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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 25 de septiembre de 2018. 
 
Comunicaciones y correspondencia 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Dos oficios con los que remite similares de la Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas 
de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal 
del Consumidor y del Sector Economía. 
 
Iniciativas 
 
1. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
 
2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 38 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
4. 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. 
 
5. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 28 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. 
 
7. De los Senadores Cruz Pérez Cuéllar y Julio Ramón Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno, 
recorriendo en su orden los subsecuentes, así como la fracción XII del actual párrafo séptimo al artículo 167 
del Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un artículo 92 a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos; se reforma el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos; y se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley 
General en materia de Delitos Electorales. 
 
8. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
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General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
9. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
10. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
11. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
13. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
14. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros. 
 
15. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
16. De los Senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio Kuri González, Ismael García Cabeza 
de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
17. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
18. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
20. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
21. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial. 
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22. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis a la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
23. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
24. De las Senadoras y los Senadores Salomón Jara Cruz, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal Ávila, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 
 
25. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 y 87 de la Ley de Vivienda. 
 
26. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
27. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el Artículo Décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios; de la Ley Federal de Derechos; se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; y se adiciona un párrafo 
cuarto al artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
28. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 149 Quáter al Código Penal Federal. 
 
29. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
30. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República. 
 
31. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
32. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 137,141, 144,145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
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33. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
34. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
35. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
36. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el Título Vigésimo Quinto y el artículo 412 Bis del Código Penal 
Federal. 
 
37. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan los párrafos décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo al artículo 27 
del Código Fiscal de la Federación. 
 
38. De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
39. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la "TARIFA MENSUAL" 
del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
40. De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
41. De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Asistencia a 
Madres y Padres solos Jefes de Familia. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila y de la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a organismos, entidades y entes públicos a los que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, a aplicar medidas de austeridad 
republicana en el ejercicio del gasto público presupuestado para el ejercicio fiscal 2018 y en los subsiguientes, 
así como a establecer los tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 127 constitucional. 
 
2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a realizar un estudio y solicitar ante las 
autoridades correspondientes, la concesión de la prestación del servicio público de transporte ferroviario de 
pasajeros en la modalidad especial de turístico que promueva la riqueza cultural, atraiga inversiones y mejore 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 11 
 

la infraestructura turística del estado. 
 
3. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se reconoce al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la reciente 
resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se amplía la declaración general 
de protección de la denominación de origen mezcal, para incluir municipios del Estado de México. 
 
4. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a que los productos denominados "formula láctea" y "producto lácteo combinado", de 
acuerdo con las normas oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la denominación de "leche". 
 
5. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en términos del artículo 89, fracción X de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firme antes del día 30 de octubre del presente año, 
el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales. 
 
6. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pronunciarse sobre la nulidad o 
revocación del título de concesión de la caseta de peaje de Cuyutlán, ubicada en la carretera Colima-
Manzanillo. 
 
7. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a los ciudadanos gobernadores y fiscales de cada entidad federativa a 
presentar un informe en relación a la política pública para el manejo y custodia de cuerpos y restos humanos 
por parte de las instituciones responsables, en cada una de sus entidades federativas. 
 
8. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de 
acuerdo para considerar la región compuesta por los municipios de Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla 
y Poza Rica, en el estado de Veracruz, como zona económica especial. 
 
9. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a 
la Comisión Federal de Electricidad a aplicar un programa emergente de rescate de los usuarios de energía 
eléctrica. 
 
10. De las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a modificar el acuerdo 
aprobado el pasado el 13 de septiembre sobre la entrada en vigor del Formato Nacional de Declaración 
Patrimonial y de Intereses, a efecto de que su presentación por parte de los servidores públicos sea exigible 
a partir del 1o. de diciembre de 2018. 
 
11. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que antes de firmar el nuevo 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se asegure de que Estados Unidos de América elimine los 
aranceles a las exportaciones mexicanas de Acero y Aluminio. 
 
12. De los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y a 
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los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas a efectuar un diagnóstico integral del sistema de 
seguridad y protección civil, así como un análisis y actualización de los acuerdos, normas o lineamientos 
relacionados con el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad implementados en monumentos, 
zonas arqueológicas y museos a su cargo. 
 
13. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer las 
bases y los elementos para fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional a partir de enero de 2019, 
que pueda garantizar una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias. 
 
14. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, así como a la Procuraduría General de la República a cumplir 
de manera inmediata con la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede 
en Tamaulipas, que ordena reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora 
extraordinaria. 
 
15. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, a analizar y 
valorar la conveniencia de convocar al Gobierno Federal, estatal y municipal, a los congresos locales, a los 
órganos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles 
y a la sociedad en su conjunto, a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria. 
 
16. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar de manera 
inmediata los recursos financieros para ejecutar el proyecto denominado “Conexión del dren Juárez al dren 
Buenaventura mediante la interconexión de tramos para la colecta de aguas pluviales”. 
 
17. Del Sen. Héctor Vasconcelos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a edificar un monumento conmemorativo a las 
víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968, con motivo del quincuagésimo aniversario del 2 de octubre, 
para ser ubicado en una de las dos glorietas del Paseo de la Reforma que no ostentan monumentos de 
significación histórica. 
 
18. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas para 
recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis Potosí, ante 
el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses. 
 
19. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se reconoce a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los 
sectores privado y social por los logros obtenidos por México, a propósito del Día Mundial del Turismo. 
 
20. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los Senadores a donar a la Cruz Roja un día de dieta para ayudar a los afectados por las 
torrenciales lluvias sucedidas en los estados del norte de la República, así como a establecer un centro de 
acopio de víveres para ayudar a nuestros hermanos damnificados. 
 
21. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara 
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de Diputados a que, en el análisis y discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros, se incluya al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C., como integrante del Consejo Nacional 
de Armonización y Homologación Registral y Catastral. 
 
22. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la próxima administración pública federal a garantizar que 
las políticas públicas, programas y presupuestos que formulen y apliquen las dependencias y entidades 
tengan una clara perspectiva de género e interculturalidad y que establezcan en sus presupuestos, recursos 
para crear fondos de garantías con el propósito de incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al 
crédito a las mujeres indígenas para llevar a cabo proyectos productivos. 
 
23. De las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Josefina Vázquez Mota, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos 
donde se diriman los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los relacionados con la 
guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señor Mayte López García. 
 
24. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a las entidades federativas a llevar a cabo de manera 
urgente medidas para la prevención, reducción y tratamiento de los problemas de salud pública causados 
por las adicciones en menores de edad. 
 
25. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a realizar 
acciones afirmativas enfocadas en la permanencia escolar y el abatimiento del rezago educativo entre niñas 
y adolescentes. 
 
26. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y al equipo de transición del 
gobierno electo y a la Cámara de Diputados, a implementar de manera urgente políticas públicas y programas 
emergentes; y que en el presupuesto 2019 se tomen en cuenta indicadores base del sector salud. 
 
27. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores que requiera al gobierno de la República de Guatemala que autorice que la Fiscalía 
General del estado de Veracruz ejecute la orden de aprehensión obtenida en contra del ciudadano Javier 
Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada de personas. 
 
28. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios geológicos 
y ecológicos para verificar la viabilidad del proyecto ferroviario del tren turístico transpeninsular denominado 
"Tren Maya". 
 
29. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de la Función 
Pública, así como al titular del poder ejecutivo del estado de Quintana Roo y al presidente municipal del 
ayuntamiento de Benito Juárez a informar sobre la venta del predio lote 56-K de Playa Delfines en Cancún, 
Quintana Roo y a realizar las investigaciones respectivas a la misma. 
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30. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se 
instrumente a nivel nacional un programa de apoyo a madres solteras. 
 
31. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a ajustar las percepciones de quienes laboran en 
dicha institución a las medidas de austeridad que demanda la ciudadanía y que el Congreso de la Unión ha 
decidido materializar con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. 
 
32. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar a las universidades e 
instituciones de educación superior sobre el manejo de los recursos federales asignados durante el ejercicio 
fiscal 2018. 
 
33. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, así como 
a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y a todos los gobiernos municipales a realizar las 
acciones conducentes en materia de protección civil, a fin de que se impulse un calendario de actualización 
programática de los Atlas de Riesgos, tanto en el ámbito nacional, estatal como municipal. 
 
34. De las Senadoras y los Senadores María Soledad Luévano Cantú, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva 
Eugenia Galaz Caletti, Clauda Esther Balderas Espinoza, Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, Samuel 
García Sepúlveda, Freyda Maribel Villegas Canché y José Luis Pech Várquez, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear la comisión especial contra la impunidad de los delitos 
cometidos por altos funcionarios públicos. 
 
35. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a reinstalar a los maestros que fueron cesados por 
motivo de la evaluación magisterial. 
 
36. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del poder ejecutivo del estado de Guanajuato a presentar un plan 
emergente de seguridad y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos índices de violencia 
en la entidad. 
 
37. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre el grado de avance en las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual se incluya un análisis de 
fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de lo ya acordado por los países negociantes. 
 
38. De los Senadores Lucía Virginia Meza Guzmán y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno 
a implementar medidas urgentes para prevenir y erradicar hechos de violencia e inseguridad en recintos y 
eventos deportivos. 
 
39. Del. Sen. Rocardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir el texto del acuerdo comercial negociado recientemente 
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entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos de América, con el fin de que esta Cámara pueda 
revisarlo y discutirlo al mismo tiempo que el Congreso de la Unión Americana.  
 
Agenda Política 
 
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación 
política del país. 
  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la 
situación política del país. 
  
Efemérides 
 
De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sobre el Día Mundial del Corazón. 
  
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el 
Día de la Conciencia Ambiental. 
  
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Marítimo 
Mundial. 
  
C i t a  
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con doce minutos del día martes veinticinco de 
septiembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ochenta y un 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 del veinte de septiembre de dos 
mil dieciocho. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, en atención a la petición de los Senadores Antonio 
García Conejo e Imelda Castro Castro, solicitó guardar un minuto de silencio en memoria 
de las personas fallecidas por las lluvias y desastres naturales en diferentes estados de 
la República. 
 

(Comunicación) Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que comunica la designación de los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, como Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dirigió un mensaje con motivo de la visita de una 
Delegación del Parlamento Australiano encabezada por la Coordinadora Parlamentaria 
del Partido Liberal en la Cámara de Representantes de Australia, Nola Marino. 
 
 

(Iniciativas) La Senadora Olga Sánchez Cordero, a nombre propio y de los Senadores Ricardo Monreal 
Ávila y Julio Menchaca Salazar, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 La Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley 
General de Protección a las Mujeres Embarazadas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos 
de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social 
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y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Patricia Mercado Castro, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a nombre de las y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley del Consejo Mexicano de Política Exterior.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva decretó un receso para dar paso a la comparecencia 
del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Doctor José Antonio González 
Anaya, para analizar la política económica. 
 

 (RECESO) 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión. 

 
(Análisis del VI 

Informe de 
Gobierno) 

En cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 y de 
conformidad con el artículo 93 Constitucionales, se procedió a recibir la comparecencia 
del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar la política 
económica en el marco del VI Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.- En términos de lo que establece el artículo 69 de la Constitución, el servidor 
público rindió protesta para los efectos conducentes. En atención al Acuerdo por el que 
se establecen las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno ante el Pleno de 
la Cámara de Senadores, aprobado el pasado 20 de septiembre, en una primera 
intervención hizo uso de la palabra el Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público. En la primera ronda de preguntas, intervinieron los 
Senadores: Emilio Álvarez Icaza Longoria; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; María 
Antonia Cárdenas Mariscal del PES; Joel Padilla Peña del PT; Miguel Ángel Mancera 
Espinosa del PRD; Samuel Alejandro García Sepúlveda de MC; Vanessa Rubio Márquez 
del PRI; Raúl Paz Alonzo del PAN; y José Luis Pech Várguez de MORENA. Para dar 
respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios hizo uso de la 
palabra el Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
En la segunda ronda de preguntas, intervinieron los Senadores: Eduardo Enrique Murat 
Hinojosa del PVEM; María Antonia Cárdenas Mariscal del PES; Cora Cecilia Pinedo Alonso 
del PT; Juan Manuel Fócil Pérez del PRD; Verónica Delgadillo García de MC; Nuvia 
Magdalena Mayorga Delgado del PRI; Mauricio Kuri González del PAN; José Narro 
Céspedes de MORENA; e Ifigenia Martínez Hernández de MORENA. Para dar respuesta a 
las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios en la segunda ronda hizo uso de 
la palabra el Doctor José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. El Presidente de la Mesa Directiva dio el uso de la palabra al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público para dirigir un mensaje final hasta por cinco minutos. El 
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Presidente de la Mesa Directiva realizó un intervención final de conformidad con lo 
establecido en el resolutivo tercero del Acuerdo aprobado. La Presidencia informó que en 
cumplimiento al artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General, y el 
resolutivo cuarto del Acuerdo aprobado, la versión estenográfica de la comparecencia se 
remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

(Iniciativas) La Senadora Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones del Código Penal Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Indira Kempis Martínez, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos. 
 
 
 
 

 La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones III y IX 
del artículo 3º y la fracción XXV del artículo 73 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. 
 

 La Senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
 

 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. 
 

(Proposiciones) El Senador Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
a remitir a esta Soberanía el Convenio 129 sobre la Inspección del Trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social. 
 

 El Senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente 
Electo y al próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes un informe 
pormenorizado respecto al futuro del nuevo aeropuerto internacional de México.- Se 
consultó la dispensa de trámites, que no fue autorizada por la Asamblea. Se turnó a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
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 La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a realizar diferentes acciones para evitar la 
contaminación emanada por polímeros sintéticos y sustituirlos por compuestos 
orgánicos para producir polímeros biodegradables que permitan menor afectación al 
medio ambiente.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca. 
 

 El Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de 
Senadores exhorta y remite a la Corte Penal Internacional domiciliada en La Haya, 
Holanda, la situación relativa a Javier Duarte de Ochoa en su carácter de exgobernador 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el periodo 2010-2016 y los posibles 
crímenes contra la humanidad en materia de salud pública cometidos por él y por 
quienes más resulten responsables, solicitando que para tal efecto se inicie una 
investigación formal por parte de este órgano internacional conforme al citado Estatuto 
para efectos de determinar si existen o no elementos para configurar y perseguir los 
crímenes contra la humanidad aquí denunciados.- Considerado de urgente resolución. 
Intervinieron los Senadores: Ricardo Ahued Bardahuil de MORENA; Julen Rementería del 
Puerto del PAN; y Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD, quien presentó propuesta de 
adición, la cual no fue aceptada por el promovente. El Presidente de la Mesa Directiva 
consultó a la Asamblea si el asunto se encontraba suficientemente discutido, en votación 
económica, el asunto se consideró suficientemente discutido. El punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica, en los términos presentados. 
 
 
 

 El Senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a implementar acciones contundentes y de manera inmediata para que, a 
través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se aplique la norma para garantizar la 
venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de servicio o gasolineras; y, cuando 
se realice la compra de estos hidrocarburos por parte de la población usuaria en todos 
los estados de la República Mexicana se despache con precisión el consumo completo 
pagado por el cliente.- Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de 
acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de 
Coordinación Política a crear una comisión especial para dar seguimiento a la 
investigación y esclarecimiento de los hechos con relación a la elección a gobernador del 
estado de Puebla.- Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: 
Alejandro Armenta Mier de MORENA, a favor; Nadia Navarro Acevedo del PAN, en 
contra; Jesús Lucía Trasviña Waldenrath de MORENA, a favor; Dante Delgado Rannauro 
de MC, en contra; Víctor Manuel Castro Cosío de MORENA, a favor; Alejandro Armenta 
Mier de MORENA, para rectificación de hechos; Julen Rementería del Puerto del PAN, en 
contra; Rafael Moreno Valle Rosas del PAN, para rectificación de hechos; Nancy de la 
Sierra Arámburo del PT, para rectificación de hechos; y Félix Salgado Macedonio de 
MORENA, en contra. El Presidente de la Mesa Directiva consultó a la Asamblea si el 
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asunto se encontraba suficientemente discutido, en votación económica, el asunto se 
consideró suficientemente discutido. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la proposición del Senador Eduardo E. 
Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a revisar y 
mejorar las políticas públicas de movilidad que permitan desincentivar el uso de 
vehículos particulares.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca. 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
 La Senadora Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 

presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
del estado de Colima a reconfigurar la estrategia en materia de seguridad pública, 
apegada a la normatividad vigente y al Sistema Nacional de Seguridad Pública para la 
prevención, investigación y sanción de los delitos de alto impacto.- Se turnó a la Comisión 
de Seguridad Pública. 
 

 La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a 
destinar los recursos necesarios del "Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los 
Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras", para la terminación de 
obras de infraestructura necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro 
de Mexicali, Baja California.- Considerado de urgente resolución. Intervino la Senadora 
Alejandra del Carmen León Gastélum del PT. El punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 
 
 

 El Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México a que la sede permanente del 
tianguis turístico vuelva a ser el puerto de Acapulco, Guerrero.- Se turnó a la Comisión 
de Turismo. 
 

 La Senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de 
seguridad social y prestaciones a personas trabajadoras de la Cámara de Senadores.- 
Quedó en poder de la Mesa Directiva. 
 

 La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos 
a informar los criterios de viabilidad ambiental y de seguridad que fueron tomados en 
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cuenta para la celebración de contratos de explotación de recursos naturales en las 
correspondientes áreas de asignación, así como de los proyectos de impacto ambiental 
y riesgos a la salud de la población.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, en relación con la constitución de comisiones.- La Asamblea 
autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Intervinieron los Senadores: 
Emilio Álvarez Icaza Longoria; e Higinio Martínez Miranda de MORENA. El acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 
 

(Proposiciones) El Senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó proposición con punto de acuerdo para que los recursos financieros liberados 
por el Programa de Austeridad de la Cámara de Senadores se destinen a financiar el 
Proyecto Alternativo de Nación y a fondear los programas sociales que impulsará el 
Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que se reintegren a la Tesorería de la 
Federación una vez que asuma el cargo.- Quedó en poder de la Mesa Directiva. 
 

 El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, a nombre de las y los Senadores Olga Sánchez 
Cordero, Clemente Castañeda Hoeflich, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Joel Padilla 
Peña, Indira Kempis Martínez, Raúl Bolaños Cacho Cué, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, Verónica Camino Farjat, José Narro Céspedes, Lucía 
Virginia Meza Guzmán, Germán Martínez Cázares, Sasil De León Villard, Higinio Martínez 
Miranda, Imelda Castro Castro, Rubén Rocha Moya y Susana Harp Iturribarría, presentó 
proposición con punto de acuerdo en relación con el Fondo/Fideicomiso del Mecanismo 
de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.- 
Se consultó la dispensa de trámites, la cual no fue autorizada por la Asamblea. Se turnó 
a la Comisión de Derechos Humanos. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, relativo a la creación de cuatro secretarías en la Mesa Directiva.- 
La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, relativo a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero en septiembre 
de 2014.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 

 PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
 La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, relativo a la enajenación de vehículos propiedad de la Cámara de 
Senadores.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin 
discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, relativo a la explotación minera submarina y la protección de los 
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mares mexicanos.- La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. 
Intervino la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros del PAN, quien presentó 
propuesta de modificación. El Presidente de la Mesa Directiva en virtud de las 
observaciones realizadas por la Senadora Saldaña Cisneros devolvió el asunto a la Junta 
de Coordinación Política para que en su caso sean consideradas en el acuerdo respectivo. 
 

 La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, relativo al caso del C. Alejandro Gutiérrez.- La Asamblea autorizó 
su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, sobre juicios agrarios.- La Asamblea autorizó su incorporación al 
Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, relativo al caso de la empresa Odebrecht y Petróleos Mexicanos.- 
La Asamblea autorizó su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, relativo al ejercicio de los ingresos provenientes de los recortes 
presupuestales y medidas de austeridad.- La Asamblea autorizó su incorporación al 
Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió un Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política, sobre el Movimiento Estudiantil de 1968.- La Asamblea autorizó 
su incorporación al Orden del Día de la sesión. Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Pronunciamiento) La Secretaría dio lectura a un pronunciamiento de la Mesa Directiva, en relación con los 
desastres pluviales en los estados de Chihuahua, Durango, Michoacán, Sinaloa y Sonora.- 
Sin discusión, el pronunciamiento fue aprobado en votación económica. 
 

(Proposiciones) La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a instruir al Procurador General de la República para que se desista de la 
impugnación legal que existe en contra de la creación de la Comisión de Investigación 
para la Verdad y la Justicia de la Nación, relacionada con la desaparición de los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" en Ayotzinapa, Guerrero; así 
como a los titulares de las entidades federativas y a sus procuradores de justicia o 
fiscales, misma que fue pedida por el Poder Judicial de la Federación, a través del Primer 
Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas.- Considerado de urgente 
resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 

 La Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad a hacer efectiva la reducción 
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de las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit.- Considerado de urgente resolución. 
Intervino el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero del MORENA. Asimismo, diversos 
Senadores solicitaron incluir a todos los Estados de la República en los resolutivos del 
acuerdo, lo cual fue aceptado por la promovente. El punto de acuerdo adicionado, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 La Senadora Beatriz Paredes Rangel, a nombre de los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto 
de acuerdo que exhorta al equipo del Presidente electo a aclarar los términos y 
condiciones en que planea realizar la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional 
de México.- Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, a nombre del Senador Ricardo Monreal 
Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre 
el estado que guardan las 16 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la 
Federación entre octubre de 2015 y septiembre de 2018, relacionadas con la detección 
de operaciones irregulares entre la Secretaría de Desarrollo Social y diversas 
universidades públicas e institutos estatales de comunicación.- Considerado de urgente 
resolución. Intervino la Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes de MORENA. El 
punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 

 El Senador Daniel Gutiérrez Castorena, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a las legislaturas de los estados a desarrollar y aprobar criterios por los que 
se establezcan medidas de austeridad republicana, así como a cumplir con lo dispuesto 
en los artículos 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de remuneraciones a servidores públicos.- Se turnó a la Comisión 
de Gobernación. 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la proposición de la Senadora María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a que, de 
acuerdo a la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales, sea declarado sudcaliforniano ilustre 
el Teniente de Marina José Antonio Mijares y su nombre se inscriba en letras doradas en 
el muro de honor del congreso del estado.- Se turnó a la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal. 
 
