de responsabilidad 
civil o penal por las opiniones, observaciones y recomendaciones que formulen, o por los actos relativos a las 
investigaciones que realicen durante el tiempo de vigencia de la Comisión de la Verdad creada por esta Ley. 
 
Las personas que integran la Comisión de la Verdad serán responsables de la debida administración del 
patrimonio destinado para la realización de sus atribuciones.  
 
Artículo 20. El personal que conforma la estructura administrativa de la Comisión de la Verdad, será 
considerado personal de confianza y su relación laboral se regulará conforme a las disposiciones aplicables, 
con sujeción a los principios de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía y honradez.  
 
Artículo 21. La Comisión de la Verdad contará con una Secretaría Ejecutiva, cuyo titular será nombrado por 
la mayoría de votos de los comisionados, misma que será responsable de dar seguimiento y cumplimiento a 
sus acuerdos para alcanzar los objetivos de la presente Ley y su Reglamento.  
 
Artículo 22. El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir para su designación, los siguientes requisitos:  
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Gozar de buena reputación; y 
 
III. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento. 
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Artículo 23. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 
I. Proponer al Presidente de la Comisión de la Verdad, las políticas generales que en materia de la presente 
Ley habrá de seguir la Comisión de la Verdad ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales, 
nacionales e internacionales;  
 
II. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión de la Verdad con organismos públicos, sociales o 
privados, nacionales e internacionales, sobre la materia de esta Ley;  
 
III. Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos;  
 
IV. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo informativo y documental de la Comisión de la Verdad; y  
 
VI. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley y su Reglamento.  
 
Artículo 24. La Comisión de la Verdad tendrá un periodo legal de funcionamiento de dieciocho meses a partir 
de su instauración, y sus funciones podrán prorrogarse por doce meses más cuando ésta así lo solicite.  
 
Para la prórroga a que se refiere al párrafo anterior, deberá contarse con la aprobación de la Cámara de 
Senadores, por lo que la Comisión de la Verdad deberá solicitarla al menos sesenta días naturales previos al 
término de los dieciocho meses referidos en el primer párrafo del presente artículo.  
 

Capítulo III 
De la Búsqueda de Personas Desaparecidas 

 
Artículo 25. La Comisión de la Verdad contará con un Comité para la Búsqueda de  Personas Desaparecidas, 
que tendrá como finalidad encabezar la búsqueda a nivel nacional e internacional, así como conducir las 
acciones que pudieran llevar a la presentación con vida de las personas o al conocimiento sobre su último 
destino. 
 
Artículo 26. El Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas será encabezado por un Director, e 
integrado por el número de especialistas y expertos que la Comisión de la Verdad estime necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Tanto el Director como los expertos y especialistas serán designados por el Pleno de la Comisión de la Verdad.  
 
Artículo 27. El Director del Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidos tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Coordinar las acciones derivadas de la búsqueda nacional e internacional de los o de sus restos forenses, 
así como informar al Presidente sobre el inicio y resultado de cada una de las mismas;  
 
II. Resguardar y clasificar toda la información relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas, así 
como brindar un informe semanal a la Comisión sobre dicha información;  
 
III. Establecer relaciones de coordinación con el Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas de 
violaciones a los derechos humanos; y 
 
IV. Las demás que sean dispuestas por el Reglamento de la presente Ley. 
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Artículo 28. Para el cumplimiento de sus objetivos el Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 
tendrá su disposición las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda y podrá solicitar a la Comisión 
Nacional de Búsqueda la participación de los Grupos de Búsqueda que estime necesarios.  
 

Capítulo IV 
De la Reparación del Daño a las Víctimas 

 
Artículo 29. La Comisión de la Verdad contará con un Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas, que 
estará encargado de reparar en los más amplios términos el daño padecido por las víctimas de las violaciones 
a los derechos cometidas en el periodo objeto de la presente Ley, en coordinación con la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas. 
 
Artículo 30. El Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas será encabezado por un Director e integrado 
por el número de especialistas y expertos que la Comisión de la Verdad estime necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos.  
 
Tanto el Director como los expertos y especialistas serán designados por el Pleno de la Comisión de la Verdad.  
 
Artículo 31. El Director del Comité para la Reparación del Daño a las Víctimas tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Coordinar las acciones dirigidas a la reparación del daño a las víctimas, así como informar al Presidente 
sobre el inicio y resultado de cada una de las mismas;  
 
II. Resguardar y clasificar toda la información relacionada con las acciones encaminadas a la reparación del 
daño a las víctimas, así como brindar un informe semanal a la Comisión sobre dicha información;  
 
III. Establecer relaciones de coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el 
cumplimiento de sus funciones; 
 
IV. Solicitar a la Comisión de la Verdad medidas urgentes de protección a las víctimas o a cualquier persona 
involucradas en los hechos investigados o en su investigación; 
 