 

 El Senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas entidades de la Administración 
Pública a remitir un informe sobre el estatus actual de diferentes programas que tenían 
la finalidad de modernizar al campo, así como lo relativo a la estrategia para el combate 
a la pobreza a nivel nacional, a través de la implementación de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
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 El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la proposición de la Senadora Alejandra 
Noemí Reynoso Sánchez y del Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Reguladora de Energía a revisar y, en su caso, reconsiderar la metodología para 
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación que 
aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión Federal de Electricidad.- Se turnó 
a la Comisión de Energía. 
 

 La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y a la Dirección General de Registro de Asociaciones a hacer 
uso de sus facultades para solicitar al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana que adecue sus Estatutos Generales al principio constitucional de 
libertad y secrecía del voto establecido en nuestra Carta Magna y suspenda la emisión 
de la convocatoria para las elecciones de dirigentes nacionales y seccionales.- 
Considerado de urgente resolución. Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en 
votación económica. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 De la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar 
sobre el estado puntual del proceso integral de reconstrucción, derivado de los sismos 
de los días 7 y 19 de septiembre de 2017.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 
 
 

 Del Senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la 
República a conducir las sesiones con apego a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión 
y al Reglamento del Senado de la República.- Quedó en poder de la Mesa Directiva. 
 

 De la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a 
fiscalizar el uso de los recursos públicos y apoyos destinados a favor de toda la población 
afectada, a consecuencia de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del año 2017.- 
Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Del Senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal emita declaratoria de 
desastre natural en el municipio de Peribán de Ramos del estado de Michoacán, 
afectado por el desbordamiento del río Cutio y la represa Parástico, a causa de las 
intensas lluvias, con el objeto de liberar la entrega de recursos con cargo al Fondo de 
Desastres Naturales e iniciar el proceso de reconstrucción.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación. 
 

(Agenda Política) Las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
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intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el Diario de los 
Debates. 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención para referirse a las lluvias e inundaciones en los estados de 
Michoacán, Sinaloa y Sonora.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención para referirse a la situación política del país.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
remitió intervención en materia de crímenes contra periodistas.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las veinte horas con un minuto y citó a la 
siguiente el jueves veintisiete de septiembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
 

 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 26 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 27 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 28 
 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 29 
 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Dos oficios con los que remite similares de la Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas 
de Monitoreo y Evaluación 2017-2018 de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal 
del Consumidor y del Sector Economía. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ESTE DÍA.  
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INICIATIVAS 
 
1. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que adiciona diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 18, EL TÍTULO SÉPTIMO “DEL 
MANEJO, TRATAMIENTO, DESTINO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS  
ORGÁNICOS E INORGÁNICOS” MISMO QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS DEL 101 AL 
122  Y SE RECORREN EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES ARTÍCULOS DEL 122 AL 148  
PASANDO A CONFORMAR EL TÍTULO OCTAVO  DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 
 

El suscrito Senador Alejandro Armenta Mier a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados 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 relativos y aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 18, EL TÍTULO 
SÉPTIMO “DEL MANEJO, TRATAMIENTO, DESTINO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS  ORGÁNICOS 
E INORGÁNICOS” MISMO QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS DEL 101 AL 122  Y SE RECORREN EN SU ORDEN 
LOS SUBSECUENTES ARTÍCULOS DEL 122 AL 148  PASANDO A CONFORMAR EL TÍTULO OCTAVO  DE LA LEY 
GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Para garantizar un medio ambiente sano es necesario asumir la responsabilidad de clasificar los desechos 
para ayudar en el proceso de reciclaje.  Esta organización de los desechos, que se realiza desde hace varios 
años en nuestro país, nos conduce a clasificar la basura mediante la colocación de los desechos de un solo 
material en un contenedor y los desechos de otro material en otro y de esta manera evitar que se mezclen 
los orgánicos con los inorgánicos.  
 
Cuando se separan los residuos no producen contaminación y su manejo es mucho más fácil.  Debemos 
entender que lo que contamina es la mezcla de los residuos de basura, especialmente si se encuentran en un 
solo depósito.  De esta manera, al mezclarse materias orgánicas e inorgánicas se empieza a producir 
contaminación, se generan enfermedades y mal olor.  
 
El procesamiento y separación de los residuos es un enorme reto que enfrentan todos los países, pero 
especialmente aquellos con un gran número de población como es el caso de México.  
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI1), en México se recolectan 
diariamente 86 mil 343 toneladas de basura es decir, 770 gramos por persona.  
 

                                                           
1 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER 

 

 

 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T
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Siete estados recolectan más de la mitad de la basura que se genera en todo el país: Ciudad de México 19.7% 
(equivalente a 17.043 toneladas); Estado de México 9.6%(8.285 t); Jalisco 7.6% (6 524 t); Veracruz 5.2% (4.451 
t).  
 
Esta misma fuente señala que en nuestro país, se separa diariamente el 11 % por los municipios o 
delegaciones para recibir todo tipo de materiales para ser separados, clasificados o bien darles un 
tratamiento para reutilizarse. 
 
Se tiene registro que existen 241 centros de acopio que recolectan diariamente materiales diversos de los 
cuales 75% es papel, cartón, PET y vidrio.  
 
Las entidades que tiene más centros de acopio son Querétaro con 51, Jalisco con 45, Estado de México 43 y 
Michoacán con 25. 
 
Para regular el manejo de los residuos generados, en octubre de 2003 fue publicada la LEY GENERAL PARA 
LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS tiene por objeto garantizar el derecho de toda 
persona al medio ambiente sano y regular la gestión integral de los residuos  
 
Si bien es cierto dentro de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
se estipula como se subclasifican los Residuos Urbanos, es decir en Residuos Orgánicos e Inorgánicos, sin 
embargo la Ley Vigente no establece qué se entiende por Residuos Orgánico y Residuos inorgánicos, es decir 
que es de gran relevancia hacer énfasis de lo que se entiende por Residuos Orgánicos y Residuos inorgánicos, 
esto a fin de poder regular el uso, manejo y aprovechamiento de dichos con el objetivo de garantizar una 
vida sana, promover el bienestar para todos en todas las edades, garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura sostenible y moderna para todos, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, 
adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, pues con ello se tendrá un 
beneficio para la sociedad y el medio ambiente. 
 
Ahora bien, la producción de desechos ha sido una de las características distintivas de la humanidad. Durante 
miles de años la lucha se centró en las medidas sanitarias. Estos problemas se agudizaron a medida que 
aumentó el número de habitantes, surgió la vida urbana y se modificó el patrón de asentamiento de la 
mayoría de las culturas.  
 
Esto ha sucedido debido a que por un lado, al desarrollo de la sociedad, modernización y utilización de un 
sistema de consumo, y por otro lado, un crecimiento exponencial de la población. 
 
Sabemos que toda actividad humana que modifique la Naturaleza provoca algún tipo de desecho. Desde la 
aparición de los primeros Homo Sapiens, hace aproximadamente 4.000.000 de años en el continente 
africano, diferentes evidencias muestran que los restos de la fabricación de instrumental lítico (lascas y 
choppers) se cuentan por cientos. Incluso los grupos dedicados a la recolección y la caza, acumulaban grandes 
cantidades de desechos, particularmente en cuevas que pudieron estar ocupadas durante parte del año a lo 
largo de muchos siglos. 
 
La producción de residuos casi se ha duplicado en los últimos 30 años, estamos transformando el planeta en 
un enorme cubo de basura, y una manera para reducir la cantidad de residuos urbanos es el reciclaje a través 
de la creación de Compostas cuando se trate de residuos orgánicos y la reutilización de desechos inorgánicos, 
de esta manera se reduciría el Calentamiento Global y se contribuiría a revertir el daño ecológico que aqueja 
a nuestro país. 
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Como ejemplo, podemos decir que por cada tonelada de papel que se recicla se salvan dieciocho árboles, de 
esta manera se cuidaría la sobreexplotación de recursos naturales, además se estaría fomentando una 
sociedad bioética con gobiernos humanos y bioéticos. Con el tratamiento de los residuos Orgánicos e 
Inorgánicos le estaríamos dando tiempo al planeta para una reforestación, además de ahorrar tiempo y 
dinero que se invertiría para la elaboración de un nuevo producto. 

 
En los últimos 15 años la población del país creció de 118 a 123.5 millones de habitantes en 2017, 
ocasionando el crecimiento de las Ciudades y con ello un numeroso aumento en los residuos orgánicos e 
inorgánicos, esto debido a que en las Entidades Federativas y en sus Municipios no se da el uso, manejo y 
aprovechamiento adecuado a estos residuos, dado que pueden ser utilizados para fomentar un desarrollo 
tanto agropecuario como energético, en consecuencia, con este aprovechamiento no sólo existiría un 
incremento en ciertos sectores de desarrollo, sino que también incrementaría la economía de los Municipios, 
pues al poder darle un buen uso a los residuos podemos crear materiales que podrían ser utilizados por la 
población, los cuales tendrían un valor económico y con ello se tendría un ingreso para el desarrollo municipal 
en sus diferentes áreas. 
 
Para esto se toma en consideración la creación de centros de disposición final local o regional ,  creando un 
sitio de almacenamiento temporal de residuos recuperables, para que sean clasificados y separados de 
acuerdo a su naturaleza en orgánico o en su caso inorgánico, para su pesaje, compactado, empaque, 
embalaje y posterior venta o disposición final correspondiente. 
 
La presente iniciativa reconoce la importancia de la regularización del uso, manejo y aprovechamiento de 
residuos orgánicos e inorgánicos, ya que con ello permite reducir la contaminación que produce el mal uso 
de residuos Orgánicos e Inorgánicos, mismo que produce un efecto ecológico negativo, con el objetivo de 
reducir el Calentamiento Global, mejorar la ecología nacional, permitir un aprovechamiento eficiente de los 
residuos y generar ingresos alternativos. 
 
Para lograr el objetivo planteado, se propone la regulación de centros de disposición final local o regional de 
los residuos orgánicos e inorgánicos los cuales se encargaran de la separación de basura; creando compostas 
en el caso de los residuos Orgánicos que sirven como abono a la tierra y el reciclaje en el caso de los residuos 
inorgánicos para posteriormente venderlos, generándoles un recurso económico  a los Estados y Municipios 
para ser aprovechado en sus propias áreas dedicadas a la limpieza. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto en el que se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 18, así como la 
adición de los artículos del 101 al 122  y se recorren en su orden los subsecuentes artículos del 122 al 148  
pasando a conformar el Título Octavo  de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
con la finalidad de que la Ley pueda tener congruencia y orden. 
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ADICIÓN DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 18 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos 
podrán subclasificarse en orgánicos e 
inorgánicos con objeto de facilitar su separación 
primaria y secundaria, de conformidad con los 
Programas Estatales y Municipales para la 
Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, 
así como con los ordenamientos legales 
aplicables.  

Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos 
podrán subclasificarse en orgánicos e 
inorgánicos con objeto de facilitar su separación 
primaria y secundaria, de conformidad con los 
Programas Estatales y Municipales para la 
Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, 
así como con los ordenamientos legales 
aplicables.  
 
Se entenderá por residuos orgánicos todo 
desecho de origen biológico que alguna vez 
estuvo vivo o fue parte de un ser vivo.  
Se entenderá como residuos inorgánicos 
aquellos residuos que por sus características 
químicas sufren una descomposición natural 
muy lenta o no son biodegradables. 
 

 
 
 
 

TÍTULO SÉPTIMO  
DEL MANEJO, TRATAMIENTO, DESTINO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS  ORGANICOS E 

INORGANICOS  
 

CAPÍTULO I 
CREACIÓN DE CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL LOCAL O REGIONAL PARA LOS RESIDUOS ORGANICOS E 

INORGANICOS  
 

 
ARTÍCULO 101. La creación de centros de disposición final local o regional  tiene la finalidad de promover la 
educación ecológica, la concientización ciudadana y el aprovechamiento racional de los desechos sólidos, se 
podrán establecer centros de disposición final local o regional de residuos sólidos reciclables en el territorio 
Estatal y Municipal. 
 
ARTÍCULO 102. Con los fines señalados en el artículo anterior, las escuelas y organizaciones profesionales, 
de servicio, religiosas, altruistas y sociales podrán promover entre sus alumnos, socios o afiliados, la 
integración, organización y funcionamiento de centros de acopio de materiales reciclables, disponiendo de 
los mismos para los objetos propios de la institución u organización de que se trate.  
 
ARTÍCULO 103. Las entidades podrán integrar, organizar y hacer funcionar "CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL 
LOCAL O REGIONAL PARA LOS RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS " según sea el uso que se le pretenda 
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dar, para el buen funcionamiento de limpieza del territorio Federal, Estatal y Municipal. 
 
ARTÍCULO 104. La función principal de los centros de disposición final local o regional de los residuos es la 
de coadyuvar con el Gobierno Federal en el almacenamiento temporal de residuos recuperables, donde son 
clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza, y a su vez estos puedan tener un aprovechamiento en 
favor de la sociedad.  
 
ARTÍCULO 105. Los centros de disposición final local o regional deberán adoptar medidas para:  
 

I. Prevenir la liberación de contaminantes al ambiente y daños a la salud; 
 
II. Evitar el ingreso de animales a sus instalaciones y la proliferación de fauna nociva, y  

 
III. Responder en caso de emergencia que involucre a los materiales acopiados 

 
ARTÍCULO 106. Los centros de disposición final local o regional de manejo de residuos sólidos serán 
autorizados por la SEMARNAT. 
 
ARTÍCULO 107. Para obtener la autorización correspondiente, los interesados en crear un centros de 
disposición final local o regional deberán presentar solicitud, mediante formato que expida la SEMARNAT, el 
cual contendrá como mínimo la siguiente información:  
 

I. Datos generales de la persona física o moral, que incluyan nombre, denominación o razón social, 
teléfono, fax, domicilio para recibir notificaciones, dirección electrónica en su caso, y ubicación de las 
instalaciones expresada en coordenadas geográficas.  

 
II. Nombre y firma de los representantes legal y técnico de la empresa o persona física o moral que 

realizará la actividad para la cual se solicita autorización;  
 
III. Descripción e identificación de los residuos sólidos que se pretenden manejar, donde se indiquen 

sus características relevantes y cantidad anual estimada de manejo;  
 
IV. La capacidad anual estimada de las instalaciones en donde se pretende llevar a cabo la actividad 

de manejo;  
 
V. Indicación del uso del suelo autorizado en el domicilio o zona donde se pretende instalar; 
 
VI. La actividad que se pretenda realizar, misma que se describirá de acuerdo con lo establecido en 

el Reglamento y en el formato que al respecto emita la SEMARNAT;  
 
VII. La fecha de inicio de operaciones y la inversión estimada del proyecto;  
 
VIII. Las acciones a realizar cuando arriben los residuos sólidos a la instalación en donde se llevará a 

cabo la actividad respectiva, incluyendo las de descarga y pesaje de los mismos, y aquéllas que se realicen 
para su almacenamiento, procesamiento, tratamiento o disposición final;  

 
IX. El tipo de almacenamiento, envasado o a granel, y la capacidad de almacenamiento para los 

residuos sólidos dentro de las instalaciones antes de su manejo específico;  
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X. La descripción de los equipos a emplear en la actividad de manejo, detallando sus sistemas de 
control;  

 
XI. La información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que se someterán los 

residuos sólidos, elementos de información que demuestren, en la medida de lo posible, en el caso de los 
tratamientos térmicos y de confinamiento, que se propone la mejor tecnología disponible y económicamente 
accesible, así como las formas de operación acordes con las mejores prácticas ambientales; 

 
 XII. Las medidas de seguridad implementadas en todo el proceso; 
  
XIII. Las características de los residuos generados durante la operación de manejo, la cantidad 

estimada que se generará y el manejo que se les dará. 
 
ARTÍCULO 108. La información relativa a la actividad para la cual se solicita autorización describirá lo 
siguiente:  
 

I. Para la instalación y operación de almacenes temporales de residuos sólidos:  
 
a) El tipo de instalación: cubierta o a la intemperie;  
 
b) Las dimensiones y materiales con los que están fabricados las paredes, divisiones y pisos;  
 
c) Los tipos de iluminación y ventilación: artificial o natural; 
 
d) Las formas de almacenamiento que se utilizarán: a granel o envasado, especificando la altura 

máxima de las estibas y la manipulación de los residuos sólidos cuando el almacenamiento se realice a granel;  
 
e) Los sistemas de almacenamiento, en su caso, y  
 
f) Las estructuras u obras de ingeniería de la instalación para evitar la liberación de los residuos 

sólidos y la contaminación al ambiente. 
 
ARTÍCULO 109. Las autorizaciones que expida la SEMARNAT deberán contener lo siguiente:  
 
 I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del titular;  
 

II. Nombre y ubicación de las instalaciones respectivas;  
 
III. Actividad o servicios que se autorizan realizar;  
 
IV. Nombre y tipo de residuos objeto de autorización;  
 
V. Metodologías, tecnologías y procesos de operación autorizados;  
 
VI. Número de autorización;  
 
VII. Vigencia de la autorización;  
 
VIII. Garantías que deban exhibirse y el monto de las mismas, y  
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IX. Las condiciones técnicas específicas para el desarrollo de la actividad o la prestación del servicio 

autorizadas. 
 
ARTÍCULO 110. Los centros de disposición final local o regional autorizados recibirán un número de registro 
ambiental único, el cual deberá aparecer en todos los trámites que realicen en relación con sus actividades 
autorizadas. La SEMARNAT establecerá y operará una base de datos que contenga información sobre los 
centros de acopio autorizados para el manejo de residuos sólidos y pondrá el padrón de empresas a 
disposición del público a través de su portal electrónico.  
 
ARTÍCULO 111. Es obligación de todo centros de disposición final local o regional rendir dos informes: 
 

a) El primer informe estará dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el cual 
expresa la cantidad de los residuos, el uso y aprovechamiento que se le da los mismos a fin de llevar 
un control. 
 

b) El segundo informe estará dirigido a la Secretaría de Finanzas del Estado o en su caso a la Tesorería 
Municipal, el cual contendrá los recursos económicos obtenidos por  aprovechamiento de los 
residuos en los centros de acopio respectivos. 
 

Estos informes deberán ser rendidos semestralmente el primero a más tardar el día 31 de enero y el segundo 
a más tardar el día treinta de junio. 
 
En caso de no hacerlo se harán acreedores a una sanción de hasta cien unidades de medida, en los términos 
que determine la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 112. Es facultad expresa de la SEMARNAT el control, supervisión y evaluación de los centros de 
acopio en los términos de esta Ley y las demás aplicables, de acuerdo con los planes y programas que al 
efecto emita la Secretaría. 

 
 

CAPITULO III 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS  EN CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL LOCAL O 

REGIONAL  
 

 
ARTÍCULO 113. Los centros de disposición final local o regional de residuos orgánicos húmedos de grandes 
generadores, deberán ajustarse a las siguientes disposiciones: 
 
 I. Ubicarse a una distancia mínima de trescientos metros del área urbana y adoptar medidas para 
prevenir o mitigar tanto como sea posible la emisión de malos olores, la proliferación de fauna nociva y otro 
tipo de molestias para las poblaciones vecinas;  
 
 II. Localizarse fuera de zonas de inundación;  
 
 III. Estar distantes por lo menos quinientos metros de zonas de fractura; 
 
 IV. Instalarse en áreas en las cuales el manto freático se encuentre a un profundidad mayor de diez 
metros y a mil metros de zonas de recarga de acuíferos o fuentes de abastecimiento de agua potable, y  
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 V. Adoptar, en su caso, las medidas de ingeniería o de otra índole requeridas para canalizar y tratar 
lixiviados y prevenir que se liberen al ambiente. 

 
ARTÍCULO 114. Para el uso de residuos sólidos como combustibles alternos en procesos de combustión de 
calentamiento de tipo directo o indirecto, deberán observarse los criterios ambientales para la operación y 
límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas y normas ambientales que 
resulten aplicables.  
 

CAPÍTULO IV 
INGRESOS Y EGRESOS ECONÓMICOS PROVENIENTES  

DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS  
 
 

ARTÍCULO 115. Se debe entender por ingreso al aumento de los recursos económicos, este aumento debe 
proceder de la prestación de servicios o la venta de bienes que procedan de residuos orgánicos o inorgánicos, 
en este caso por la venta de composta o reutilización, reciclaje o co-procesamiento de los residuos. 
 
ARTÍCULO 116. En términos de esta legislación debemos entender por egreso, la salida de recursos 
financieros con el fin de cumplir un compromiso de pago y/o la salida de dinero provocada por otros motivos 
como el de realizar una inversión en favor de la sociedad. 
 
ARTÍCULO 117. Los ingresos y egresos económicos  obtenidos de los aprovechamientos de los residuos se 
regirán de acuerdo a lo establecido en esta ley. 
 
ARTÍCULO 118. La recepción de los ingresos económicos derivados del aprovechamiento de los residuos 
estará a cargo de la Tesorería Municipal o a la Secretaría de Finanzas del Estado. 
 
ARTÍCULO 119. Una vez recibido el ingreso económico respecto del aprovechamiento de los residuos en los 
centros de disposición final local o regional respectivos, el Ayuntamiento o el Gobierno del Estado deberá 
aplicar los ingresos obtenidos por el reciclaje de los residuos orgánicos e inorgánicos para el uso, 
conservación y manejo de las áreas que tengan por objeto la preservación de la ecología, así como para la 
manutención de los centros de disposición final local o regional, las escuelas, mercados, tianguis y/o centrales 
de abasto. 
 
 
ARTÍCULO 120. Para la administración del ingreso económico obtenido por el  aprovechamiento de los 
residuos en los centros de acopio el Estado o Municipio podrá expedir los reglamentos y manuales de 
operación que considere pertinentes. 

 
ARTÍCULO 121. Una vez satisfecha la necesidad del Estado o Municipio, deberá rendir un informe final ante 
la Secretaría a fin de que por medio de ésta se tenga un control del uso y aprovechamiento de los recursos a 
nivel nacional, del cual deberá crear una estadística anual para determinar el impacto ecológico y costo 
beneficio obtenido por la implementación de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 122. De acuerdo a la ley de ingresos en su artículo 1 numeral 6, se deberá asignar un impuesto 
ecológico respecto del reciclado y aprovechamiento de los residuos organicos e inorganicos con la finalidad 
de otorgar una partida presupuestaria a los Centros de disposición final local o regional para la manutención 
de los mismos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO  
 
ÚNICO.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 18, el TÍtulo Séptimo “Del manejo, 
tratamiento, destino y aprovechamiento de los Residuos  Orgánicos e Inorgánicos” mismo que contiene los 
artículos del 101 al 122  y se recorren en su orden los subsecuentes artículos del 122 al 148  pasando a 
conformar el Título Octavo  de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,  para 
quedar como sigue: 
 
 
...Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de 
facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales y Municipales para 
la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.  
 