V. Solicitar a la Comisión de la Verdad la erogación de partidas presupuestales específicas destinadas a la 
reparación del daño a las víctimas; 
 
VI. Establecer relaciones de coordinación con el Comité para la Búsqueda de Personas Desaparecidas; y 
 
VIII. Las demás que sean dispuestas por el Reglamento de la presente Ley. 
 

Capítulo V 
Del Informe Final de la Comisión de la Verdad 

 
Artículo 32. Para garantizar el derecho a la verdad, la Comisión de la Verdad, una vez terminada su 
investigación, redactará un Informe Final detallando las causas, motivos, modos y circunstancias por las 
cuales se cometieron las violaciones a los derechos humanos y los probables delitos ocurridos durante el 
periodo transcurrido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018; así como las 
recomendaciones sobre las medidas necesarias que debe tomar el Estado Mexicano en orden a eliminar la 
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posibilidad de que hechos como los investigados por la Comisión de la Verdad vuelvan a ocurrir en el 
territorio nacional.  
 
Artículo 33. El Informe Final será entregado en sesión solemne al Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La entrega del 
Informe Final deberá ser transmitida en Cadena Nacional.  
 
Artículo 34. La Cámara de Diputados establecerá los mecanismos para su difusión a efecto de que la sociedad 
mexicana e internacional conozca los resultados de la investigación realizada por la Comisión de la Verdad. 
 
Artículo 35. De los datos y hechos contenidos en el Informe Final, la Comisión de la Verdad dará vista a las 
instancias procuración e impartición de justicia, así como a los organismos constitucionales autónomos del 
Estado Mexicano, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, inicien las acciones legales a que 
haya lugar, en contra de quien o quienes resulten responsables de las violaciones a los derechos humanos y 
los hechos constitutivos de probables delitos, ocurridos en torno a los hechos investigados por esta Ley.  
 
Artículo 36. La información contenida en el informe final de la Comisión de la Comisión de la Verdad tendrá 
validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales en procesos judiciales futuros.  
 
Artículo 37. En caso de que la Comisión de la Verdad cuente con suficientes elementos para presumir la 
existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio nacional durante el periodo objeto de 
esta Ley, la misma deberá especificar las circunstancias pertinentes sobre los mismos, adjuntando la 
documentación justificativa, y estará facultada para remitir dicha información en nombre del Estado 
Mexicano, a la Corte Penal Internacional con la finalidad de que ésta ejerza en nuestro País su jurisdicción en 
la materia.   
 
Artículo 38. Los Comisionados, los Directores de los Comités y el personal adscrito a la Comisión de la Verdad, 
guardarán estricta reserva y confidencialidad de los documentos y datos personales de las víctimas, testigos 
y de todo aquél que haya rendido su testimonio en el desarrollo de las investigaciones, así como de la demás 
información obtenida por la Comisión de la Verdad, en el cumplimiento de sus objetivos.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 1º de diciembre de 2018. 
 
SEGUNDO. La Comisión de la Verdad deberá integrarse, dentro de los noventa días posteriores a la entrada 
en vigor del presente decreto. 
 
TERCERO. La Comisión de la Verdad elaborará y emitirá el Reglamento correspondiente a la presente Ley, su 
Reglamento Interno, y demás normatividad necesaria para su funcionamiento, los cuales serán publicados 
en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los veinte días naturales siguientes a la integración formal de 
la misma. 
 
CUARTO. La Cámara de Diputados aprobará para el ejercicio fiscal del año 2018, la partida presupuestal 
requerida para el óptimo cumplimiento de las funciones de la Comisión de la Verdad durante el mes de 
diciembre del mismo año.   
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ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
4 de septiembre de 2018 

 
 
 

Dante Delgado Rannauro 
 
 
 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Verónica Delgadillo García 
 
 
 

Samuel García Sepúlveda 

José Ramón Enríquez Herrera 
 
 
 

Indira Kempis Martínez 

Patricia Mercado Castro  
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23. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY 

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, EN MATERIA DE INHABILITACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN, 
PRESENTADA POR SENADORES DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. México se encuentra en un nivel de percepción de corrupción alarmante, estancado como uno de los 
lugares donde se perciben constantemente actos de corrupción en todos los niveles de gobierno,90 lo que 
sido documentado por Transparencia Internacional a través de su índice anual. En su más reciente reporte, 
correspondiente al año 2017, nuestro país se colocó en el lugar 135 de 180 con una calificación de 29, sin 
registrar avances sustanciales con respecto al año anterior. México “se encuentra empatado con República 
Dominicana, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Rusia, Kirguistán y Laos. A nivel regional, México se 
encuentra en la sexta peor posición, solo por arriba de Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. 
Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Barbados y Chile encabezan el top cinco en la región”91 
 
Al igual que Transparencia Internacional, otros organismos y reportes internacionales como el Índice de 
Competitividad Global, el Latinobarómetro, el Reporte de Integridad Global, los Indicadores Globales de 
Gobernabilidad del Banco Mundial o el Índice de Estado de Derecho, identifican a México como un país con 
altos niveles de corrupción. Esto no resulta sorpresivo al observar la enorme cantidad de hechos de 
corrupción en nuestro país, hechos que han sido evidenciados y documentados por la Auditoría Superior de 
la Federación, por distintas investigaciones periodísticas, así como por la sociedad civil organizada. 
 