Se entenderá por residuos orgánicos todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte 
de un ser vivo.  
Se entenderá como residuos inorgánicos aquellos residuos que por sus características químicas sufren una 
descomposición natural muy lenta o no son biodegradables... 
 

...TÍTULO SÉPTIMO  
DEL MANEJO, TRATAMIENTO, DESTINO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS  ORGANICOS E 

INORGANICOS  
 

CAPÍTULO I 
CREACIÓN DE CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL LOCAL O REGIONAL PARA LOS RESIDUOS ORGANICOS E 

INORGANICOS  
 
 

 
ARTÍCULO 101. La creación de centros de disposición final local o regional  tiene la finalidad de promover la 
educación ecológica, la concientización ciudadana y el aprovechamiento racional de los desechos sólidos, se 
podrán establecer centros de disposición final local o regional de residuos sólidos reciclables en el territorio 
Estatal y Municipal. 
 
ARTÍCULO 102. Con los fines señalados en el artículo anterior, las escuelas y organizaciones profesionales, 
de servicio, religiosas, altruistas y sociales podrán promover entre sus alumnos, socios o afiliados, la 
integración, organización y funcionamiento de centros de acopio de materiales reciclables, disponiendo de 
los mismos para los objetos propios de la institución u organización de que se trate.  
 
ARTÍCULO 103. Las entidades podrán integrar, organizar y hacer funcionar "CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL 
LOCAL O REGIONAL PARA LOS RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS " según sea el uso que se le pretenda 
dar, para el buen funcionamiento de limpieza del territorio Federal, Estatal y Municipal. 
 
ARTÍCULO 104. La función principal de los centros de disposición final local o regional de los residuos es la 
de coadyuvar con el Gobierno Federal en el almacenamiento temporal de residuos recuperables, donde son 
clasificados y separados de acuerdo a su naturaleza, y a su vez estos puedan tener un aprovechamiento en 
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favor de la sociedad.  
 
ARTÍCULO 105. Los centros de disposición final local o regional deberán adoptar medidas para:  
 

I. Prevenir la liberación de contaminantes al ambiente y daños a la salud; 
 
II. Evitar el ingreso de animales a sus instalaciones y la proliferación de fauna nociva, y  

 
III. Responder en caso de emergencia que involucre a los materiales acopiados 

 
ARTÍCULO 106. Los centros de disposición final local o regional de manejo de residuos sólidos serán 
autorizados por la SEMARNAT. 
 
ARTÍCULO 107. Para obtener la autorización correspondiente, los interesados en crear un centros de 
disposición final local o regional deberán presentar solicitud, mediante formato que expida la SEMARNAT, el 
cual contendrá como mínimo la siguiente información:  
 

I. Datos generales de la persona física o moral, que incluyan nombre, denominación o razón social, 
teléfono, fax, domicilio para recibir notificaciones, dirección electrónica en su caso, y ubicación de las 
instalaciones expresada en coordenadas geográficas.  

 
II. Nombre y firma de los representantes legal y técnico de la empresa o persona física o moral que 

realizará la actividad para la cual se solicita autorización;  
 
III. Descripción e identificación de los residuos sólidos que se pretenden manejar, donde se indiquen 

sus características relevantes y cantidad anual estimada de manejo;  
 
IV. La capacidad anual estimada de las instalaciones en donde se pretende llevar a cabo la actividad 

de manejo;  
 
V. Indicación del uso del suelo autorizado en el domicilio o zona donde se pretende instalar; 
 
VI. La actividad que se pretenda realizar, misma que se describirá de acuerdo con lo establecido en 

el Reglamento y en el formato que al respecto emita la SEMARNAT;  
 
VII. La fecha de inicio de operaciones y la inversión estimada del proyecto;  
 
VIII. Las acciones a realizar cuando arriben los residuos sólidos a la instalación en donde se llevará a 

cabo la actividad respectiva, incluyendo las de descarga y pesaje de los mismos, y aquéllas que se realicen 
para su almacenamiento, procesamiento, tratamiento o disposición final;  

 
IX. El tipo de almacenamiento, envasado o a granel, y la capacidad de almacenamiento para los 

residuos sólidos dentro de las instalaciones antes de su manejo específico;  
 
X. La descripción de los equipos a emplear en la actividad de manejo, detallando sus sistemas de 

control;  
 
XI. La información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que se someterán los 

residuos sólidos, elementos de información que demuestren, en la medida de lo posible, en el caso de los 
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tratamientos térmicos y de confinamiento, que se propone la mejor tecnología disponible y económicamente 
accesible, así como las formas de operación acordes con las mejores prácticas ambientales; 

 
 XII. Las medidas de seguridad implementadas en todo el proceso; 
  
XIII. Las características de los residuos generados durante la operación de manejo, la cantidad 

estimada que se generará y el manejo que se les dará. 
 
ARTÍCULO 108. La información relativa a la actividad para la cual se solicita autorización describirá lo 
siguiente:  
 

I. Para la instalación y operación de almacenes temporales de residuos sólidos:  
 
a) El tipo de instalación: cubierta o a la intemperie;  
 
b) Las dimensiones y materiales con los que están fabricados las paredes, divisiones y pisos;  
 
c) Los tipos de iluminación y ventilación: artificial o natural; 
 
d) Las formas de almacenamiento que se utilizarán: a granel o envasado, especificando la altura 

máxima de las estibas y la manipulación de los residuos sólidos cuando el almacenamiento se realice a granel;  
 
e) Los sistemas de almacenamiento, en su caso, y  
 
f) Las estructuras u obras de ingeniería de la instalación para evitar la liberación de los residuos 

sólidos y la contaminación al ambiente. 
 
ARTÍCULO 109. Las autorizaciones que expida la SEMARNAT deberán contener lo siguiente:  
 
 I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del titular;  
 

II. Nombre y ubicación de las instalaciones respectivas;  
 
III. Actividad o servicios que se autorizan realizar;  
 
IV. Nombre y tipo de residuos objeto de autorización;  
 
V. Metodologías, tecnologías y procesos de operación autorizados;  
 
VI. Número de autorización;  
 
VII. Vigencia de la autorización;  
 
VIII. Garantías que deban exhibirse y el monto de las mismas, y  
 
IX. Las condiciones técnicas específicas para el desarrollo de la actividad o la prestación del servicio 

autorizadas. 
 
ARTÍCULO 110. Los centros de disposición final local o regional autorizados recibirán un número de registro 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 42 
 

ambiental único, el cual deberá aparecer en todos los trámites que realicen en relación con sus actividades 
autorizadas. La SEMARNAT establecerá y operará una base de datos que contenga información sobre los 
centros de acopio autorizados para el manejo de residuos sólidos y pondrá el padrón de empresas a 
disposición del público a través de su portal electrónico.  
 
ARTÍCULO 111. Es obligación de todo centros de disposición final local o regional rendir dos informes: 
 

c) El primer informe estará dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el cual 
expresa la cantidad de los residuos, el uso y aprovechamiento que se le da los mismos a fin de llevar 
un control. 
 

d) El segundo informe estará dirigido a la Secretaría de Finanzas del Estado o en su caso a la Tesorería 
Municipal, el cual contendrá los recursos económicos obtenidos por  aprovechamiento de los 
residuos en los centros de acopio respectivos. 
 

Estos informes deberán ser rendidos semestralmente el primero a más tardar el día 31 de enero y el segundo 
a más tardar el día treinta de junio. 
 
En caso de no hacerlo se harán acreedores a una sanción de hasta cien unidades de medida, en los términos 
que determine la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 112. Es facultad expresa de la SEMARNAT el control, supervisión y evaluación de los centros de 
acopio en los términos de esta Ley y las demás aplicables, de acuerdo con los planes y programas que al 
efecto emita la Secretaría. 

 
 

CAPITULO III 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS  EN CENTROS DE DISPOSICIÓN FINAL LOCAL O 

REGIONAL  
 

 
ARTÍCULO 113. Los centros de disposición final local o regional de residuos orgánicos húmedos de grandes 
generadores, deberán ajustarse a las siguientes disposiciones: 
 
 I. Ubicarse a una distancia mínima de trescientos metros del área urbana y adoptar medidas para 
prevenir o mitigar tanto como sea posible la emisión de malos olores, la proliferación de fauna nociva y otro 
tipo de molestias para las poblaciones vecinas;  
 
 II. Localizarse fuera de zonas de inundación;  
 
 III. Estar distantes por lo menos quinientos metros de zonas de fractura; 
 
 IV. Instalarse en áreas en las cuales el manto freático se encuentre a un profundidad mayor de diez 
metros y a mil metros de zonas de recarga de acuíferos o fuentes de abastecimiento de agua potable, y  
 
 V. Adoptar, en su caso, las medidas de ingeniería o de otra índole requeridas para canalizar y tratar 
lixiviados y prevenir que se liberen al ambiente. 

 
ARTÍCULO 114. Para el uso de residuos sólidos como combustibles alternos en procesos de combustión de 
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calentamiento de tipo directo o indirecto, deberán observarse los criterios ambientales para la operación y 
límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas y normas ambientales que 
resulten aplicables.  
 

CAPÍTULO IV 
INGRESOS Y EGRESOS ECONÓMICOS PROVENIENTES  

DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS  
 
 

ARTÍCULO 115. Se debe entender por ingreso al aumento de los recursos económicos, este aumento debe 
proceder de la prestación de servicios o la venta de bienes que procedan de residuos orgánicos o inorgánicos, 
en este caso por la venta de composta o reutilización, reciclaje o co-procesamiento de los residuos. 
 
ARTÍCULO 116. En términos de esta legislación debemos entender por egreso, la salida de recursos 
financieros con el fin de cumplir un compromiso de pago y/o la salida de dinero provocada por otros motivos 
como el de realizar una inversión en favor de la sociedad. 
 
ARTÍCULO 117. Los ingresos y egresos económicos  obtenidos de los aprovechamientos de los residuos se 
regirán de acuerdo a lo establecido en esta ley. 
 
ARTÍCULO 118. La recepción de los ingresos económicos derivados del aprovechamiento de los residuos 
estará a cargo de la Tesorería Municipal o a la Secretaría de Finanzas del Estado. 
 
ARTÍCULO 119. Una vez recibido el ingreso económico respecto del aprovechamiento de los residuos en los 
centros de disposición final local o regional respectivos, el Ayuntamiento o el Gobierno del Estado deberá 
aplicar los ingresos obtenidos por el reciclaje de los residuos orgánicos e inorgánicos para el uso, 
conservación y manejo de las áreas que tengan por objeto la preservación de la ecología, así como para la 
manutención de los centros de disposición final local o regional, las escuelas, mercados, tianguis y/o centrales 
de abasto. 
 
 
ARTÍCULO 120. Para la administración del ingreso económico obtenido por el  aprovechamiento de los 
residuos en los centros de acopio el Estado o Municipio podrá expedir los reglamentos y manuales de 
operación que considere pertinentes. 

 
ARTÍCULO 121. Una vez satisfecha la necesidad del Estado o Municipio, deberá rendir un informe final ante 
la Secretaría a fin de que por medio de ésta se tenga un control del uso y aprovechamiento de los recursos a 
nivel nacional, del cual deberá crear una estadística anual para determinar el impacto ecológico y costo 
beneficio obtenido por la implementación de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 122. De acuerdo a la ley de ingresos en su artículo 1 numeral 6, se deberá asignar un impuesto 
ecológico respecto del reciclado y aprovechamiento de los residuos organicos e inorganicos con la finalidad 
de otorgar una partida presupuestaria a los Centros de disposición final local o regional para la manutención 
de los mismos... 
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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, el 27 de septiembre de 2018. 
 

 
 

A T E N T A M E NT E 
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2. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 38 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A CARGO DEL 
SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PRI. 
 
El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII y se 
adiciona una fracción XIV al artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El papel de la madre en la vida de las personas y en la sociedad en general es trascendental y fundamental 
para la sobrevivencia y desarrollo en los primeros años de vida de las y los niños. Ellas son las generadoras 
de vida, fungen como eje en la formación de valores y juegan un papel importantísimo en el funcionamiento 
de las familias y, por ende, en toda la sociedad (INEGI, 2017). 

En México, la mayoría de las madres están casadas o viven en unión libre; sin embargo, de 1997 a 2014, con 
datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), el porcentaje de mujeres de 15 a 54 
años que ejercen su maternidad siendo viudas, divorciadas, separadas o solteras, aumentó de 15.5 a 21.2 
por ciento, lo que responde a varios factores, como la mejora en la esperanza de vida de las mujeres, el 
aumento en los divorcios, así como el incremento embarazos de mujeres no unidas.  

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014  

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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De acuerdo con esta encuesta del INEGI, en México, 33.5% de las madres no unidas de 15 a 54 años, son 
solteras, considerando como tales, a aquellas mujeres que nunca se han contraído nupcias o vivieron en 
unión libre, pero nunca cohabitaron con el padre de sus hijos. 

Aunque existen madres solteras de todas las edades, el 47% tienen entre 20 y 34 años de edad; no obstante, 
es de resaltar que casi el 7% de las madres solteras tienen entre 15 y 19 años. 

En 2014, el 34.5% de las madres solteras se declararon como jefas de hogar, siendo más común que este rol 
sea asumido por madres de 40 a 54 años de edad. 

 

En el Grupo Parlamentario del PRI sabemos que, las madres solteras, presentan mayor vulnerabilidad que el 
resto de las mujeres, ya que no pueden acceder a las redes de apoyo existentes y, esta desventaja, se ve 
incrementada exponencialmente en madres solteras de edades tempranas.  

Además de los obvios riesgos de salud, lamentablemente el embarazo adolecente también tiene estigmas 
sociales, con repercusiones negativas para estas madres y sus familias; ya sea que se vean obligadas a dejar 
la escuela, con todo lo que esto significa para sus oportunidades de desarrollo, o, en el peor de los casos, que 
se vean orilladas a abandonar sus hogares.  

Según el Foro Económico Mundial 2017, con datos de la OCDE, las personas con educación superior ganan 
en promedio el doble que aquellas con educación secundaria y tienen 10% más probabilidades de ser 
empleadas, mientras que aquellas con un nivel menor a la educación media superior ganan en promedio 22% 
menos que las que concluyeron ese nivel (World Economic Forum, 2017). 

De acuerdo con la ENOE 2017, siete de cada diez madres solteras de 15 años y más de edad, no reciben 
apoyos económicos provenientes de algún programa de gobierno, o de alguna otra naturaleza, ahondando 
la brecha de desigualdad y agudizando la situación de vulnerabilidad de este grupo poblacional.  

Los gastos del día a día, en cuestiones de salud, alimentación, vivienda, etcétera, no escapan a estas madres 
solteras, por lo que se ven obligadas a incorporarse al mercado laboral. La misma ENOE muestra que, del 
total de madres solteras de 15 años y más, 41.8% trabajaron, destacando que: 31.2% se encuentran en el 
sector informal, 12.2% en el doméstico remunerado, 38.6% están insertas en empresas y negocios y 16.4% 
laboran para instituciones. 
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Fuente: INEGI. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre 2017.  

Esta misma encuesta nos refleja que el 22.2% de las madres solteras de 15 años y más, gana un salario mínimo 
o menos por el trabajo que desempeñan, 30.6% hasta dos salarios mínimos y 29.6% dos o más salarios 
mínimos.  

Por cuanto hace al acceso de las madres solteras a prestaciones sociales, la ENOE 2017 muestra que, más de 
la mitad (57.1%), no recibe prestaciones por su trabajo y sólo 35 de cada 100 mujeres solteras ocupadas 
cuentan con la prestación de atención a la salud. 

Buscando amortiguar la vulnerabilidad económica que pueden enfrentar las madres solteras, actualmente 
existen diversas instancias gubernamentales estatales, privadas o familiares, que proveen de apoyos 
económicos a este grupo poblacional.  

Por ejemplo, actualmente el Gobierno de Guerrero cuenta con un programa de apoyo a las madres solteras, 
que no cuentan con otro tipo de apoyos, mediante el cual se le entregan 500 pesos mensuales a más de 12 
mil mujeres guerrerenses, pero el número de madres solteras en el Estado, según cifras del INEGI, asciende 
a más de 260 mil, por lo que todavía hay mucho camino por recorrer. 

En la Ciudad de México se aprobó la Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres 
Solas de Escasos Recursos Residentes en el Distrito Federal, de la que se deriva el “Programa Apoyo Integral 
a Madres Solas Residentes de la Ciudad de México”,  mediante el cual las madres solas pueden acceder a 
apoyos alimentarios equivalentes a 292 pesos mensuales. 

Los Senadores del PRI estamos convencidos que el apoyo a los más necesitados es nuestra principal 
responsabilidad, por lo que pugnamos por la continuidad de los programas sociales que han venido apoyando 
a la sociedad mexicana. 

La necesidad de aumentar el apoyo social a todos los grupos vulnerables, en especial a las mujeres, es hoy 
más evidente que nunca, por lo que, durante la campaña, uno de los puntos centrales de mis propuestas fue 
apoyar decididamente a todas las madres solteras de México y muy especialmente a las madres solteras 
guerrerenses. 

Estoy cierto que al destinar recursos federales al otorgamiento de apoyos a las madres solteras, se impulsaría 
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el bienestar de toda la sociedad, puesto que las familias son el núcleo primordial de toda comunidad.   

El instrumentar a nivel federal un programa de apoyo específico a las madres solteras, atenderá a este sector 
de la población que se encuentra especialmente vulnerable y que, en muchas ocasiones, no puede acceder 
a otros apoyos. 

Con este programa, se puede avanzar decididamente en el cierre de la brecha de desigualdad entre las niñas 
y niños con 2 padres y aquellos que sólo cuentan con su madre. 

La siguiente Administración se enfrentará a grandes retos en materia de política social, por eso es que en el 
PRI hacemos un llamado a que se continúe con lo que funciona, se mejore lo que se pueda mejorar y se 
adicione lo que sea necesario. 

Por todo lo anterior, considero menester incluir en el andamiaje jurídico en materia de Desarrollo Social, la 
importancia de promover programas sociales de apoyo directo a las madres solteras y la necesidad de 
proteger a este grupo vulnerable. 

En este orden de ideas, con la presente iniciativa se pretende modificar la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia, para que, dentro del Programa Integral para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se incorpore la obligación de fomentar programas de 
protección a los grupos de mujeres especialmente vulnerables, como las madres solteras. 

De esta manera, se logrará establecer claramente que las madres solteras pertenecen a un grupo en situación 
de vulnerabilidad, como se mencionan el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, dando así 
fundamento legal a la creación de un programa social de apoyo monetario a las madres solteras de México. 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente 
iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al artículo 38 de la Ley 
General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: 
 
I. a XII. … 
 
XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que 
deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas, 
y 
 
XIV. Fomentar y apoyar los programas sociales de atención a madres solteras y otros grupos de 
mujeres en situación de vulnerabilidad.  
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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 27 días del mes de septiembre de 2018  

 
Suscribe 

 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de Referencias 
 
INEGI. (2017). Estadísticas a propósito del día de la madre (10 de mayo). [en línea]. Recuperado el 24 de 

Septiembre de 2018, de: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf 

 
INMUJERES. (2018). Las Madres en Cifras. [en línea]. Recuperado el 24 de Septiembre de 2018, de: 

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/las-madres-en-cifras 
 
World Economic Forum. (2017). El preocupante nivel educativo en México. Recuperado el 15 de marzo de 

2018, de: https://www.weforum.org/es/agenda/2017/09/el-preocupante-nivel-educativo-en-
mexico 

 
 
  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 51 
 

4. 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. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 
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6. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 28 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXXI, XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 
 
La suscrita, Senadora Sasil de León Villard, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social (PES) perteneciente a la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción 
II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, 76 numeral 1, 135 numeral 1, 164, 169 y 172 del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta H. soberanía, la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXI, XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 
28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El envejecimiento a nivel mundial es uno de los fenómenos demográficos más preocupantes del siglo XXI, 
toda vez que una deficiente atención gubernamental causaría violaciones graves y generalizadas de los 
derechos humanos pertenecientes a todo un sector poblacional. 
 
De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, en 2017 habían 962 millones de personas con 60 años o más, 
aproximadamente el 13% de la población mundial, con una tasa de crecimiento anual del 3 por ciento. En 
este sentido, se calcula que para el 2050, habrá 2100 millones de personas adultas mayores2, esto es, más 
del doble de las que viven en la actualidad.3 
 
En México la realidad no difiere, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el 
2017 residían en el país 12,973,411 personas adultas mayores.4 
 
Asimismo, el órgano considera aplicables las proyecciones internacionales de Naciones Unidas en el ámbito 
nacional, dado que la población tiene una mayor esperanza de vida (75.3 años para 2017) y la fecundidad es 
cada vez menor (2.21 hijos por mujer).5 
 
En atención a dichas proyecciones, la comunidad internacional y el Estado mexicano han generado un intenso 
trabajo legislativo que ha devenido en un prolífico marco jurídico, el cual pretende facilitar el acceso de las 
personas adultas mayores a los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, Tratados Internacionales 
y demás ordenamientos legales vigentes. 

                                                           
2 De conformidad con el artículo 3, fracción I. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores publicada el 25 de junio de 
2002 en el Diario Oficial de la Federación, las personas adultas mayores son aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y 
que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. 
3 Envejecimiento, Naciones Unidas, disponible en: http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html . Recuperado el 
22 de septiembre del 2018. 
4 “Estadísticas a propósito del… Día Internacional de las Personas de Edad” Datos Nacionales, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/edad2017_Nal.pdf .Recuperado el 22 de 
septiembre del 2018. 
5 Ibidem. 

 

 

SEN. SASIL DE LEÓN 

VILLARD 
 

 

 

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html
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En este orden de ideas, dado que la presente iniciativa pretende en última instancia facilitar el acceso al 
derecho a la salud de las personas adultas mayores, en lo subsecuente se analizará el contenido y alcance de 
dicha prerrogativa en los diversos ordenamientos jurídicos nacionales y supranacionales, a fin de 
fundamentar y motivar la pertinencia de la adición propuesta. 
 
A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, reconoce el derecho a la salud en los siguientes 
términos: 
 

Artículo 25. 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.6 

 
En este punto se puede notar la interdependencia del derecho a la salud con otros derechos humanos, ya 
que lo señala en correlación directa con el bienestar, así como los derechos de alimentación, vestido, 
vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 
 
Asimismo, en 1991 la Asamblea General adoptó los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas 
de Edad, reconociendo el derecho a la salud de las personas adultas mayores de la siguiente manera: 
 

11. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a 
mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir 
o retrasar la aparición de enfermedades.7 

 
De este instrumento internacional, se recupera el derecho humano de las personas adultas mayores de tener 
una atención médica integral y especializada, con relación a que la plena protección y garantía de su derecho 
a la salud, va más allá de una intervención médica reactiva. 
 
Finalmente, la Asamblea General mediante resolución 2200A (XXI), adoptó el Pacto Internacional de Derecho 
Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte. En este tratado se reconoce expresamente la 
universalidad del derecho humano a la salud, así como la necesidad de adoptar determinadas medidas para 
su plena satisfacción. A mayor abundamiento, se transcribe la parte conducente: 
 

Artículo 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena 
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de 

                                                           
6 Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas, disponible en: http://www.un.org/es/universal-
declaration-human-rights/ . Recuperada el 22 de septiembre de 2018. 
7 Punto 11 del capítulo de CUIDADOS, Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, disponible en 
https://undocs.org/es/A/RES/46/91 . Recuperado el 22 de septiembre del 2018. 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
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otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso 
de enfermedad.8 

 
Es menester señalar que la plena satisfacción de la porción normativa contenida en el numeral 2, inciso d), 
implica necesariamente el fortalecimiento de los sistemas de salud en materia de atención médica de las 
personas adultas mayores. 
 
Al interior del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos fue omisa en reconocer expresamente el derecho a la salud, sólo 
señalándolo como una limitante al ejercicio de determinados derechos.  
 
Sin embargo, su Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominado 
“Protocolo de San Salvador” , del cual México es parte, conceptúa el derecho a la salud de la siguiente 
manera: 
 

Artículo 10 
Derecho a la Salud 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social. 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer 
la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar 
este derecho: 
a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al 
alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 
b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la 
jurisdicción del Estado; 
c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; 
e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y 
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus 
condiciones de pobreza sean más vulnerables.9 

 
La adición que consideramos relevante en materia de atención médica de las personas adultas mayores es el 
inciso f. del numeral 2, ya que obliga a los Estados parte a adoptar medidas de toda índole con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo, destacando entre estos, las personas 
con 60 años o más. 
 
Es importante señalar que si bien existe un tratado internacional especializado en la protección de los 
derechos humanos de las personas adultas mayores (Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores), desafortunadamente el ejecutivo federal no ha firmado dicho 
instrumento, aun y cuando desde el Senado de la República se le ha exhortado en repetidas ocasiones para 
que lo signe.  
 

                                                           
8 Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx . Recuperado el 22 de septiembre del 2018 
9 Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobe Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html . 
Recuperado el 22 de septiembre del 2018. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
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En el orden jurídico nacional, el Derecho Humano a la Salud está reconocido desde la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, señalando que la Ley definirá las bases y modalidades para su acceso, en 
los siguientes términos: 
 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución. 

 
En este orden de ideas, el ordenamiento legal que regula primordialmente el acceso al derecho de salud a 
las personas adultas mayores es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM), la cual en 
su artículo 5, fracción III. señala: 
 

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las 
personas adultas mayores los siguientes derechos: 
(...) 
III. De la salud, la alimentación y la familia: 
a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y 
condiciones humanas o materiales para su atención integral. 
b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero del 
artículo 4o. Constitucional y en los términos que señala el artículo 18 de esta Ley, con el objeto de 
que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional. 
c. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo 
aquello que favorezca su cuidado personal. 
d. A desarrollar y fomentar la capacidad funcional que les permita ejecutar sus tareas y desempeñar 
sus roles sociales. 

 
Asimismo, el artículo 18 de la mencionada Ley, establece las obligaciones de las Instituciones Públicas del 
Sector Salud en materia de atención médica, frente a las personas adultas mayores, en los siguientes 
términos: 
 

Artículo 18.- Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas 
adultas mayores: 
I. El derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad, en todas las 
actividades de atención médica, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
General de Salud; 
II. Especial atención deberán recibir los programas de detección oportuna y tratamiento temprano 
de enfermedades crónicas y neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de atención 
y asistencia a quienes sufren de discapacidades funcionales. Asimismo, los programas de salud 
dirigidos a atender las necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida 
incorporarán medidas de prevención y promoción de la salud a fin de contribuir a prevenir 
discapacidades y favorecer un envejecimiento saludable; 
III. El acceso a la atención médica a las personas adultas mayores en las clínicas y hospitales, con 
el establecimiento de áreas geriátricas en las unidades médicas de segundo y tercer nivel públicas 
y privadas. Las especialidades médicas encargadas de la atención de la salud de las personas 
adultas mayores, son la Geriatría y la Gerontología; 
IV. Una cartilla médica de salud y autocuidado, misma que será utilizada indistintamente en las 
instituciones públicas y privadas; en la cual se especificará el estado general de salud, 
enfermedades crónicas, tipo de sangre, medicamentos y dosis administradas, reacciones e 
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implementos para ingerirlos, alimentación o tipo de dieta suministrada, consultas médicas y 
asistencias a grupos de autocuidado; 
V. Mecanismos de coordinación interinstitucional para proporcionar medicamentos, previo estudio 
socioeconómico para su distribución sin costo alguno; 
VI. Cursos de capacitación orientados a promover el autocuidado de la salud para que las personas 
adultas mayores sean más independientes; 
VII. El apoyo a las unidades médicas y organizaciones civiles dedicadas a la atención de la salud 
física y/o mental de la población senecta; 
VIII. Convenios con universidades públicas y privadas para recibir prestadores de servicio social en 
las áreas de trabajo social, psicología, medicina, odontología y enfermería para que apoyen las 
acciones institucionales en la atención de las personas adultas mayores en las unidades geriátricas 
y/o domicilio; 
IX. Gestiones para apoyar y proteger a los grupos de personas adultas mayores en situación de 
vulnerabilidad social o familiar, y 
X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables 
de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su 
cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos: 

a. Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos una 
vez al año, para el mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que requieran en 
caso de enfermedad. 
b. Serán sujetos de la confidencialidad y participarán en las decisiones que sobre su estado 
de salud se generen. 
c. Tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada. 

 
De lo previamente fundamentado y argumentado, es correcto señalar que las personas adultas mayores 
tienen la prerrogativa de acceder al derecho a la salud, así como de obtener ésta de manera integral y de 
calidad.  
 
A pesar de este marco normativo tan nutrido, la realidad de las personas adultas mayores dista mucho de un 
entorno ideal. 
 
La vejez está asociada a la aparición y padecimiento de enfermedades crónicas que culminan con la muerte 
de las personas adultas mayores. Conforme a las estadísticas de mortalidad del 2015, el 15.8% de las personas 
con 60 años o más que fallecieron, no contaban con derechohabiencia en alguna Institución Pública del 
Sector Salud.10 
 
De igual manera, el 53.7% de los hogares donde habita un adulto mayor han declarado haber realizado uno 
o más gastos en su salud, correspondiente a la atención ambulatoria, hospitalaria o en medicinas.11 
 
En este punto, resulta necesario preguntarnos qué sucederá en 32 años que seamos más del doble de 
personas adultas mayores, si actualmente el Estado no puede garantizar servicios de salud integrales y de 
calidad a más de un millón de personas con 60 años o más. 
 
La presente iniciativa pretende beneficiar a las personas adultas mayores que no cuentan con 
derechohabiencia en alguna Institución de Salud Pública, o aquellas que optan por recibir atención médica 
en instituciones privadas, así como establecer mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Instituto Nacional de Geriatría (ING) 

                                                           
 Op cit, 10 “Estadísticas a propósito del… Día Internacional de las Personas de Edad” Datos Nacionales. 
11 Ibidem. 
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En este orden de ideas, se propone adicionar las fracciones XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 28 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. La primera de ellas plantea lo siguiente: 

 
Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores tendrá las siguientes atribuciones: 
(...) 
XXXI. Celebrar convenios con el sector salud, a fin de garantizar descuentos en los bienes y 
servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia de 
atención hospitalaria. 

 
A través de esta adición, se otorga al INAPAM la facultad expresa para celebrar convenios con el sector salud, 
a efecto de garantizar a los adultos mayores y sus familias, descuentos en los bienes y servicios que presta la 
iniciativa privada en materia de salud, especialmente en materia de atención hospitalaria. 
 
Esta adición se fundamenta originariamente en la realidad social, debido a que los precios al consumidor de 
bienes y servicios de salud en sector privado resultan, muchas veces, prohibitivos para gran parte de la 
población y en especial para las personas adultas mayores. 
 
Asimismo, al hacer más accesible estos bienes y servicios del sector privado, se fomentará que cada vez más 
personas tengan acceso a ellos, reduciendo la sobresaturación de los servicios de salud que brinda el Estado 
y mejorando la calidad de estos. 
 
En lo referente a la segunda adición, se propone establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre 
el INAPAM y el ING de la siguiente manera: 
 

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores tendrá las siguientes atribuciones: 
(...) 
XXXII. Consultar al Instituto Nacional de Geriatría en el ámbito de su competencia, a través del 
establecimiento de mecanismos de coordinación. 

 
De conformidad con el artículo 25 de la LDPAM, el INAPAM es el organismo público rector de la política 
nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto coordinar las acciones públicas, 
estrategias y programas que se deriven de ella. 
 
Adicionalmente, en el año 2008, por medio de decreto presidencial, se creó el Instituto de Geriatría y, 
subsecuentemente el 30 de mayo de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de 
creación del Instituto Nacional de Geriatría, por el cual se instituyó el ING con el objeto de formar recursos 
humanos e investigación del envejecimiento, sus enfermedades y cuidados del adulto mayor. 
 
De lo anterior se desprende que el ING genera y es en sí mismo una acción pública, que desarrolla acciones 
y programas en favor de las personas adultas mayores, y por tal, debería de tener una relación directa con el 
INAPAM, el cual es el rector de la política nacional en dicho sector. 
 
Actualmente, la LDPAM no establece una coordinación entre el INAPAM y el ING. De hecho, ni siquiera 
menciona al ING en la texto de ésta.  
 
Lo anterior se debe a un asunto meramente cronológico, la LDPAM fue publicada el 25 de junio de 2002 y el 
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ING fue instituido casi 10 años después. 
 
La presente adición encuentra sustento en una correcta armonización legislativa que haga expresa la 
coordinación que debe de existir entre el INAPAM y el ING, en favor de las personas adultas mayores. 
 
En otro orden de ideas, respecto a la tercera adición, se propone el siguiente texto normativo: 

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores tendrá las siguientes atribuciones: 
(...) 
XXXIII. Las demás que la Ley señale. 

 
El espíritu de la presente adición radica en el reconocimiento de todas las facultades que, por ley, ya le 
corresponden al INAPAM, evitando el uso limitativo del lenguaje en perjuicio de las personas adultas 
mayores. 
 
Adicionalmente, es de resaltar que por técnica legislativa es un práctica común y encomiable, ya que permite 
el reconocimiento de las demás facultades y atribuciones que no están circunscritas en dichos catálogos 
normativos. Favoreciendo una interpretación originaria de la LDPAM. 
 
En ese sentido y para reforzar lo anteriormente fundado y motivado, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo. 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 74 
 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, 
el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. a XXX. …  

 XXXI. Celebrar anualmente convenios con el 
sector salud, a fin de fijar un fondo financiero 
para promover descuentos en los bienes y 
servicios que presta la iniciativa privada en 
materia de salud, especialmente en materia de 
atención hospitalaria. 

 XXXII. Consultar al Instituto Nacional de 
Geriatría en el ámbito de su competencia, a 
través del establecimiento de mecanismos de 
coordinación. 

 XXXII. Las demás que la Ley señale. 

 
Por todo lo anterior, me permito presentar ante el Pleno de esta Cámara de Senadores la siguiente: 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO. – Se adicionan las fracciones XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: 
 
Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá 
las siguientes atribuciones: 
I. a XXX. … 
XXXI. Celebrar anualmente convenios con el sector salud, a fin de fijar un fondo financiero para promover 
descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, especialmente en 
materia de atención hospitalaria. 
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XXXII. Consultar al Instituto Nacional de Geriatría en el ámbito de su competencia, a través del 
establecimiento de mecanismos de coordinación. 
XXXIII. Las demás que la Ley señale. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 27 de septiembre de 2018. 
 
 
 

SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD 
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7. De los Senadores Cruz Pérez Cuéllar y Julio Ramón Menchaca Salazar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno, 
recorriendo en su orden los subsecuentes, así como la fracción XII del actual párrafo séptimo al artículo 
167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un artículo 92 a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos; se reforma el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos; y se reforma el párrafo primero del artículo 
4 de la Ley General en materia de Delitos Electorales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
PÁRRAFOS SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS 
SUBSECUENTES, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII  DEL ACTUAL PÁRRAFO SÉPTIMO, AL 
ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE  
ADICIONA UN ARTÍCULO 92 A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 
EXPLOSIVOS; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 4, DE LA LEY 
FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA 
DE HIDROCARBUROS; Y SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4 DE 
LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES. 

 

Los que suscriben, Senador Cruz Pérez Cuellar y Senador Julio Ramón Menchaca 
Salazar, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, 
fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración del Pleno de esta Cámara iniciativa con 
proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 20 de septiembre de 2018 presentamos un proyecto de Decreto de reforma al segundo párrafo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta modificación a nuestra Carta 
Magna tiene como objeto fundamental incluir cuatro conductas lesivas de bienes jurídicos altamente 
sensibles para la sociedad, que en los últimos años han venido generando una crisis en diversos ámbitos, 
como el de seguridad pública, el económico y el social, de tal manera que en estos momentos nos 
encontramos en un estado de emergencia nacional que amerita, con carácter de urgente, acciones firmes y 
contundentes que den paz, seguridad y condiciones dignas de vida a millones de mexicanas y mexicanos que, 
lamentablemente, sufren los embates de la violencia y la pobreza. 

Se trata de cuatro conductas tipificadas en el Código Penal Federal y las diversas leyes especiales que aborda 
cada una de ellas: nos referimos a los delitos en materia de corrupción, robo de hidrocarburos, electoral, y 
armas de fuego y explosivos, respecto de las cuales se dan supuestos de tal gravedad que se  debe impedir 
que los autores de los ilícitos lleven su proceso en libertad y abusen de las instituciones para burlar la ley, 
evitar el castigo y generar con ello impunidad, que tanto ha agraviado a nuestro país.  

No nos es desconocido el progreso que ha tenido nuestro sistema penal, el cual, a partir de la reforma 
constitucional de 2008, transitó de ser inquisitivo a ser de corte adversarial, acusatorio y, por supuesto, 
garantista, lo cual sin duda constituyó un gran avance en materia de impartición de justicia dentro del marco 
jurídico, aunque en los hechos observamos que, aún después de su implementación desde el año 2016, los 
niveles de violencia, inseguridad y saqueos a las arcas públicas no han disminuido, por el contrario, en la 
actualidad parecen incontrolables. 

Esta realidad debe preocupar y ocupar al Poder Legislativo federal y a los de los estados: las y los legisladores 
tienen la obligación de analizar constantemente las circunstancias que imperan, durante el tiempo que les 
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corresponde atender la alta función de optimizar las leyes. No es posible que ante una crisis como la que 
estamos viviendo simplemente cerremos los ojos y nos conformemos con la regulación que actualmente 
existe, sin ir más allá en el imperativo de castigar a los culpables de lesionar con estas graves conductas a la 
sociedad. Puede ser duro para algunos, pero ésa es, lamentablemente, nuestra realidad. 

Una obligación imperante con nuestro país es, sin duda alguna, el combate a la corrupción, que en los últimos 
sexenios se ha convertido en un cáncer que corroe en gran medida a nuestras instituciones y que, hoy, 
cuando el pueblo mexicano ha optado por una verdadera y profunda transformación en la manera de hacer 
política, de ejercer el poder público, es que el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República 
plantea reformas encaminadas a fortalecer nuestro marco jurídico, para aportar herramientas legales 
efectivas que abonen a erradicar este mal. 

Si bien la creación del Sistema Nacional Anticorrupción tuvo como finalidad coordinar acciones en todos los 
niveles de gobierno para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas 
administrativas y los hechos de corrupción12, aún falta un largo camino para erradicar el enriquecimiento 
ilegal de funcionarios públicos a costa del dinero del pueblo de México. 

De acuerdo con Carlos Alejandro Álvarez Flores, “pueden distinguirse cuatro elementos que caracterizan la 
corrupción: 1) toda acción corrupta consiste en la transgresión de una norma; 2) se realiza para la obtención 
de un beneficio privado; 3) surge dentro del ejercicio de una función asignada, y 4) el individuo corrupto 
intenta siempre encubrir activamente su comportamiento” 13. 

Por ello, es necesario que en el ámbito sancionatorio penal se concatenen acciones legislativas para 
consolidar el marco ya existente en el Código Penal, en el cual ya se ha incorporado, a partir de julio del 2016, 
un Capítulo Décimo relativo a los “Delitos por hechos de corrupción”, mediante el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la 
Corrupción. 

Esto constituye un avance, sin embargo, tales conductas han cobrado gran trascendencia en perjuicio de la 
sociedad, mermando la capacidad del Estado mexicano para afrontar sus responsabilidades nacionales y 
propiciando, en no pocas ocasiones, daños graves a la vida y patrimonio de las personas, como en el caso de 
los edificios que se vinieron abajo en el sismo de septiembre de 2017, precisamente porque las obras fueron 
autorizadas y realizadas sin cumplir con las reglas para su construcción. 

Según Transparencia Mexicana14, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, la calificación de México 
empeoró un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado 
en corrupción y 100, el mejor en la materia. 

Conforme a los datos que ofrece esa organización no gubernamental, esto ubica a nuestro país en la posición 
número 135, de 180 naciones evaluadas en materia anticorrupción15. A nivel regional, México se encuentra 
entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina y Colombia, y 
ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es, además, junto a Rusia, el país peor evaluado del 
G20, y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

                                                           
12 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsna.htm 
13 Vizcaíno Zamora, Álvaro (coordinador). Combate a la corrupción, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011.  
14 Transparencia Mexicana. “Cae de nuevo México en Índice Global de Corrupción: Transparencia Mexicana”, 
21 de febrero de 2018. Consultado en: https://www.tm.org.mx/ipc2017/#no-link el 23 de septiembre de 2018. 
15 Transparency International. Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparency International. Consultado en: 
https://bit.ly/2GghFkk el 23 de septiembre de 2018. 

https://www.tm.org.mx/ipc2017/#no-link
https://bit.ly/2GghFkk


PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 78 
 

 

Por lo que hace al robo de combustible, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
materia de Hidrocarburos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016. A partir 
de esta legislación, se establecieron importantes penalidades para delitos en la materia, como la sustracción 
y el aprovechamiento de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, 
instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, 
distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

Debido a posteriores reformas publicadas en el DOF, en mayo del presente año, tales conductas son 
sancionadas en la referida ley del ámbito federal con penas que pueden ser de 10, 12, 17 y hasta 30 años, es 
decir, se ha considerado una gravedad especial para este tipo de delitos y, dada su naturaleza y forma de 
comisión, son considerados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como ilícitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, según se desprende del artículo 3º de este ordenamiento. 

No obstante, el robo de hidrocarburos ha tenido un aumento considerable en nuestro país, de tal forma que 
no sólo se han visto mermadas la economía y la operación de Pemex, sino que se ha puesto en grave riesgo 
la vida y seguridad de familias y comunidades enteras.   

De acuerdo con la información difundida públicamente16, Pemex señala que entre 2012 y el primer trimestre 
de 2017 se extrajeron 12’487,000 barriles de gasolinas de tomas clandestinas. En el mismo periodo, se 
presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) 20,868 denuncias por el robo de 
combustibles, siendo 2015 el año que concentró el mayor número, con 5,261 denuncias, y 2012 el del menor 
número, con 1,874 denuncias. De hecho, 2017 terminó con la cifra récord de 10,363 perforaciones ilegales 
en todo el país17. El costo de reparar los equipos dañados por tomas clandestinas es alto: entre 2010 y 2016, 
estos gastos ascendieron a $4,234’000,000 (cuatro mil doscientos treinta y cuatro millones de pesos). 

En ese contexto, consideramos que en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
materia de Hidrocarburos aún existen diversos delitos cuya comisión es de suma gravedad y ameritan, en 

                                                           
16 Noticieros Televisa. “Pemex pide a legisladores endurecer penas por robo de combustible”, 31 de agosto de 2017. Consultado en: 
https://bit.ly/2xHIKq0 el 23 de septiembre de 2018. 
17 Aroche Aguilar, Ernesto. “Con EPN, el registro de tomas clandestinas en ductos de Pemex supera por ocho veces al de Calderón”, 
en Animal Político, sección Nacional, 7 de febrero de 2018. Consultado en: https://bit.ly/2Dt8w7B el 23 de septiembre de 2018. 

https://bit.ly/2xHIKq0
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consecuencia, incorporarse al catálogo de ilícitos en los que es posible que el juzgador dicte la prisión 
preventiva oficiosa. 

Son de todos conocidas las terribles consecuencias que ha provocado el grave delito conocido como 
“huachicoleo”, no sólo para el patrimonio de la nación, sino que ha generado condiciones mayúsculas de 
inseguridad y violencia en las regiones en donde se focaliza. 

En el tema relativo a los delitos electorales, hemos de advertir, en principio, que el proceso de 
democratización que vive nuestro país ha implicado una lucha incansable de la sociedad y de líderes 
auténticos de nuestro pueblo, lo que ha desembocado precisamente en que se haya modificado 
radicalmente el mapa político mexicano, y que nos encontremos ahora ante una verdadera transformación 
nacional. 

No dejamos de admitir que se han hecho grandes esfuerzos en aras de consolidar nuestro sistema 
democrático: de ello dan cuenta diversas reformas constitucionales que se han alcanzado desde el año 199718 
hasta nuestros días. Sin embargo, lamentablemente, persiste el empeño de actores políticos por realizar 
prácticas que van en contra de esta vocación democrática, lo cual atenta contra la libre voluntad popular 
ciudadana expresada en las urnas, afectando gravemente a las instituciones de nuestro país y poniendo en 
riesgo la estabilidad social de las comunidades. 

De acuerdo con el Informe de Actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales19 
(FEPADE), correspondiente a junio de 2008, los tres delitos más denunciados durante ese mes fueron: 1) 
Alterar el Registro Federal de Electores, 2) Realizar algún acto que provoque temor o intimidación en el 
electorado y 3) Apoderarse, destruir, alterar, poseer, vender o suministrar de manera ilegal, documentos 
públicos electorales; y de enero a junio del presente año, la FEPADE abrió 726 carpetas de investigación, y 
los agentes del Ministerio Público de la Federación determinaron un total de 2,851 expedientes.  