Dichos hechos de corrupción han sido desde aquellos relacionados con las “mordidas”, trámites municipales 
o locales, permisos relacionados con la propiedad,92 hasta casos escandalosos como la Casa Blanca, OHL, 
Odebrecht, la destrucción de los manglares de Tajamar, el desvío de recursos públicos y enriquecimiento 
ilícito de diversos gobernadores,93 o la llamada Estafa Maestra que involucró a diferentes titulares de 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 
 
II. Los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos vulneran los derechos humanos, 
ya que el desvío de recursos o de sus mismas facultades y obligaciones conllevan a una desigualdad social 
aparentemente imperceptible, pero que genera un daño directo a las oportunidades de desarrollo para 

                                                           
90 Índice de Percepción de la Corrupción 2017 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017  
91 Índice de Percepción de la Corrupción 2017 vía Transparencia Internacional, IMCO,  
https://imco.org.mx/temas/indice-percepcion-la-corrupcion-2017-via-transparencia-internacional/  
92 INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013 www.inegi.org.mx 
93 El Dream Team de los gobernadores corruptos en México, Manuel Hernández Borbolla, Huffingtonpost 07/12/2016, 
https://www.huffingtonpost.com.mx/2016/11/29/la-generacion-de-gobernadores-mas-corruptos-en-la-historia-
de-me_a_21616032/  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://imco.org.mx/temas/indice-percepcion-la-corrupcion-2017-via-transparencia-internacional/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2016/11/29/la-generacion-de-gobernadores-mas-corruptos-en-la-historia-de-me_a_21616032/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2016/11/29/la-generacion-de-gobernadores-mas-corruptos-en-la-historia-de-me_a_21616032/
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mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas.  
 
Es por ello que se ha vuelto necesario ampliar los mecanismos para combatir la corrupción, en concordancia 
con la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción, que obliga a adoptar “medidas preventivas, 
de combate y de sanción a una serie de actos de corrupción en los ámbitos público y privado”,94 evitando 
desde el soborno a políticos de alto nivel o partidos políticos, el uso de relaciones personales o familiares 
para obtener contratos públicos, el enriquecimiento ilícito, hasta el soborno a funcionarios públicos de nivel 
inferior para acelerar trámites, o de cualquiera de los delitos por hechos de corrupción que establece el 
Código Penal Federal. 
 
Vale la pena destacar que la corrupción les cuesta a todos los mexicanos. Diferentes organismos 
internacionales señalan que el costo de la corrupción oscila entre el 5 y el 9 por ciento del Producto Interno 
Bruto,95 aunado a las pérdidas que sufren las empresas y las arcas públicas por el desvío de recursos.  
 
III. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas legales aprobadas en dicha materia, 
constituyen un importante avance en el combate a la corrupción y la impunidad en nuestro país. La reforma 
contempló diversos mecanismos para inhibir actos de corrupción, para combatir el conflicto de interés y para 
sancionar tanto en el terreno administrativo como en el penal los actos de corrupción. Sin embargo, es 
posible continuar abonado a un andamiaje legal que castigue de manera más efectiva estos hechos y que 
también sirva para inhibirlos.  
 
La presente iniciativa pretende establecer la figura de inhabilitación permanente por actos de corrupción, la 
cual garantizaría que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no pueda volver a 
acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o 
comisión de la administración pública. Al mismo tiempo, establece que los particulares que sean sancionados 
por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisiciones de la administración 
pública.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 
 

DECRETO 
Que reforma y adiciona distintas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 212 del Código Penal Federal 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 212.- […] 

 
[…] 

 
De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de 
destitución y la inhabilitación permanente para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de 
servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.  

                                                           
94 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, www.unodc.org 
95 Amparo Casar, María, “México: Anatomía de la Corrupción”, Centro de Investigación y Docencia Económicas y el 
Instituto Mexicano para la Competitividad, 2015. Pág. 45 
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I. Derogado.  
 
II. Derogado.  

 
Derogado. 

 
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación 
permanente para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones, servicios u obras públicas.  
 
I. Derogado.  
 
II. Derogado. 
 
III. Derogado. 
 
IV. Derogado.  
 
[…] 

 
[…] 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción IV del artículo 78 y se suprime el último párrafo del mismo 
artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue: 

 
Artículo 78. […] 
 
I. a III. […] 
 
IV. Inhabilitación permanente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 
[…] 
 
[…] 

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

 
ATENTAMENTE 
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