Algunos casos relevantes involucran a servidores públicos20: 

 Se determinó el ejercicio de la acción penal contra un exgobernador de Aguascalientes, por 
transportarse el día de la jornada electoral en un autobús con el logotipo de un partido político.  

 Se ejerció acción penal contra un exgobernador de Chihuahua, por la utilización ilícita de recursos 
públicos relacionados con descuentos a servidores públicos, mismos que eran destinados a un 
partido político.  

 Se ejerció acción contra un exgobernador de Veracruz, por obstaculización de actividades del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), al negar los recursos económicos para su operación.  

 Por primera ocasión, se ejerció acción penal contra un ministro de culto religioso de Chiautla, Estado 
de México, por presionar el sentido del voto en el desarrollo de actos propios de su ministerio.  

 Se ejerció acción penal y se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos 
en el estado de Veracruz, por destinar de manera ilegal servicios que se encontraban bajo su 
responsabilidad en apoyo a un partido político y por condicionar programas sociales.  

 A cuatro de ellos se les dictó auto de formal prisión, entre ellos dos exsecretarios del estado, dos 
expresidentes municipales y una regidora en funciones.  

 Se ejerció acción penal y se obtuvieron cuatro órdenes de aprehensión contra una presidenta 
municipal en funciones, un ex oficial del Registro Civil, un exregidor y un ex funcionario municipal en 
el estado de Chiapas, por gestionar y participar en la expedición ilícita de credenciales de elector a 
diversos ciudadanos guatemaltecos.  

                                                           
18 Monreal Ávila, Ricardo. Desafíos. El Senado en la Cuarta Transformación, México: agosto de 2018.  
19 Informe de Actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, México: junio de 2018. 
20 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 5º Informe de Labores 2016-2017  
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 Se ejerció acción penal y se obtuvo auto de formal prisión en contra de la ex Consejera Presidenta y 
cuatro ex consejeros electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, por la alteración del listado de electores chiapanecos residentes en el extranjero para la 
elección de la fórmula de Diputado Migrante, al usurpar la identidad de ciudadanos.  

 El 30 de marzo de 2017, la FEPADE realizó una diligencia de cateo, previa autorización del juez de 
control con jurisdicción en el estado de Coahuila, con apoyo de policías federales ministeriales y 
peritos de la Agencia de Investigación Criminal, en el municipio de Torreón, estado de Coahuila de 
Zaragoza, donde se aseguraron diversos artículos que presuntamente serían utilizados para apoyo 
del entonces candidato a gobernador del PRI.  

 Se obtuvo vinculación a proceso contra seis servidores públicos de la delegación Coyoacán, por su 
probable participación en la alteración al Registro Federal de Electores, toda vez que los imputados 
proporcionaron ante la autoridad electoral un domicilio que no les correspondía, para obtener una 
credencial para votar con fotografía.   

No es posible seguir permitiendo ilícitos en materia electoral; cada vez los procesos comiciales son más 
competidos y el Estado mexicano debe garantizar plenamente el desarrollo de éstos en condiciones de 
auténtica democracia y evitar que se trastoque ilegalmente el voto ciudadano, así como a las instituciones 
electorales y a las de la administración pública, en beneficio de partidos y candidatos los cuales, aun sin gozar 
de la mayoría de las preferencias, se valen de prácticas ilegales para conseguir su fin personal. 

En cuanto a los delitos que involucran el uso de armas de fuego y explosivos, tenemos que, de acuerdo con 
el Estudio Mundial sobre el Homicidio, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 
América Latina predomina el uso de armas de fuego para cometer homicidios.21 Refiere tal estudio que “las 
armas de fuego son las que se usan más, dado su elevado nivel de letalidad, y dan cuenta de cuatro de cada 
10 homicidios a nivel global.” 

                                                           
21 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estudio mundial sobre el homicidio 2013. Resumen ejecutivo, 
Organización de Naciones Unidas. Consultado en: https://bit.ly/1JWCSKQ el 23 de septiembre de 2018.  

https://bit.ly/1JWCSKQ
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Por su parte, el Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por México el 25 de septiembre de 2013, 
insta a todos los estados a aplicar medidas nacionales eficaces para prevenir, combatir y eliminar el tráfico 
ilícito y el comercio no regulado de armas convencionales, en cumplimiento de sus obligaciones y 
compromisos internacionales. 

En nuestro país, en el transcurso de la última década, las armas de fuego han sido utilizadas en más de la 
mitad de los homicidios cometidos. Es una realidad que los grupos delictivos emplean este tipo de armas 
para asolar comunidades y regiones, asesinando, secuestrando o asaltando, sin que las corporaciones 
policiacas tengan la capacidad para repeler tales agresiones, dada las características superiores del 
armamento de aquéllos, el cual, se ha constatado, es de alto poder: granadas, fusiles, ametralladoras, entre 
otros. 

La capacidad del Estado mexicano se ha visto significativamente mermada para combatir este tipo de ilícitos, 
pues si bien los operativos son cada vez más frecuentes, no tienen la eficacia que deberían, lo que ocasiona 
que las redes de tráfico ilegal de armas operen prácticamente en la impunidad, y se constituyan en peligrosas 
organizaciones delincuenciales, altamente estructuradas y dotadas de un buen número de armas, como las 
de las mafias de narcotraficantes. 

Así, hemos de señalar, es necesario robustecer los mecanismos de control de armamento, mediante el 
endurecimiento de las leyes que sancionan los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, como la 
legislación federal que se plantea reformar mediante la presente iniciativa. 

Es revelador lo señalado por José de Jesús González Rodríguez: 

Las consecuencias en violencia y en costos humanos del contrabando de armamento hacia 
nuestro país pueden apreciarse de manera cotidiana. Aunque existan discrepancias en las cifras 
de personas asesinadas o lesionadas por armas de fuego en México, prevalece la percepción de 
que el ingreso de ese armamento ha sido determinante para explicar tales decesos y para 
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comprender la espiral de violencia en que se ha visto inmerso nuestro país en los últimos años22. 
 

En ese contexto, consideramos que es imprescindible generar propuestas legislativas encaminadas a 
sancionar severamente las conductas delictivas que hemos reseñado en el presente documento, con la 
finalidad de ponerlas a la consideración de las comisiones especializadas y de personas expertas en la 
materia. 

No podemos pasar por alto la gran afectación que estos delitos provocan en la sociedad: alteran la paz pública 
y deterioran gravemente el patrimonio de la población. A pesar de que no siempre lo más deseable es el 
impulso de la medida de prisión, las circunstancias de emergencia nacional nos llevan a plantearlo en el 
terreno legislativo, independientemente del apoyo decidido que se debe dar a las políticas públicas de 
prevención y combate del delito. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LOS SUBSIGUIENTES; ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII DEL ACTUAL PÁRRAFO SÉPTIMO, AL ARTÍCULO 
167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 92 A LA LEY 
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 4, DE 
LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE 
HIDROCARBUROS; Y SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA 
DE DELITOS ELECTORALES. 

Artículo Primero. Se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno, recorriendo en su orden los 
subsiguientes; así como la fracción XII del actual párrafo séptimo; al artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue:  

Artículo 167… 

… 

… 

... 

... 

... 

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, establecerá los supuestos 
que ameriten prisión preventiva oficiosa, diversos a los que se refiere el párrafo anterior. 

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva 
oficiosa. 

La Ley General en Materia de Delitos Electorales establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva 
oficiosa. 

… 

I a XI… 

XII. Hechos de corrupción, previstos en los artículos 214, fracciones III a VI; 215, fracciones VI a IX, XIV, 
XV y XVI; 217, 219, 220, en relación con el último párrafo; 221, 222, en relación con el párrafo décimo 

                                                           
22 González Rodríguez, José de Jesús. Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública, Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, Documento de Trabajo núm. 183, diciembre de 2014. Consultado en: 
https://bit.ly/2O6zm9T el 23 de septiembre de 2018. 
 

https://bit.ly/2O6zm9T
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primero; 223, en relación con los párrafos séptimo y octavo y 224 en relación con el párrafo séptimo.  

… 

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue: 

Artículo 4.-... 

Durante el procedimiento penal el Ministerio Público de la Federación solicitará la prisión preventiva como 
medida cautelar, sin perjuicio de solicitarla conjuntamente con alguna otra. Además de los previstos en la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los delitos señalados en los artículos 10, incisos a) y b); 11 
y 12 de esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa.  

Artículo Tercero. Se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General en materia de Delitos 
Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones 
por los delitos previstos en esta Ley. Los delitos señalados en los artículos 11, fracciones II y III; 14 y 15 de 
esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa. 

Artículo Cuarto. Se adiciona un artículo 92 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 92.- Los delitos señalados en los artículos 83, fracción III; 83 Bis fracción II, 84 y 86 fracción II, 
párrafos segundo y tercero, de esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa. 

TRANSITORIOS 

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

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de septiembre de 2018 

 

 

Sen. Cruz Pérez Cuellar 

Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar 
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8. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
9. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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10. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A FIN DE 
DISMINUIR EN UN 50 % EL FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

El suscrito, Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los elementos característicos de una democracia verdaderamente representativa y funcional es la 
austeridad. La razón es sencilla: la existencia de un régimen político en el que la voluntad ciudadana sea la 
pauta de las decisiones fundamentales del Estado y en el que la actividad gubernamental genere resultados 
que impulsen el bienestar de la mayoría, sólo puede ser posible cuando la actividad política es ajena al 
dispendio y al privilegio. 
 
Desafortunadamente, en México la política ha estado marcada por la ausencia de sobriedad, el derroche y la 
opulencia. En nuestro país, tener un cargo público ha sido visto indebidamente por muchas personas como 
la puerta de entrada a la riqueza. En tal contexto, como lo muestran diversos estudios, tener poder político 
se ha convertido en sinónimo de concentrar recursos y dinero.23 Y en medio de esa realidad distorsionada, 
han surgido frases lamentables como aquella que afirmaba que “un político pobre es un pobre político”. 
 
Esta situación puede ayudar a explicar en cierta medida muchos de los males que aquejan a las y los 
mexicanos, desde la falta de crecimiento económico hasta la falta de eficacia en el combate a la desigualdad. 
Después de todo, ¿quién puede esperar que una clase política acostumbrada al privilegio luche de manera 
efectiva por el bienestar de la mayoría y por evitar la polarización social? No es casualidad que México sea 
uno de los países más desiguales del mundo. Aquí, el 1 % más rico dispone del 22 % del ingreso total, mientras 
que en otros países el 1 % más rico sólo dispone de un porcentaje que fluctúa entre el 6 y el 10 % del ingreso.24 
Así que, como atinadamente señala Lorenzo Meyer, la democracia representativa mexicana ha tenido poco 
de democrática, menos de representativa y mucho de callejón sin salida.25  
 
Esto no puede continuar así. La voluntad mayoritaria de la población mexicana expresada de manera 
contundente en las urnas nos exige una transformación profunda de nuestra realidad y sentar las bases de 
una nación más próspera y equitativa, en la que las oportunidades de desarrollo no estén reservadas sólo a 
unas cuantas personas. 
 
Una de las áreas en las que el dispendio en el uso de recursos públicos se expresa con mayor crudeza es en 
el financiamiento que se asigna a los partidos políticos. 

                                                           
23 Dante Caputo (coord.), Política, dinero y poder. Un dilema para las democracias de las Américas, FCE, OEA, México, 2011, 163 pp. 
24 Gerardo Esquivel, Desigualdad extrema en México, Oxfam, México, 2015, p. 15. 
25 Lorenzo Meyer, Distopía mexicana, perspectivas para una nueva transición, Debate, México, 2016, p. 171. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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Lo cierto es que el monto de los recursos que se otorgan anualmente a los partidos políticos es claramente 
excesivo y no corresponde con la difícil situación económica y social que ha vivido nuestro país en los años 
recientes.  
 
Ello ha generado incentivos perversos para la corrupción y ha desvirtuado su papel como entidades de interés 
público y como organizaciones ciudadanas que deben promover la participación. Incluso, no es exagerado 
afirmar que la abundancia de dinero y la capacidad de dispendio del que han gozado los partidos políticos 
tradicionales y sus burocracias en las últimas décadas han impulsado la consolidación de una estructura 
oligárquica que, de forma equivocada, entiende la representación política como una oportunidad de capturar 
los recursos del Estado.  
 
Tal situación asfixia el principio democrático desde sus raíces, impide la correcta articulación de los 
mecanismos de representatividad y materializa aquello que Robert Michels denominó en una de sus obras 
como la “ley de hierro de la oligarquía”, que se manifiesta en la dominación del electorado por los elegidos, 
de los delegantes por los delegados.26 
 
Bajo este escenario, entre la población se ha consolidado una percepción negativa de los partidos políticos, 
lo cual resulta comprensible. Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los partidos políticos son instituciones 
que tienen un nivel de desconfianza del 82 %.27 
 
Es importante recordar que, de acuerdo con el inciso a), de la fracción II, del artículo 41 de nuestra Carta 
Magna, el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los 
partidos políticos se fija anualmente multiplicando el número total de ciudadanos y ciudadanas inscritos en 
el padrón electoral, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
Una fórmula que permite la entrega de montos millonarios a estos entes públicos. 
 
Basta señalar que para este año a estos institutos les fueron asignados recursos que ascendieron a 
$6,745’936,684 (seis mil setecientos cuarenta y cinco millones novecientos treinta y seis mil seiscientos 
ochenta y cuatro pesos M. N.), para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades 
específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas. A lo que se sumaron $42’963,332 (cuarenta y dos 
millones novecientos sesenta y tres mil trescientos treinta y dos pesos M. N.) como financiamiento público 
para gastos de campaña del Conjunto de Candidaturas Independientes. 
  

                                                           
26 Robert Michels, Los partidos políticos, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2008, p. 198. 
27 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, México, 2017. 
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Rubro de financiamiento público Monto de financiamiento público 

Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes $4,296’333,246 

Gastos de campaña para Partidos Políticos Nacionales $2,148’166,623 

Gastos de campaña para el Conjunto de Candidatos 
Independientes 

$42’963,332 

Actividades específicas $128’889,997 

Franquicia postal $171,853,323 

Franquicia telegráfica $693,495 

Total $6,788’900,016 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las cifras del 
financiamiento público de los partidos políticos nacionales y de gastos de campaña del conjunto de 
candidaturas independientes para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de 
septiembre de 2017. 
 
Esta cifra supera el total de recursos que anualmente se otorgan a rubros tan importantes para el desarrollo 
del país, como aquéllos destinados al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología que para 2018 fueron de 5,788 millones de pesos; o al sistema Nacional de 
Investigadores, por 5,000 millones de pesos; o al Programa de Estímulos a la Innovación Tecnológica para 
Incrementar la Productividad de las Empresas, con una asignación presupuestaria de apenas 1,700 millones 
de pesos. Es lamentable que, como país, tengamos un gasto mayor en partidos políticos que en actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación. 
 
Para el 2019, año en el que no habrá elecciones federales, el importe total para el financiamiento público por 
actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas 
para los partidos políticos nacionales, será de $4,965’828,351 (cuatro mil novecientos sesenta y cinco 
millones ochocientos veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos M. N.).  
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Rubro de financiamiento público Monto de financiamiento público 

Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes $4,728’699,868 

Actividades específicas $141’860,996 

Franquicia postal $94’573,997 

Franquicia telegráfica $693,490 

Total $4,965’828,351 

Fuente: Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las cifras del 
financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2019, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2018. 
 
A través del presente proyecto de decreto proponemos reformar el inciso a), de la fracción II, del artículo 41, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de reducir en un 50 % el 
financiamiento público que se otorga a los partidos políticos. De forma concreta, se propone modificar la 
fórmula por la que se determina este financiamiento, al reducir a la mitad el porcentaje de la Unidad de 
Medida y Actualización, que se multiplica por el número total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral. Con ello, se podrían liberar recursos para 2019 por $2,482’914,325 (dos mil cuatrocientos 
ochenta y dos millones novecientos catorce mil pesos).  
 
Compañeras y compañeros legisladores, no podemos abdicar de nuestra responsabilidad de cumplir con las 
demandas y los anhelos de la población mexicana. Somos sus representantes y, como tales, habremos de 
actuar en esta Cámara de Senadores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma el inciso a), de la fracción II, del artículo 41, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 41.-  
I… 
II... 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará 
conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte, de acuerdo con lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento 
restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior. 

b) a c)… 
… 
... 
III a VI… 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 días del mes de septiembre de 2018. 
 
Suscriben 
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11. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
12. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

INICIATIVA QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República a la LXIV Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, 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 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado mexicano tiene un compromiso histórico con los hombres y las mujeres que viven de su trabajo, y 
particularmente con quienes sirven, desde el Gobierno, a la sociedad entera y tienen bajo su responsabilidad 
la realización de las políticas públicas y la atención de las acciones que garantizan el ejercicio de los derechos 
de la ciudadanía. 

Proteger los derechos de las y los trabajadores, y garantizar los beneficios concedidos por las leyes, como lo 
establece nuestra Constitución Política en su artículo 123; procurar su bienestar, velar por su derecho a la 
educación, a la vivienda, al desarrollo de servicios y prestaciones y buscar paliar sus necesidades humanas, 
son conquistas que las y los trabajadores han logrado y que el Estado está obligado a respetar.  

Ésa es la filosofía y mandato de nuestra Constitución Política, y la esencia de esa declaración de principios 
fortalece el grado de la dignidad humana de las y los trabajadores. El artículo 123 contiene ese pensamiento 
social que tiene como fin darle el más elevado valor a la persona humana. Pero aún más, es el origen 
ideológico de una de las más grandes transformaciones jurídicas de nuestra historia: la declaración 
constitucional de los derechos sociales, manifestación de verdadera justicia social. 

En ese espíritu, el Gobierno de México, que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del día 
primero de diciembre, ha asumido el compromiso de honrar a nuestra historia, a las largas luchas del pueblo 
mexicano por su emancipación y mejora social, así como a los hombres y mujeres de hoy, mediante el acceso 
a más y mejores derechos, a más y mejores oportunidades, a más y mejores seguridades para todos y todas, 
razón por la cual se ha propuesto iniciar una cuarta transformación institucional que brinde justicia, corrija 
rezagos y construya una realidad de esperanza y de posibilidades de progreso para toda la población, en la 
que se reduzcan la pobreza y la profunda desigualdad que enfrentamos a nivel nacional. 

Esta decisión deriva de escuchar a lo largo del territorio nacional, en los municipios y comunidades más 
apartadas, en las ciudades del norte y en las poblaciones del sur, al conversar con docentes, enfermeros, 
doctoras, policías, empleados administrativos, laboratoristas, choferes, científicas, obreros, personas 
indígenas, periodistas, amas de casa, estudiantes, empresarias, personas adultas mayores y con 
discapacitados, y en general, a mexicanas y mexicanos de todas las regiones, de todos los estratos, de todas 
las circunstancias de vida, que han manifestado una voluntad clara, rotunda, de que México debe 
transformarse en un país de justicia, social y legal, un país menos desigual que prospere al ritmo de sus 
anhelos y visión de futuro, un país austero, sin dispendios ni ostentaciones, solidario y generoso, creativo e 
innovador. 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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En este marco, resulta de la mayor importancia tomar acciones para mejorar la calidad de la seguridad social 
que recibe la población mexicana, y en particular quienes sirven al Estado mexicano, por conducto del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), a fin de dejar 
atrás deficiencias en la atención a derechohabientes, quienes padecen, en ocasiones, un trato inadecuado e 
incluso inhumano; para mejorar en forma sensible la calidad de los servicios que se prestan y cuidar la solidez 
financiera de la institución. 

Para ello, hay que brindar mejor protección cuando el trabajador o trabajadora y su familia lo requieran, y 
evitar dispendios, fugas o el uso ineficaz de recursos. Así, fortalecer al ISSSTE como institución pública pasa 
por revitalizarla y transformarla para garantizar que cumpla sus fines de manera óptima, que tome decisiones 
con mayor agilidad y eficacia con un centro rector, que es el derechohabiente y su bienestar. Lo anterior es 
congruente con los esfuerzos y acciones de miles de mexicanas y mexicanos que, en los movimientos de 
electricistas, ferrocarrileros, profesionales de la medicina y la docencia, por mencionar algunos, pugnaron 
por que las y los trabajadores cuenten con derechos plenos y los puedan ejercer. 

Las instituciones de seguridad social del país son uno de los principales instrumentos para la justicia social 
del Estado mexicano, ya que ofrecen a sus derechohabientes servicios de salud, actividades deportivas y 
culturales, crédito al consumo y la vivienda, a una guardería, y a una pensión. Es el caso del ISSSTE, noble 
institución que surge en 1959 y que tiene como mandato el dotar de seguridad social a las y los trabajadores 
públicos y a sus familias. Atiende a 2 millones 891 mil 562 trabajadores, y a un millón 122 mil pensionados, 
con un total de 13 millones 256 mil 582 derechohabientes. 

En lo que se refiere a los servicios de salud, en 2017, brindó 23 millones 678 mil consultas, 270 mil cirugías y 
2 millones 486 urgencias; ello, adicional a otras prestaciones de carácter económico, social y cultural. Sin 
embargo, el ISSSTE enfrenta un reclamo legítimo de sus derechohabientes para contar con servicios de mejor 
calidad, prestados con mayor oportunidad y suficiencia.  

Aun cuando se reconoce la importancia y fortaleza de esta institución del Estado mexicano, es necesario 
también destacar de manera clara y precisa que debe emprender cambios de fondo, con el objetivo de 
enfrentar eficaz y eficientemente las justas demandas de sus derechohabientes, volver más modernos sus 
procesos y mejorar sus servicios. 

La iniciativa que se pone a su consideración busca sentar las bases para esa modernización y mejora, que 
incluye un férreo control de sus costos y la optimización de sus recursos, buscando un manejo responsable 
de los mismos, el cual se debe ajustar a los objetivos de eficacia y eficiencia administrativa, sin desviar el 
propósito de cada uno de los elementos que constituyen a la institución, ni el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

En tal sentido y en primer lugar, se plantea dejar claro, desde el inicio de la Ley, cuál es la figura legal y el 
mandato del propio Instituto, con el objetivo de que cada servidor público que en él labora, cada institución 
que con él participa, y cada uno de las y los trabajadores que atiende, conozcan las bases que sostienen e 
inspiran su labor social, aclarando que sus servicios deberán ser de calidad y buscando siempre el bienestar 
de sus derechohabientes.  

Es necesario y urgente fortalecer a la institución, combatir de frente la corrupción y establecer criterios de 
austeridad, ante lo cual se vuelve imperante modificar su estructura orgánica y operacional, a fin de liberar 
recursos que se destinen a fortalecer los servicios médicos y otras prestaciones de la institución, que son 
prioritarias para las y los trabajadores del sector público, quienes reclaman un mejor ISSSTE.  

La modernización administrativa que se propone a esta Soberanía incluye la reforma de los órganos de 
gobierno del Instituto; la Junta Directiva, y las comisiones ejecutivas de PENSIONISSSTE y FOVISSSTE; así como 
la reducción de los diferentes comités, direcciones administrativas y delegaciones en los estados que 
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actualmente duplican funciones y generan costos adicionales, sin ningún beneficio tangible para las y los 
derechohabientes. 

Las tareas de la Junta son fundamentales para salvaguardar los recursos y procurar la adecuada operación 
de la institución, por lo que es necesario que su labor sea más fluida y ágil, ante lo cual se plantea una nueva 
integración, con el objetivo de evitar caer en un burocratismo nocivo, en especial en sus procesos de decisión, 
y buscar que se agilice su trabajo, lo cual impactará de forma positiva al resultado institucional.  

Lo anterior tiene como objetivo agilizar los trabajos de la Junta Directiva y coordinar mejor los esfuerzos de 
las diversas instancias que inciden en los asuntos más importantes del manejo de la institución, siempre con 
respeto a la representación de las agrupaciones que representan a las y los trabajadores, continuando con 
un claro equilibrio entre éstas y las instituciones de gobierno, que deben cuidar el interés nacional, el uso 
eficiente y responsable de los recursos, y para quienes también el bienestar de sus trabajadores es relevante. 

Es, en ese sentido, que se plantea una reducción en el número de integrantes de la Junta, tutelando el 
equilibrio entre la representación de los intereses de las y los trabajadores y del gobierno, cambio que se 
replica en las normas para que sus sesiones sean válidas, al igual que se realizan los cambios adecuados al 
mismo objetivo, tanto en el Comité de Vigilancia de la institución, como en el caso de PENSIONISSSTE y 
FOVISSSTE. 

Uno de los mayores retos que enfrenta el Instituto en el camino de sanear sus finanzas, se refiere a la relación 
con las entidades y dependencias que tienen obligaciones financieras con la institución. Hoy, la Ley no faculta 
al ISSSTE, como sí sucede en el caso del IMSS, a realizar labores de fiscalización sobre estos entes obligados, 
lo cual, en muchos casos, ha derivado en un efecto adverso en las finanzas del Instituto. Por ello, se propone 
facultar al mismo a realizar estas labores de auditoría, y obligar a dichos entes a abrir sus cuentas y presentar 
la información necesaria. Con el objetivo de que ello no implique necesariamente un costo adicional 
relevante, se plantea que sea posible realizar estas acciones por terceros, o con la participación de entes 
especializados de los sectores público y privado.  

Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, se adjunta 
el siguiente cuadro comparativo:  

 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 5. La administración de los seguros, 
prestaciones y servicios establecidos en el 
presente ordenamiento, así como la del Fondo 
de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus 
delegaciones y de sus demás órganos 
desconcentrados, estarán a cargo del 
organismo descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, denominado 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, con domicilio en 
la Ciudad de México, Distrito Federal, que 
tiene como objeto contribuir al bienestar de 
los Trabajadores, Pensionados y Familiares 
Derechohabientes, en los términos, 
condiciones y modalidades previstos en esta 
Ley. 
 

Artículo 5. La administración de los seguros, 
prestaciones y servicios establecidos en el 
presente ordenamiento, así como la del Fondo 
de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, y sus 
unidades administrativas desconcentradas 
estarán a cargo del organismo descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, denominado Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, con domicilio en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, que tiene como objeto 
contribuir al bienestar de los Trabajadores, 
Pensionados y Familiares Derechohabientes, 
en los términos, condiciones y modalidades 
previstos en esta Ley.  
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Artículo 6. … 
 
I. … a XI. … 
 
XII. Familiares derechohabientes a: 
 

a) El cónyuge, o a falta de éste, el varón o 
la mujer con quien, la Trabajadora o la 
Pensionada con relación al primero, o 
el Trabajador o el Pensionado, con 
relación a la segunda, ha vivido como 
si fuera su cónyuge durante los cinco 
años anteriores o con quien tuviese 
uno o más hijos(as), siempre que 
ambos permanezcan libres de 
matrimonio. Si el Trabajador o el 
Pensionado, tiene varias concubinas o 
concubinarios, según sea el caso, 
ninguno de estos dos últimos sujetos 
tendrá derecho a los seguros, 
prestaciones y servicios previstos en 
esta Ley; 

 
b) … a d) … 

… 
 
XIII. … a XXIX. … 

 
 

Artículo 6. … 
 
I. … a XI. … 
 
XII. Familiares derechohabientes a: 
 

a) El cónyuge o persona, con 
independencia de su sexo, con quien 
ha vivido como si fuera su cónyuge 
durante los cinco años anteriores o con 
quien tuviese uno o más hijos(as), 
siempre que ambos permanezcan 
libres de matrimonio. Si el Trabajador 
o el Pensionado, tiene varias 
concubinas o concubinarios, según sea 
el caso, ninguno de estos dos últimos 
sujetos tendrá derecho a los seguros, 
prestaciones y servicios previstos en 
esta Ley; 
 

b) … a d) … 
 
XIII. … a XXIX. … 
 

Artículo 9. El Instituto expedirá a todos los 
Derechohabientes de esta Ley, un medio de 
identificación para ejercer los derechos que la 
misma les confiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 

Artículo 9. El Instituto expedirá a todos los 
Derechohabientes de esta Ley, un medio de 
identificación para ejercer los derechos que la 
misma les confiere. Dicho medio de 
identificación podrá ser electrónico y 
registrarse en la base de datos a que se 
refiere el artículo 13 de esta Ley; asimismo, 
serán válidos como medio de identificación 
aquellos que sean expedidos y autorizados 
por las dependencias y entidades afiliadas y 
la Clave de Registro Nacional de Población y 
los medios de identificación expedidos por la 
Secretaría de Gobernación. 
 
… 
 

Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en 
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en cuenta para los efectos de esta Ley, será el 
sueldo del tabulador regional que para cada 
puesto se haya señalado.  

 
 
 
 
 
 

Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta 
Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, 
estableciéndose como límite inferior un 
Salario Mínimo y como límite superior, el 
equivalente a diez veces dicho Salario Mínimo. 
 
 
Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite 
superior equivalente a diez veces el Salario 
Mínimo del Distrito Federal, el que se tomará 
en cuenta para determinar el monto de los 
beneficios en los seguros de riesgos del 
trabajo e invalidez y vida establecidos por esta 
Ley. 
 
… 
 

cuenta para los efectos de esta Ley, será el 
sueldo del tabulador regional que para cada 
puesto se haya señalado de conformidad con 
los conceptos de pago que determine el 
Reglamento que para tal efecto emita la H. 
Junta Directiva del ISSSTE. 
 
 
Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta 
Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, 
estableciéndose como límite inferior un 
Salario Mínimo y como límite superior, el 
equivalente a diez veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite 
superior equivalente a diez veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización, el que se 
tomará en cuenta para determinar el monto 
de los beneficios en los seguros y prestaciones 
con cargo al ISSSTE establecidos por esta Ley. 
 
… 
 

Artículo 21 . ... 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 21 . ... 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Por lo anterior, las Dependencias y Entidades 
sujetas al régimen de esta Ley deberán 
acceder a las acciones de fiscalización que el 
Instituto determine llevar a cabo, relativas a 
precisar la existencia, naturaleza y cuantía de 
las cuotas, aportaciones y otras obligaciones 
a que se refiere esta Ley, para lo cual dichas 
Dependencias y Entidades deberán facilitar la 
información que el Instituto le requiera, y 
sujetarse a las inspecciones y visitas 
domiciliarias que el mismo determine 
practicar. Con tal propósito, el Instituto podrá 
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apoyarse en su caso en los servicios de 
terceros, así como en convenios de 
colaboración con instituciones del sector 
público y privado especializados en 
fiscalización y auditoría. 
 

Artículo 24. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público incluirá en las partidas 
necesarias el concepto de Cuotas y 
Aportaciones de este ordenamiento al tiempo 
de examinar los proyectos anuales de 
presupuestos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal. 
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público vigilará el oportuno entero de los 
recursos por parte de las Dependencias y 
Entidades, en los términos de esta Ley. 
 

Artículo 24. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público incluirá en las partidas 
necesarias el concepto de Cuotas y 
Aportaciones de este ordenamiento al tiempo 
de examinar los proyectos anuales de 
presupuestos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal. 
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público vigilará el oportuno entero de los 
recursos por parte de las Dependencias y 
Entidades, en los términos de esta Ley. Por su 
parte, las entidades federativas y municipios 
cuyos trabajadores, o los de sus entidades 
públicas, estén afiliados al régimen de 
seguridad social establecido por esta Ley, 
estarán obligadas, en los términos de lo 
dictado en el artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, a incluir en sus 
proyectos de Presupuesto de Egresos las 
erogaciones correspondientes a las cuotas y 
aportaciones determinadas en esta Ley; 
dichos montos deberán notificarse a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Instituto previo al inicio del año fiscal 
correspondiente. 
 
 

Artículo 32. … 
 
 
Para este efecto se establecerá un Comité de 
Evaluación y Seguimiento de los servicios de 
salud, que se integrará de manera paritaria 
con tres representantes de las áreas médica, 
administrativa y financiera del Instituto y tres 
representantes de las organizaciones de 
Trabajadores. 
 
El comité tendrá las funciones de evaluar los 
resultados y de proponer medidas para la 
óptima prestación de los servicios médicos; 

Artículo 32. … 
 
 

Para este efecto, el Instituto contará con un 
área de Evaluación y Seguimiento de los 
servicios de salud, entre cuyas funciones 
estarán supervisar y evaluar los resultados y 
proponer medidas para la óptima prestación 
de los servicios médicos; plantear 
recomendaciones para que las unidades 
prestadoras de servicios de salud tengan los 
recursos necesarios y aseguren el equilibrio 
financiero, atendiendo prioritariamente las 
cuestiones de equipo, infraestructura y 
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plantear recomendaciones para que las 
unidades prestadoras de servicios de salud 
tengan los recursos necesarios y aseguren el 
equilibrio financiero, atendiendo 
prioritariamente las cuestiones de equipo, 
infraestructura y recursos humanos; así como 
proponer reconocimientos por desempeño, 
de conformidad con lo que establezca el 
reglamento que para este propósito apruebe 
la Junta Directiva. 
 
SIN CORRELATIVO (el texto fusiona los dos 
párrafos anteriores) 

recursos humanos; así como proponer 
reconocimientos por desempeño, de 
conformidad con lo que establezca el 
reglamento que para este propósito apruebe 
la Junta Directiva 
 

Artículo 80. Los Trabajadores tendrán derecho 
a un seguro de retiro antes de cumplir las 
edades y tiempo de cotización establecidas en 
el presente Capítulo, siempre y cuando la 
Pensión que se le calcule en el sistema de 
Renta vitalicia sea superior en más del treinta 
por ciento a la Pensión Garantizada, una vez 
cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia 
para sus Familiares Derechohabientes. La 
Renta vitalicia se actualizará anualmente en el 
mes de febrero conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor. 

Artículo 80. Los Trabajadores tendrán derecho 
a un seguro de retiro con independencia de su 
edad o tiempo de cotización, siempre y 
cuando la Pensión que se le calcule en el 
sistema de Renta vitalicia sea superior en más 
del treinta por ciento a la Pensión Garantizada, 
una vez cubierta la prima del Seguro de 
Sobrevivencia para sus Familiares 
Derechohabientes. La Renta vitalicia se 
actualizará anualmente en el mes de febrero 
conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 
… 
… 
… 
 

Artículo 110. La dirección y administración del 
PENSIONISSSTE estará a cargo de una 
Comisión Ejecutiva integrada por dieciocho 
miembros como a continuación se indica: 
 
 
I. El Director General del Instituto, quien la 

presidirá; 
II. El Vocal Ejecutivo, el cual será nombrado 

por la Junta Directiva a propuesta del 
Director General del Instituto; 

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; dos vocales 
nombrado por el Banco de México, y un 
vocal nombrado por cada una de las 
siguientes instituciones: la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Secretaría 
de la Función Pública, y 
 

Artículo 110. La dirección y administración del 
PENSIONISSSTE estará a cargo de una 
Comisión Ejecutiva integrada por doce 
miembros como a continuación se indica: 
 
 

I. El Director General del Instituto, quien 
la presidirá; 

II. El Vocal Ejecutivo, el cual será 
nombrado por la Junta Directiva a 
propuesta del Director General del 
Instituto; 

III. Dos vocales nombrados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; y un vocal nombrado por el 
Banco de México, y un vocal 
nombrado por cada una de las 
siguientes instituciones: la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y la 
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IV. Nueve vocales nombrados por las 
organizaciones de Trabajadores. 

… 
… 
… 
… 
 
 

Secretaría de la Función Pública, y 
IV. Cinco vocales nombrados por las 

organizaciones de Trabajadores. 
… 
… 
… 
… 
 

Artículo 111. … 
 
Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán 
válidas con la asistencia de por lo menos diez 
de sus miembros, de los cuales uno será el 
Presidente de la Comisión Ejecutiva, cuatro 
representantes del Gobierno Federal y cinco 
de las organizaciones de Trabajadores al 
servicio del Estado. Las decisiones se tomarán 
por mayoría de los presentes y en caso de 
empate el Presidente tendrá voto de calidad. 
 

Artículo 111. … 
 
Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán 
válidas con la asistencia de por lo menos siete 
de sus miembros, de los cuales uno será el 
Presidente de la Comisión Ejecutiva, tres 
representantes del Gobierno Federal y tres de 
las organizaciones de Trabajadores al servicio 
del Estado. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de los presentes y en caso de empate 
el Presidente tendrá voto de calidad 
 

Artículo 141. Los Trabajadores que hubieren 
cotizado al Instituto y que por virtud de una 
nueva relación laboral se inscriban al IMSS, 
podrán transferir a este último los derechos de 
los años de cotización al Instituto. De la misma 
manera los Trabajadores inscritos en el IMSS 
que inicien una relación laboral que los sujete 
al régimen de esta ley podrán transferir al 
Instituto los derechos de sus semanas de 
cotización. 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 

Artículo 141. Los Trabajadores que hubieren 
cotizado al Instituto y que por virtud de una 
nueva relación laboral se inscriban al IMSS o 
que tengan de manera previa cotizaciones en 
el IMSS, podrán transferir a este último los 
derechos de los años de cotización al Instituto. 
De la misma manera los Trabajadores inscritos 
en el IMSS que inicien una relación laboral 
bajo el régimen de esta Ley o tengan 
cotizaciones previas, con independencia del 
régimen de elección en el que se encuentren 
en ambas instituciones; podrán transferir al 
Instituto los derechos de sus semanas de 
cotización. 
 
… 
 
… 
 

Artículo 170. La Comisión Ejecutiva del Fondo 
de la Vivienda estará integrada por dieciocho 
miembros, como a continuación se indica: 

I.  El Director General del Instituto, quien 
la presidirá; 

II. El Vocal Ejecutivo, el cual será 
nombrado por la Junta Directiva a 

Artículo 170. La Comisión Ejecutiva del Fondo 
de la Vivienda estará integrada por doce 
miembros, como a continuación se indica: 

I. El Director General del Instituto, quien 
la presidirá; 

II. El Vocal Ejecutivo, el cual será 
nombrado por la Junta Directiva a 
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propuesta del Director General del 
Instituto; 

III. Tres vocales nombrados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y un vocal nombrado por 
cada una de las siguientes 
instituciones: la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, la 
Secretaría de la Función Pública y la 
Comisión Nacional de Vivienda, y 

IV. Nueve vocales nombrados por las 
organizaciones de Trabajadores. 

 
… 

propuesta del Director General del 
Instituto; 

III. Dos vocales nombrados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y un vocal nombrado por cada 
una de las siguientes instituciones: la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, la Secretaría de la Función 
Pública y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, y 
 
 

IV. Cinco vocales nombrados por las 
organizaciones de Trabajadores. 

 
… 
 

Artículo 173. … 
 
 Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán 
válidas con la asistencia de por lo menos diez 
de sus miembros, de los cuales uno será el 
Presidente de la Comisión Ejecutiva, cuatro 
representantes del Gobierno Federal y cinco 
de las organizaciones de Trabajadores al 
servicio del Estado. Las decisiones se tomarán 
por mayoría de los presentes y en caso de 
empate el Presidente tendrá voto de calidad. 
 

Artículo 173. … 
 
Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán 
válidas con la asistencia de por lo menos siete 
de sus miembros, de los cuales uno será el 
Presidente de la Comisión Ejecutiva, tres 
representantes del Gobierno Federal y tres de 
las organizaciones de Trabajadores al servicio 
del Estado. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de los presentes y en caso de empate 
el Presidente tendrá voto de calidad. 
 

Artículo 210. La Junta Directiva se compondrá 
de diecinueve miembros como a continuación 
se indica: 

I. El Director General del Instituto, el cual 
presidirá la Junta Directiva; 

II. El titular y dos subsecretarios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como el titular de las 
Secretarías de Salud, de Desarrollo 
Social, del Trabajo y Previsión Social, de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de la Función Pública y el Director 
General del IMSS, y 

III. Nueve representantes de las 
organizaciones de Trabajadores. 

 
… 
 

Artículo 210. La Junta Directiva se compondrá 
de once miembros como a continuación se 
indica: 

I. El Director General del Instituto, el 
cual presidirá la Junta Directiva; 

II. El titular y un subsecretario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como el titular de la 
Secretarías de Salud, del Trabajo y 
Previsión Social, y de la Función 
Pública, y 
 
 
 

III. Cinco representantes de las 
organizaciones de Trabajadores. 
 

… 
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Artículo 214. Corresponde a la Junta Directiva: 
I.  … a  X. … 
 
XI. Constituir a propuesta del Director 

General, un Consejo Asesor Científico y 
Médico; 
 

X. … a XX. …  
 

Artículo 214. Corresponde a la Junta Directiva: 
I.  … a X. … 
 
XI. Se deroga  

 
XII. … a XX. …  

 

Artículo 215. … 
 

Para la validez de las sesiones de la Junta 
Directiva se requerirá la asistencia de por lo 
menos diez de sus miembros, cinco de los 
cuales deberán ser representantes del Estado. 
 

Artículo 215. … 
 

Para la validez de las sesiones de la Junta 
Directiva se requerirá la asistencia de por lo 
menos seis de sus miembros, uno de los cuales 
será el Director General y tres deberán ser 
representantes del Estado. 
 

Artículo 222. La Comisión de Vigilancia se 
compondrá de once miembros, con voz y voto, 
como a continuación se indica: 
 

I. Dos representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 

II. Dos representantes de la Secretaría de 
la Función Pública; 

III. Un representante de la Secretaría de 
Salud; 

IV. Un representante del Instituto, 
designado por el Director General que 
actuará como Secretario Técnico, y 

V. Cinco representantes designados por las 
organizaciones de Trabajadores. 

 
… 
… 
 

Artículo 222. La Comisión de Vigilancia se 
compondrá de siete miembros, con voz y voto, 
como a continuación se indica: 
 

I. Un representante de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 

II. Un representante de la Secretaría de 
la Función Pública; 

III. Un representante de la Secretaría de 
Salud; 

IV. Un representante del Instituto, 
designado por el Director General, 
que actuará como Secretario Técnico, 
y 

V. Tres representantes designados por 
las organizaciones de Trabajadores. 

 
… 
… 
 

Artículo 231. Los remanentes, excedentes 
o utilidades de operación, así como los 
ingresos diversos que generen o hayan 
generado el Instituto, o sus órganos de 
operación administrativa desconcentrada, 
deberán incrementar las Reservas de 
operación para contingencias y 
financiamiento en los términos que determine 
la Junta Directiva. 
… 
 

Artículo 231. Los remanentes, excedentes o 
utilidades de operación, así como los ingresos 
diversos que generen o hayan generado el 
Instituto, o sus órganos de operación 
administrativa desconcentrada, deberán 
incrementar las Reservas en los términos que 
determine la Junta Directiva. 

 
… 
 
… 
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… 
 
 

 

Artículo 232. … 
 
Las Reservas formarán parte del pasivo del 
Instituto y sólo se podrá disponer de ellas para 
cumplir los fines previstos en esta Ley y 
garantizar su viabilidad financiera en el largo 
plazo. El incumplimiento a lo dispuesto por el 
presente artículo será causa de 
responsabilidad en los términos de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. 
 

Artículo 232. … 
 

Las Reservas formarán parte del pasivo del 
Instituto y sólo se podrá disponer de ellas para 
cumplir los fines previstos en esta Ley, 
mejorar la calidad y la cobertura de los 
servicios prestados a sus derechohabientes, y 
garantizar su viabilidad financiera en el largo 
plazo. Las inversiones o gastos que se realicen 
con afectación a dichas reservas deberán ser 
autorizados por la Junta Directiva. El 
incumplimiento a lo dispuesto por el presente 
artículo será causa de responsabilidad en los 
términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 
 

Artículo 239. … 
 

I. El renglón de previsión podrá ser 
utilizado para financiar gastos de 
inversión física cuando condiciones 
económicas desfavorables dificulten el 
avance planeado en los proyectos de 
inversión física; 

 
 
 
 
II. … 
III. El renglón de especiales podrá utilizarse 

para enfrentar casos especiales previstos 
al momento de su constitución. 

 
 
 
… 

Artículo 239. … 
 
I. El renglón de previsión podrá ser 

utilizado para financiar gastos de 
inversión física cuando condiciones 
económicas desfavorables dificulten 
la realización de los proyectos de 
inversión física que el Instituto 
requiera para otorgar servicios de 
calidad y con suficiencia a sus 
derechohabientes; 

II. … 
III. El renglón de especiales podrá 

utilizarse para enfrentar casos 
especiales previstos al momento de su 
constitución. Este renglón podrá 
revisarse y en su caso modificarse por 
la Junta Directiva. 

… 
 

Artículo 240. La Reserva de operación para 
contingencias y financiamiento se constituirá, 
incrementará o reconstituirá trimestralmente 
hasta alcanzar un monto equivalente a 
sesenta días naturales del ingreso total del 
Instituto en el año anterior, excluyendo los 
recursos correspondientes al seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo 

Artículo 240. La Reserva de operación para 
contingencias y financiamiento se constituirá, 
incrementará o reconstituirá trimestralmente 
cuando ello sea posible una vez cubiertas las 
necesidades financieras del Instituto, en 
especial las relativas a inversión física y 
servicios de salud, excluyendo los recursos 
correspondientes al seguro de retiro, cesantía 
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de la Vivienda. 
 
 

… 
 

… 
 

… 
 
… 
 
… 

 

en edad avanzada y vejez y al Fondo de la 
Vivienda. 

 
… 

 
… 

 
… 
 
… 
 
… 

 

Artículo 242. El Instituto podrá disponer de las 
Reservas financieras y actuariales de cada 
seguro y cobertura sólo para cubrir las 
necesidades que correspondan a cada uno de 
ellos, previo acuerdo de la Junta Directiva a 
propuesta del Director General, y sólo para 
enfrentar caídas en los ingresos o incrementos 
en los egresos derivados de problemas 
económicos de duración mayor a un año, así 
como para enfrentar fluctuaciones en la 
siniestralidad mayores a las estimadas en el 
estudio actuarial que se presente anualmente 
a la Junta Directiva o para el pago de 
beneficios futuros para los que se hubiera 
efectuado la provisión correspondiente. 
 

Artículo 242. El Instituto podrá disponer de las 
Reservas financieras y actuariales de cada 
seguro y cobertura sólo para cubrir las 
necesidades que correspondan a cada uno de 
ellos, previo acuerdo de la Junta Directiva a 
propuesta del Director General ante caídas en 
los ingresos o incrementos en los egresos 
derivados de problemas económicos de 
duración mayor a un año, así como para 
enfrentar fluctuaciones en la siniestralidad 
mayores a las estimadas en el estudio actuarial 
que se presente anualmente a la Junta 
Directiva, o para la inversión física que 
favorezca la eficiencia y eficacia en la 
prestación de servicios a los 
derechohabientes, previo acuerdo a la Junta 
Directiva, o para el pago de beneficios futuros 
para los que se hubiera efectuado la provisión 
correspondiente. 
 

Artículo 243. … 
 

I. … a IV. … 
 
La Junta Directiva, a propuesta del Director 
General, podrá modificar en cualquier 
momento la asignación de recursos contenida 
en el programa de administración y 
constitución de Reservas, con excepción de los 
montos de incremento de las Reservas 
financieras y actuariales y de la Reserva 
general financiera y actuarial comprometidos, 
cuando los flujos de ingresos y gastos a lo largo 
del ejercicio así lo requieran. La propuesta del 
Director General deberá describir el impacto 

Artículo 243. … 
 

I. … a IV. … 
 
La Junta Directiva, a propuesta del Director 
General, podrá modificar en cualquier 
momento la asignación de recursos contenida 
en el programa de administración y 
constitución de Reservas, cuando los flujos de 
ingresos y gastos a lo largo del ejercicio así lo 
requieran. La propuesta del Director General 
deberá describir el impacto que esa 
modificación tendrá en el mediano y largo 
plazo. 
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que esa modificación tendrá en el mediano y 
largo plazo. 
 

 

Esta reforma no sólo es administrativa y financiera, pues busca avanzar en el reconocimiento de derechos 
sociales. Con su aprobación, el Instituto reconocerá plenamente la igualdad de derechos de las parejas del 
mismo sexo. Asimismo, se fortalecerá la transferencia de derechos con el IMSS, y se implementarán medios 
de identificación electrónicos de las y los derechohabientes, acciones que permitirán avanzar en la 
integración de un sistema de seguridad social universal. 

Con los cambios que aquí se proponen, el Gobierno federal reconoce su compromiso histórico con las y los 
trabajadores del Estado, buscando contribuir a su mayor bienestar y el de sus familias, y procurar una 
seguridad social integral y renovada.  

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para 
quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

 Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente 
ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, y  sus unidades administrativas 
desconcentradas estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los Trabajadores, 
Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta 
Ley.  

Artículo 6. … 

I. … a XI. … 
 
XII. Familiares derechohabientes a: 
a) El cónyuge o persona, con independencia de su sexo, con quien ha vivido como si fuera su cónyuge 
durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan 
libres de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, tiene varias concubinas o concubinarios, según sea el 
caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos 
en esta Ley; 
 
b) … a d) … 
 
XIII. … a XXIX. … 
 
Artículo 9. El Instituto expedirá a todos los Derechohabientes de esta Ley, un medio de identificación para 
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ejercer los derechos que la misma les confiere. Dicho medio de identificación podrá ser electrónico y 
registrarse en la base de datos a que se refiere el artículo 13 de esta Ley; asimismo, serán válidos como 
medio de identificación aquellos que sean expedidos y autorizados por las dependencias y entidades 
afiliadas y la Clave de Registro Nacional de Población y los medios de identificación expedidos por la 
Secretaría de Gobernación. 
… 
 
Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el sueldo del 
tabulador regional que para cada puesto se haya señalado de conformidad con los conceptos de pago que 
determine el Reglamento que para tal efecto emita la Junta Directiva del ISSSTE. 
Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose 
como límite inferior un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización. 
Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros y 
prestaciones con cargo al ISSSTE establecidos por esta Ley. 
 
… 
Artículo 21 . ... 
… 
… 
… 
… 
 
Por lo anterior, las Dependencias y Entidades sujetas al régimen de esta Ley deberán acceder a las acciones 
de fiscalización que el Instituto determine llevar a cabo, relativas a precisar la existencia, naturaleza y 
cuantía de las cuotas, aportaciones y otras obligaciones a que se refiere esta Ley, para lo cual dichas 
Dependencias y Entidades deberán facilitar la información que el Instituto le requiera, y sujetarse a las 
inspecciones y visitas domiciliarias que el mismo determine practicar. Con tal propósito, el Instituto podrá 
apoyarse en su caso en los servicios de terceros, así como en convenios de colaboración con instituciones 
del sector público y privado especializados en fiscalización y auditoría. 
 
Artículo 24. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en las partidas necesarias el concepto de 
Cuotas y Aportaciones de este ordenamiento al tiempo de examinar los proyectos anuales de presupuestos 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público vigilará el oportuno entero de los recursos por parte de las Dependencias y Entidades, en 
los términos de esta Ley. Por su parte, las entidades federativas y municipios cuyos trabajadores, o los de 
sus entidades públicas, estén afiliados al régimen de seguridad social establecido por esta Ley, estarán 
obligadas, en los términos de lo dictado en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, a incluir en sus proyectos de Presupuesto de Egresos las erogaciones 
correspondientes a las cuotas y aportaciones determinadas en esta Ley; dichos montos deberán notificarse 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto previo al inicio del año fiscal correspondiente. 
 
Artículo 32. … 
Para este efecto, el Instituto contará con un área de Evaluación y Seguimiento de los servicios de salud, 
entre cuyas funciones estarán supervisar y evaluar los resultados y proponer medidas para la óptima 
prestación de los servicios médicos; plantear recomendaciones para que las unidades prestadoras de 
servicios de salud tengan los recursos necesarios y aseguren el equilibrio financiero, atendiendo 
prioritariamente las cuestiones de equipo, infraestructura y recursos humanos; así como proponer 
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reconocimientos por desempeño, de conformidad con lo que establezca el reglamento que para este 
propósito apruebe la Junta Directiva. 
 
Artículo 80. Los Trabajadores tendrán derecho a un seguro de retiro con independencia de su edad o tiempo 
de cotización, siempre y cuando la Pensión que se le calcule en el sistema de Renta vitalicia sea superior en 
más del treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia 
para sus Familiares Derechohabientes. La Renta vitalicia se actualizará anualmente en el mes de febrero 
conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
… 
… 
… 
 
Artículo 110. La dirección y administración del PENSIONISSSTE estará a cargo de una Comisión Ejecutiva 
integrada por doce miembros como a continuación se indica: 
I. El Director General del Instituto, quien la presidirá; 
II. El Vocal Ejecutivo, el cual será nombrado por la Junta Directiva a propuesta del Director General del 
Instituto; 
III. Dos vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un vocal nombrado por el 
Banco de México, y un vocal nombrado por cada una de las siguientes instituciones: la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y la Secretaría de la Función Pública, y 
IV. Cinco vocales nombrados por las organizaciones de Trabajadores. 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 111. … 
Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán válidas con la asistencia de por lo menos siete de sus miembros, 
de los cuales uno será el Presidente de la Comisión Ejecutiva, tres representantes del Gobierno Federal y tres 
de las organizaciones de Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones se tomarán por mayoría de los 
presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad 
Artículo 141. Los Trabajadores que hubieren cotizado al Instituto y que por virtud de una nueva relación 
laboral se inscriban al IMSS o que tengan de manera previa cotizaciones en el IMSS, podrán transferir a este 
último los derechos de los años de cotización al Instituto. De la misma manera los Trabajadores inscritos en 
el IMSS que inicien una relación laboral bajo el régimen de esta Ley o tengan cotizaciones previas, con 
independencia del régimen de elección en el que se encuentren en ambas instituciones; podrán transferir 
al Instituto los derechos de sus semanas de cotización. 
… 
… 
 
Artículo 170. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda estará integrada por doce miembros, como a 
continuación se indica: 
I. El Director General del Instituto, quien la presidirá; 
II. El Vocal Ejecutivo, el cual será nombrado por la Junta Directiva a propuesta del Director General del 
Instituto; 
III. Dos vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y un vocal nombrado por 
cada una de las siguientes instituciones: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Función 
Pública y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y 
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IV. Cinco vocales nombrados por las organizaciones de Trabajadores. 
… 
 
Artículo 173. … 
Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán válidas con la asistencia de por lo menos siete de sus miembros, 
de los cuales uno será el Presidente de la Comisión Ejecutiva, tres representantes del Gobierno Federal y tres 
de las organizaciones de Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones se tomarán por mayoría de los 
presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 210. La Junta Directiva se compondrá de once miembros como a continuación se indica: 
I. El Director General del Instituto, el cual presidirá la Junta Directiva; 
II. El titular y un subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el titular de la 
Secretarías de Salud, del Trabajo y Previsión Social, y de la Función Pública, y 
III. Cinco representantes de las organizaciones de Trabajadores. 
… 
 
Artículo 214. Corresponde a la Junta Directiva: 
I.  … a X. … 
 
XI. Se deroga  
 
XII. … a XX. …  
 
Artículo 215. … 
Para la validez de las sesiones de la Junta Directiva se requerirá la asistencia de por lo menos seis de sus 
miembros, uno de los cuales será el Director General y tres deberán ser representantes del Estado. 
 
Artículo 222. La Comisión de Vigilancia se compondrá de siete miembros, con voz y voto, como a 
continuación se indica: 
I. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
II. Un representante de la Secretaría de la Función Pública; 
III. Un representante de la Secretaría de Salud; 
IV. Un representante del Instituto, designado por el Director General, que actuará como Secretario 
Técnico, y 
V. Tres representantes designados por las organizaciones de Trabajadores. 
… 
… 
 
Artículo 231. Los remanentes, excedentes o utilidades de operación, así como los ingresos diversos que 
generen o hayan generado el Instituto, o sus órganos de operación administrativa desconcentrada, deberán 
incrementar las Reservas en los términos que determine la Junta Directiva. 
… 
… 
 
Artículo 232. … 
Las Reservas formarán parte del pasivo del Instituto y sólo se podrá disponer de ellas para cumplir los fines 
previstos en esta Ley, mejorar la calidad y la cobertura de los servicios prestados a sus derechohabientes, 
y garantizar su viabilidad financiera en el largo plazo. Las inversiones o gastos que se realicen con afectación 
a dichas reservas deberán ser autorizados por la Junta Directiva. El incumplimiento a lo dispuesto por el 
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presente artículo será causa de responsabilidad en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 239. … 
I. El renglón de previsión podrá ser utilizado para financiar gastos de inversión física cuando 
condiciones económicas desfavorables dificulten la realización de los proyectos de inversión física que el 
Instituto requiera para otorgar servicios de calidad y con suficiencia a sus derechohabientes; 
II. … 
III. El renglón de especiales podrá utilizarse para enfrentar casos especiales previstos al momento de su 
constitución. Este renglón podrá revisarse y en su caso modificarse por la Junta Directiva. 
… 
 
Artículo 240. La Reserva de operación para contingencias y financiamiento se constituirá, incrementará o 
reconstituirá trimestralmente cuando ello sea posible una vez cubiertas las necesidades financieras del 
Instituto, en especial las relativas a inversión física y servicios de salud, excluyendo los recursos 
correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo de la Vivienda. 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 242. El Instituto podrá disponer de las Reservas financieras y actuariales de cada seguro y cobertura 
sólo para cubrir las necesidades que correspondan a cada uno de ellos, previo acuerdo de la Junta Directiva 
a propuesta del Director General ante caídas en los ingresos o incrementos en los egresos derivados de 
problemas económicos de duración mayor a un año, así como para enfrentar fluctuaciones en la 
siniestralidad mayores a las estimadas en el estudio actuarial que se presente anualmente a la Junta 
Directiva, o para la inversión física que favorezca la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios a los 
derechohabientes, previo acuerdo a la Junta Directiva, o para el pago de beneficios futuros para los que se 
hubiera efectuado la provisión correspondiente. 
 
Artículo 243. … 
I. … a IV. … 
La Junta Directiva, a propuesta del Director General, podrá modificar en cualquier momento la asignación de 
recursos contenida en el programa de administración y constitución de Reservas, cuando los flujos de 
ingresos y gastos a lo largo del ejercicio así lo requieran. La propuesta del Director General deberá describir 
el impacto que esa modificación tendrá en el mediano y largo plazo. 
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TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. La Junta Directiva del Instituto deberá realizar las adecuaciones normativas que sean necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un plazo de ciento ochenta 
días, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo. 
 

 
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de septiembre de 2018.  
 

SUSCRIBE 
 
 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila  
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14. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
15. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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16. De los Senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mauricio Kuri González, Ismael García 
Cabeza de Vaca y Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
MURGUÍA 
GUTIÉRREZ 

 

 

 
 

SEN. MAURICIO 
KURI GONZÁLEZ 

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  

 

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 
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17. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
18. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
19. De los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción IX al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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20. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
21. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 91 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
22. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis a 
la Ley Federal del Trabajo. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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23. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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24. De las Senadoras y los Senadores Salomón Jara Cruz, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal Ávila, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 
 

SEN. OLGA 
SÁNCHEZ 
CORDERO 
DÁVILA 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  

 

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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25. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 59, 65 y 87 de la Ley de Vivienda. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
26. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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27. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto que reforma el Artículo Décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios; de la Ley Federal de Derechos; se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; y se adiciona 
un párrafo cuarto al artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO DEL DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE EXPIDE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y SE ABROGAN LA LEY DEL IMPUESTO 
EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, Y LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN 
EFECTIVO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO SEIS DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRESENTADA POR EL SENADOR RICARDO 
AHUED BARDAHUIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

El suscrito Ricardo Ahued Bardahuil, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la 
facultad que me confieren los artículos 71, fr. II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los artículos 8.1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, me permito someter a consideración de la asamblea la presente iniciativa con 
proyecto de decreto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existen diversas disposiciones en los tratados internacionales ratificados por México, respecto a las 
características que deben tener las remuneraciones al trabajo personal subordinado, destacando lo previsto 
por el artículo 23.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que “Toda persona que 
trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 
una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social”28. 

Por su parte y respecto a los instrumentos regionales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, en su artículo 14 relativo al derecho al trabajo y a una justa retribución, señala que “Toda 
persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza 
le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.”29  

Por otro lado el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", en su artículo 7, inciso a), relativo 
a las “Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo”, señala que el derecho al trabajo supone 
que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, entre las que se 
encuentra: “a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de 
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin 
ninguna distinción”30 

Como podrá advertirse de la lectura de las disposiciones de los tratados internacionales señaladas 
(instrumentos ratificados por México y que por lo tanto constituyen Ley Suprema de toda la Unión en 
términos de lo previsto por el artículo 133 de nuestra Carta Magna, y en consecuencia son de observancia 
obligatoria), la remuneración suficiente al trabajo, que garantice a los trabajadores condiciones de 

                                                           
28 https://www.humanium.org/es/ddhh-texto-completo/# 
29 https://www.oas.org/dil/esp/Declaración_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf 
30 https://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos4.htm 
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subsistencia digna, constituye un derecho humano, que los estados están obligados a tutelar. 

No se pasa por alto que la Organización Internacional del Trabajo, en el estudio que publica sobre los 
“Sistemas de Salarios Mínimos”31, ha sostenido que como “salario mínimo”, debe entenderse “…la suma 
mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un lapso 
determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o por rendimiento, que no puede ser 
disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir 
las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas 
y sociales de los países”.  

Respecto al derecho interno, tenemos que el artículo 123, apartado A, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos.  

Por otro lado el artículo 90 de nuestra Ley Federal del Trabajo, sostiene que “Salario mínimo es la cantidad 
menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El 
salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden 
material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”  

Ahora bien, resulta oportuno referir que el derecho al "mínimo vital" o "mínimo existencial", ha sido 
concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho fundamental que se apoya en los 
principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes 
constitucionales, esto es, ha sido concebido como el presupuesto necesario para que los individuos tengan 
como punto de partida condiciones materiales tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, 
es decir, aquellas condiciones básicas necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y 
de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limiten sus libertades, en consecuencia dicho 
derecho abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea 
reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones que le permitan llevar 
una existencia digna.32  

Una vez sentado lo anterior, tenemos que si el derecho al mínimo vital se proyecta sobre la necesidad de que 
el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en materia de procura existencial o asistencia 
vital, es el Estado quien debe asumir la tarea de remover los obstáculos de orden económico y social que 
impidan el pleno desarrollo de la persona.33 

Es menester señalar que el salario mínimo en México ha perdido poder adquisitivo. Derivado de diversos 
fenómenos macroeconómicos, se calcula que entre 1976 y 1999, el salario mínimo tuvo una pérdida de más 
del 75% de su poder adquisitivo, siendo que a partir del año 2000, ha mostrado una recuperación lenta, a 
razón de poco más del 5%. 

Si realizamos un análisis comparativo de la situación de los salarios mínimos en Latinoamerica, advertiremos 
que México posee uno de los más bajos, muy por debajo de países como Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, 
Colombia, y apenas por encima de Venezuela. 

Conscientes del bajo poder adquisitivo del salario mínimo en México, en septiembre de 2014 el Consejo de 
Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó crear la Comisión Consultiva para la 
Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, con el objeto de 
proponer las bases o elementos de una política salarial que hiciera posible la recuperación gradual y 
sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales, en un contexto de crecimiento de la economía 

                                                           
31 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235286.pdf 
32 Véase la tesis de la Primera Sala de la SCJN bajo el rubro: “DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.” 
33 Véase la tesis del Pleno de la SCJN bajo el rubro “DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS LOS ÁMBITOS 
QUE PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA.” 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235286.pdf
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nacional, sustentado en el incremento de la productividad.  

Es así que en noviembre del año 2016, se publicó el “Informe final que contiene los resultados de las 
investigaciones y estudios efectuados, y las sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones, y los 
estudios realizados por diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.”34 

En el informe de referencia se identifican tres factores determinantes del rezago en el poder adquisitivo del 
salario mínimo en México:  

1. El bajo crecimiento económico del país, las crisis recurrentes y episodios de inflación, aunado a que 
el desempeño de la productividad no ha sido un criterio incorporado en los factores de fijación del 
salario mínimo. 

2. El uso del salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida de referencia para aspectos 
ajenos a su mandato constitucional, lo cual ya ha sido superado a partir de la reforma constitucional 
de 2016, en materia de desindexación del salario mínimo.  

3. La costumbre en el ámbito laboral que ha convertido al incremento del salario mínimo en referente 
casi obligado de los incrementos de la mayor parte de los salarios vigentes en el país, lo que implica 
que cambios en el salario mínimo se propagan al resto de la distribución salarial, lo que hace 
necesario moderar las magnitudes de las revisiones del salario mínimo por su impacto en los costos 
laborales.  

Ahora bien, en diciembre de ese mismo año 2016, se publicó la resolución del Consejo de Representantes de 
la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijaba los salarios mínimos general y profesionales a partir 
del 1o. de enero de 2017, en dicha resolución se estableció lo que se denominó “Monto Independiente de 
Recuperación” (MIR) al salario mínimo, con el propósito de hacer posible la recuperación del poder 
adquisitivo de los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo general, sin que se repercutiera 
en los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en las que existe por lo menos un trabajador 
de salario mínimo general. 

En dicha resolución el “MIR” se fijó en $4.00 pesos diarios para llevar el salario mínimo a un monto de $77.04 
pesos diarios, sobre el cual se otorgó un incremento de 3.9%, a partir de enero de 2017. Por otro lado, en 
noviembre de 2017, la propia CONASAMI incrementó el “MIR” en $5.00 pesos diarios, y anticipó el 
incremento correspondiente al 2018 del 3.9 por ciento, fijándose el salario mínimo general a partir del 1º de 
diciembre de 2017 en $88.36 pesos diarios. 

De todo lo anteriormente considerado, como podremos observar, no obstante que en nuestra Constitución 
y normas secundarias está previsto el salario mínimo como derecho de los trabajadores a recibir una 
contraprestación que sea suficiente para mantener una vida en condiciones de dignidad, no menos cierto es 
que en las condiciones económicas y sociales actuales de nuestro País, el monto del salario mínimo general 
que como se señaló, ha sido fijado a partir del 1 de diciembre de 2017, por un monto de 88.36 pesos diarios, 
esto es $2,650.8 mensuales, no resulta suficiente para garantizar a los mexicanos que lo perciben las 
condiciones materiales mínimas para tener esa vida digna, y en consecuencia la citada institución no cumple 
con las finalidades para las que fue creada. 

Lo señalado se fortalece si consideramos que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), la línea de bienestar es el valor monetario de una canasta alimentaria y no 
alimentaria de consumo básico, y dicho valor de acuerdo a estimaciones del propio CONEVAL con datos del 
INEGI, para el medio urbano en México en el mes de agosto del 2018, asciende a $3,001.17 mensual por 
persona,35 de lo que se evidencía que el monto del salario mínimo vigente al que hemos hecho referencia, 

                                                           
34 https://www.gob.mx/conasami/articulos/informe-final-de-la-comision-consultiva-para-la-recuperacion-gradual-y-sostenida-de-
los-salarios-minimos-generales-y-profesionales-y-anexos?idiom=es 
35 Véase https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx 
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resulta a todas luces insuficiente para cubrirla, y además cubrir los otros elementos que se requieren para 
poder considerar condiciones de dignidad para el ser humano. 

Ahora bien, no pasa desapercibido el papel que debe jugar la corresponsabilidad social en la solución de los 
problemas estructurales que aquejan a nuestro País, en el que la implementación de las medidas tendientes 
a superar dichos rezagos, requiere la participación tanto del Gobierno como de la sociedad civil. En este 
sentido y para el tema que nos ocupa, se estima que en la recuperación del poder adquisitvio del salario, 
deben participar tanto los empresarios y patrones como el Gobierno. 

Por todo lo anteriormente manifestado, y con el objetivo de reorientar la política salarial en el País con el 
objeto de reducir la pobreza y favorecer las condiciones de vida digna de los mexicanos que gozan de los 
salarios más bajos, en primer lugar se propone como medida emergente, reformar el artículo décimo del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se 
expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la 
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, además de adicionar un párrafo cuarto al artículo 6 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, a efecto de instituir un instrumento de carácter fiscal denominado “subsidio 
para la nivelación del salario mínimo”, que sin menoscabo del subsidio al empleo contenido en el propio 
artículo décimo del decreto, tenga como objetivo nivelar el salario de los trabajadores que perciban hasta un 
salario mínimo, para que puedan adquirir la canasta básica alimenticia recomendable. 

Dicho subsidio se pretende otorgar a partir de enero del año 2019, y su mecanismo de pago y control fiscal 
consistirá en que el retenedor pagará a sus trabajadores su salario correspondiente más este subsidio salarial, 
consistente en el pago de seis pesos diarios adicionales al monto del salario mínimo, para aquellos 
trabajadores que perciban hasta un salario mínimo, cantidad que podrá ser acreditada por el patrón contra 
el Impuesto Sobre la Renta que le corresponda enterar en el ejercicio correspondiente, y para el caso de que 
el monto del subsidio otorgado supere al Impuesto Sobre la Renta a su cargo, el monto excedente del subsidio 
podrá acreditarse contra el Impuesto al Valor Agregado del ejercicio a cargo; de tal manera que el impacto 
económico final del subsidio recaerá sobre el Gobierno Federal, quien absorberá su costo total a través de 
una disminución en la recaudación de los impuestos referidos. 

Se considera que el subsidio para la nivelación del salario mínimo propuesto, no deberá ser considerado para 
el cálculo de las cuotas obrero patronales de las prestaciones sociales a que tenga derecho el trabajador, ni 
para el cálculo de ninguna otra prestación laboral que se cuantifique con base al salario.  

El esquema fiscal elegido es un subsidio, que permitirá ampliar el poder de compra de este estrato de 
trabajadores ocupados, y simultáneamente, no aumentará el pago de las prestaciones calculadas con base 
al salario, a las que por ley tienen derecho estos asalariados por el goce de sus conquistas laborales, puesto 
que la base sobre la cual recae el salario base de cotización permanecerá constante. 

Ahora bien, por otro lado es importante resaltar que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI) es el organismo público descentralizado integrado por representantes de los trabajadores, de 
los patrones y del gobierno, encargado de fijar los salarios mínimos. Por otro lado en términos de lo previsto 
por los artículos 570 y 571 de la Ley Federal del Trabajo, los salarios mínimos se fijarán de manera ordinaria 
cada año, para lo cual el Consejo de Representantes de la CONASAMI, durante el mes de diciembre y antes 
del último día hábil del mismo mes, dictará resolución en la que fije los salarios mínimos, después de estudiar 
el informe de la Dirección Técnica del propio organismo, y las opiniones, estudios e investigaciones 
presentadas por los trabajadores y los patrones.  

Lo anterior se trae a colación, toda vez que se considera debe ser dicho organismo, quien en la próxima 
resolución relativa al aumento salarial para el próximo año, y bajo la figura del “Monto Independiente de 
Recuperación” a cargo de los patrones, incremente el monto del salario en $6.00 pesos diarios, de tal manera 
que dicho monto aunado al del “subsidio para la nivelación del salario mínimo” propuesto líneas arriba, 
permita dotar de suficiencia al salario, para poder superar la línea de bienestar estimada por el CONEVAL. 
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La población beneficiada será de casi 9 millones de mexicanos que perciben hasta un salario mínimo, quienes 
recibirían el monto del subsidio más lo determinado por la CONASAMI como “Monto Independiente de 
Recuperación”, a efecto de dotar de suficiencia económica a los trabajadores, para adquirir por lo menos la 
canasta básica. 

No podríamos dejar de advertir que una de las principales objeciones al aumento de los salarios mínimos es 
el proceso inflacionario que presuntamente ello implica. Sobre el particular en principio es de señalar que de 
acuerdo al Banco de México, la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes 
y servicios a lo largo del tiempo, que se crea generalmente por un aumento en el crecimiento de la oferta de 
dinero que excede su demanda. La inflación afecta negativamente el desarrollo económico, y ocasiona que 
las personas puedan comprar menos con la misma cantidad de dinero.36 

El estudio histórico de la relación entre el aumento de precios de bienes y servicios al consumidor y el 
aumento al salario mínimo, nos muestra que en México periodos con grandes incrementos al salario mínimo 
han sido coincidentes con un elevado nivel de inflación. Por otro lado tenemos que ningún sentido tendría 
un incremento al salario mínimo, si ello implicará un efecto inflacionario mayor, que impedirá la recuperación 
del poder adquisitivo del salario, no obstante el aumento nominal del mismo. 

No obstante lo anteriormente señalado, se considera que la medida propuesta al hacerse consistir en un 
subsidio y en un incremento del “Monto Independiente de Recuperación” y no en un aumento nominal 
directo al salario, evita incidir directamente en un aumento de precios de bienes y servicios, en primer lugar 
porque no impacta en el incremento de uno de los factores de la producción como lo es la mano de obra, ya 
que los patrones no absorben directamente el impacto económico del aumento, de manera que se vieran 
obligados a aumentar el precio de los productos. 

Otra de las objeciones que a menudo se hacen valer contra el aumento nominal al salario mínimo, lo es la 
influencia que dicho aumento tiene en la mayor parte de los salarios en el país, mismo que genera un impacto 
generalizado en los costos laborales, pero nuevamente al tratarse la propuesta de un subsidio y de un 
incremento bajo la figura del “Monto Independiente de Recuperación”, más no de un aumento nominal 
directo al salario, esta presunta influencia a la alza de los salarios en general, no se generaría. 

Aunado a lo anterior, consideramos que actuar con tibieza en el ajuste del salario mínimo, bajo el argumento 
de que el mismo pudiera generar un aumento en la inflación o en los costos laborales, sería tanto como 
condenar a millones de mexicanos a que continuaran viviendo en condiciones económicas precarias y 
atentatorias de su dignidad humana, bajo el argumento de privilegiar una presunta estabilidad macro 
económica, nos parece que la estabilidad macro económica es de la mayor importancia y el Estado debe 
salvaguardarla, pero no a costa de la dignidad de los mexicanos mas desfavorecidos, es deber del Estado 
Mexicano, encontrar mecanismos que propicien dicha estabilidad, sin el sacrificio de los mas pobres. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO DÉCIMO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA 
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE 
EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y SE ABROGAN LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A 
TASA ÚNICA, Y LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
CUARTO AL ARTÍCULO SEIS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.  

Articulo Primero. Se reforma el artículo décimo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se 

                                                           
36 http://www.banxico.org.mx/footer-es/preguntas-frecuentes-dudas-ba.html 
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abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, para 
quedar como sigue:  

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO Y PARA LA NIVELACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se otorga el subsidio para el empleo y el subsidio para la nivelación del salario mínimo 
en los términos siguientes:  

I. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción I del 
artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por concepto de primas de 
antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el 
empleo y del subsidio para la nivelación del salario mínimo que se aplicará contra el impuesto que 
resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la misma Ley. El subsidio para el empleo se 
calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que 
correspondan al mes de calendario de que se trate, la siguiente:  

 

TABLA 

Subsidio para el empleo mensual 

Límite Inferior Límite Superior Subsidio para el Empleo 

0.01 1,768.96 407.02 

1,768.97 1,978.70 406.83 

1,978.71 2,653.38 359.84 

2,653.39 3,472.84 343.60 

3,472.85 3,537.87 310.29 

3,537.88 4,446.15 298.44 

4,446.16 4,717.18 354.23 

4,717.19 5,335.42 324.87 

5,335.43 6,224.67 294.63 

6,224.68 7,113.90 253.54 

7,113.91 7,382.33 217.61 

7,382.34 En adelante 0.00 

El subsidio para la nivelación del salario mínimo se aplicará a los trabajadores que perciban un 
salario mínimo, y será por un monto diario de doce pesos con cincuenta centavos. El monto del 
subsidio para la nivelación del salario mínimo no será considerado para el cálculo de las cuotas 
obrero patronales de las prestaciones sociales a que tenga derecho el trabajador, ni para el cálculo 
de ninguna otra prestación laboral que se cuantifique con base al salario.  

En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente que se obtenga de la aplicación de la tarifa 
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del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio para el empleo 
mensual obtenido de conformidad con la tabla anterior, el retenedor deberá entregar al 
contribuyente la diferencia que se obtenga. El retenedor podrá acreditar contra el impuesto sobre la 
renta a su cargo o del retenido a terceros las cantidades que entregue a los contribuyentes en los 
términos de este párrafo. Los ingresos que perciban los contribuyentes derivados del subsidio para 
el empleo y del subsidio para la nivelación del salario mínimo no serán acumulables ni formarán 
parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una 
remuneración al trabajo personal subordinado.  

… 

… 

… 

Cuando los contribuyentes presten servicios a dos o más empleadores deberán elegir, antes de que 
alguno les efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales 
subordinados en el año de calendario de que se trate, al empleador que les entregará el subsidio 
para el empleo o el subsidio para la nivelación del salario mínimo, en cuyo caso, deberán comunicar 
esta situación por escrito a los demás empleadores, a fin de que ellos ya no les den el subsidio para 
el empleo o el subsidio para la nivelación del salario mínimo correspondiente.  

II. … 
 

III. Quienes realicen los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al subsidio para el empleo o el 
subsidio para la nivelación del salario mínimo, sólo podrán acreditar contra el impuesto sobre la 
renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entreguen a los contribuyentes por 
dicho concepto, cuando cumplan con los siguientes requisitos:  

a) al e) … 

f) Presenten ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 15 de febrero de cada año, declaración 
proporcionando información de las cantidades que paguen por el subsidio para el empleo o el 
subsidio para la nivelación del salario mínimo en el ejercicio inmediato anterior, identificando 
por cada trabajador la totalidad de los ingresos obtenidos durante el ejercicio de que se trate, 
que sirvió de base para determinar el subsidio para el empleo o el subsidio para la nivelación 
del salario mínimo, así como el monto de este último conforme a las reglas generales que al 
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.  

g) Paguen las aportaciones de seguridad social a su cargo por los trabajadores que gocen del 
subsidio para el empleo o el subsidio para la nivelación del salario mínimo y las mencionadas 
en el artículo 93, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que correspondan por los 
ingresos de que se trate.  

h) Anoten en los comprobantes fiscales que entreguen a sus trabajadores, por los ingresos por 
prestaciones por servicios personales subordinados, el monto del subsidio para el empleo o el 
subsidio para la nivelación del salario mínimo identificándolo de manera expresa y por 
separado.  

i) Proporcionen a las personas que les hubieran prestado servicios personales subordinados el 
comprobante fiscal del monto de subsidio para el empleo o el subsidio para la nivelación del 
salario mínimo que se determinó durante el ejercicio fiscal correspondiente.  

j) … 

Articulo Segundo. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo seis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
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para quedar como sigue:  

Artículo 6o. … 

… 

… 

Contra el Impuesto al Valor Agregado del ejercicio a cargo, se podrán acreditar los pagos realizados por el 
retenedor por concepto de subsidio para la nivelación del salario mínimo, en caso de que este subsidio sea 
mayor que el pago que le corresponde realizar al patrón por concepto de Impuesto Sobre la Renta, y sólo 
en las cantidades excedentes una vez acreditado el monto del subsidio contra ésta últma contribución. 

Artículo Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a efecto de que en la próxima 
resolución relativa al aumento salarial para el año 2019, y bajo la figura del “Monto Independiente de 
Recuperación” a cargo de los patrones, incremente el monto del salario en por lo menos $6.00 pesos diarios. 

 

 

T R A N S I T O R I O 

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019, previa publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 

 

SENADOR RICARDO AHUED BARDAHUIL 
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28. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que adiciona el artículo 149 Quáter al Código Penal Federal. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
 
29. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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30. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República. 

 
 

SEN. JOSEFINA 
VÁZQUEZ MOTA 
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31. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Patricia Mercado Castro, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
distintas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 137,141, 144,145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  
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33. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 25 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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34. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la 
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura al Honorable Congreso de la Unión e integrante 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, numerales 1 y 2 y 169, numeral 1 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la presente 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base a lo siguiente: 
 
I.  Planteamiento del problema. 
 
En el cuarto párrafo del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece 
que “…no podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, 
en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la 
República…”. 
 
De acuerdo con el politólogo Sergio Aguayo, durante el periodo de 1983 a 1997, los presidentes gastaron casi 
mil 342 millones de dólares en el manejo de la partida secreta.37 De éstos recursos, el 26% fue ejercido por 
el presidente Miguel De la Madrid; el 63% -la cifra más alta- por el presidente Carlos Salinas de Gortari; y el 
resto, 106 millones de dólares por el presidente Ernesto Zedillo.38 
 
A partir de que en 1997 el Partido Revolucionario Institucional dejó de ser mayoría ante la Cámara de 
Diputados, el presupuesto asignado a la “partida secreta” se redujo sustancialmente. 
 
El escrutinio público y los pocos, pero significativos, avances relacionados con la transparencia de la gestión 
presupuestal, fueron campo fértil para que, en 1998, no se ejercieran los recursos que fueron autorizados a 
esta partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Con la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República en el año 2000, en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos ya no fueron propuestos recursos para este tipo de partidas, por lo que la Cámara 
de Diputados en la aprobación del Presupuesto de Egresos de ese año y de los subsecuentes, ha dejado en 
ceros el rubro citado. 
 
En virtud de que el concepto “partida secreta” continúa vigente, han habido otros fondos que se han 
utilizados con ese mismo carácter; en el sexenio del Presidente Enrique Peña, se ha abierto un resquicio para 
el uso no revisable de recursos en la partida 33701 “Gastos de seguridad pública y nacional” misma que ha 

                                                           
37 Aguayo, Sergio, “El presupuesto federal bajo la lupa. La ‘partida secreta’”. Reforma, México, Distrito Federal, 18 de 
agosto de 1997. 
38 Jaime, Edna y Avendaño, Eréndira, “La Presidencia de la República: Un apartado que no conoce la crisis”, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 2011. Documento de Trabajo.  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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ejercido recursos veinte veces  superiores a lo que le fue autorizado.39 
 
No dejamos de advertir que como un mecanismo paliativo y de corrección a dicha deficiencia constitucional, 
se ha optado por proponer, inercialmente, en la redacción del Decreto de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, la disposición siguiente: 
 

“Para el presente ejercicio fiscal no se incluyen recursos para el Programa de 
Erogaciones Contingentes, correspondiente a la partida secreta a que se refiere el 
artículo 74, fracción IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”. 

 
Además, el concepto “partida secreta” no solamente es atrasado, está desfasado de la realidad política 
actual; recordemos que al redactarse el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana en 
1814, los Legisladores de Apatzingán señalaban en el artículo 170 que el Supremo Gobierno “…podrá no 
obstante, librar las cantidades que necesite para Gastos Secretos en servicio de la Nación…” y que, en 1917, 
el Congreso Constituyente de Querétaro aprobó el párrafo segundo del artículo 65 de la Carta Magna, 
creando el concepto de “partida secreta” que por posterior reforma de 1977 fue ubicado dentro de la 
fracción IV del artículo 74 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.40 
 
Esta situación obliga al Poder Legislativo a corregir de fondo esta deficiencia constitucional, porque mantener 
vigente el concepto de partidas secretas, permite retrocesos en dos aspectos fundamentales: en la 
transparencia y rendición de cuentas, que son pilares del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Hoy, la ciudadanía exige que la rendición de cuentas y la participación sean principios rectores del buen 
gobierno; asimismo, demanda de las instituciones del Estado plena transparencia y responsabilidad para 
explicar y justificar los actos que se realizan. No debemos olvidar que, por definición, la rendición de cuentas 
implica estar disponible a ser requerido e informar del cumplimiento de las responsabilidades de su cargo.  
 
Con antelación a la presente iniciativa, la que suscribe –siendo Senadora de la República en la LX Legislatura– 
ya había presentado una en el mismo sentido,41 al igual que la del Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia 
en la LXI Legislatura42 y de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón en la LXIII Legislatura.43 
 
II.  Argumentos que sustentan la presente iniciativa. 
 
II.1.  Opacidad y rendición de cuentas en América Latina. 
 
Los países latinoamericanos enfrentan retos y problemas similares: la poca efectividad de las instituciones, 
la alta evasión de impuestos, la debilidad de sus marcos jurídicos, entre otros. 
 
En materia de eficiencia y calidad del gasto público sucede lo mismo. En la región no se ha logrado que el 

                                                           
39 “Gobierno de Peña gasta veinte veces más en seguridad y además oculta en qué invierte los recursos”. Animal Político. 
Mayo de 2017. Visible en: https://www.animalpolitico.com/2017/05/seguridad-partida-dinero-opacidad/ 
40 López Tijerina, Gildardo, “El misterio de las partidas secretas”, Nexos, noviembre de 1997. Visible en: 
https://www.nexos.com.mx/?p=8657 
41 Gaceta del Senado Número LX/1PPR-48/11145, lunes 17 de enero de 2007. 
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/11145  
42 Gaceta Parlamentaria Número 3406-VI, martes 6 de diciembre de 2011. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2011/dic/20111206-VI/Iniciativa-9.html 
43 Gaceta Parlamentaria Número 3146-II, martes 23 de noviembre de 2010. (1620)  http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/11145
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2011/dic/20111206-VI/Iniciativa-9.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/
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gasto público genere resultados e impactos en el bienestar de la población.  
 
Aún y cuando existen distintas situaciones y contextos, los elementos negativos que impiden la buena 
ejecución del gasto público tienen como denominador comunes a: 
 
1. La falta de información presupuestaria; 

 
2. La opacidad de las finanzas públicas; y, 

 
3. La poca o nula rendición de cuentas.  
 
Estos son algunos de los factores relevantes que, en los países de América Latina, aún no funcionan como 
deberían. 
 
Lo anterior se corrobora con los resultados de las mediciones más recientes de transparencia presupuestaria; 
por ejemplo, en 2012, el promedio de calificación para América Latina en la Encuesta de Presupuesto Abierto 
(Open Budget Index) fue de 47 puntos en una escala de 0 a 100, lo que significa que los países de América 
Latina presentan alguna información respecto al proceso presupuestario y los documentos que deberían 
publicarse.  
 
Conforme a los datos de éste Índice, el país que menos información presenta es Bolivia, siendo el de la 
calificación más baja; por su parte, los países con las mejores calificaciones son Brasil (73 puntos), Chile (66) 
y México (61). 
 
Sin embargo, las altas calificaciones obtenidas por México no implican que se haya erradicado la opacidad 
presupuestaria, puesto que en muchos rubros la información desagregada no existe. 
 
Respecto al marco jurídico, en la región existen leyes y normas para regular la ejecución de los recursos 
públicos y procurar la rendición de cuentas. En el caso de México, por ejemplo, está la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
  
Algunos países tienen leyes anticorrupción aprobadas o en proceso de aprobarse, sin embargo, pese a la 
existencia de los marcos jurídicos, persisten los problemas con su aplicación.  
 
Además, en América Latina continúa haciendo falta un régimen efectivo de sanción. El caso de El Salvador es 
similar al mexicano; las actividades de auditoría y fiscalización carecen de vinculación legal y de sanciones 
hacia los funcionarios que cometen anomalías en su gestión. Aunado a esto, se tiene un grave problema de 
impunidad en cuanto a la condena de funcionarios. 
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II.2.  La fiscalización y el control de los recursos públicos en México. 
 
Desde el siglo XIX hasta la actualidad, en las Constituciones Políticas se encarga que sean los órganos de 
representación popular (el Congreso o Parlamento) quienes lleven a cabo la aprobación del gasto público. 
 
En el Artículo 50, apartado 8 de la Constitución de 1824, ya se mencionaba que el Congreso tendría la facultad 
de “…fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su 
recaudación, determinar su inversión, y tomar anualmente cuentas al gobierno…” incluso, fue en éste año en 
que se creó la Contaduría Mayor de Hacienda. 
 
En México, la fiscalización de las Cuentas Públicas tomó importancia durante la LVII Legislatura, pues bajo la 
responsabilidad de ésta fue que se desarrollaron los trabajos que derivaron en la creación de la Auditoría 
Superior de la Federación (en adelante, ASF) a través de la reforma constitucional y la expedición de la la Ley 
de Fiscalización Superior de la Federación, de diciembre de 2000, que abrogó la Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda. Con dichas reformas se pretendió subsanar las deficiencias de la Contaduría Mayor de 
Hacienda.44 
 
Posteriormente, se realizó la reforma constitucional en materia de gasto público de 2008, señalándose como 
justificación que “…el gobierno debe garantizar a los ciudadanos que los recursos de los que disponga serán 
destinados a los fines para los cuales hayan sido recaudados, que se gasten de la manera más eficiente posible 
y que se logren resultados visibles para la población…”45 esta reforma constitucional concretó sus avances en 
la materia con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada el 29 de mayo de 
2009 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Siendo suscribiente de la presente iniciativa y habiendo sido Diputada Federal en la LXIII Legislatura, es 
menester advertir la trascendencia e importancia de las reformas secundarias en materia de combate a la 
corrupción que llevaron a la abrogación de la LFRCF de 2009 y a una nueva Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación (en adelante LFRCF) publicada el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Este nuevo marco normativo, en cuyo desarrollo participé activamente, establece medularmente: 
 
1.  Los conceptos que comprende la fiscalización de la Cuenta Pública: corresponderá tanto la gestión 

financiera de las entidades fiscalizadas, la deuda pública, la revisión del manejo custodia y la 
aplicación de los recursos públicos federales. 

 
2.  La fiscalización directa por parte de la Auditoría Superior de la Federación de las operaciones que 

involucren recursos públicos federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, 
donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura 
jurídica. 

 
3.   La fiscalización directa de la Auditoría Superior de la Federación respecto del Gasto Federalizado, 

tanto las aportaciones federales etiquetadas en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como las participaciones federales a que se refiere el Ramo 28. En este último caso, 
se prevé que la ASF podrá llevar a cabo las auditorías a través de mecanismos de coordinación con 

                                                           
44 Calidad inter-institucional, profesionalización del servicio público de carrera, ausencia de mecanismos de acceso 
público a la información, entre otros. 
45 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_179_07may08.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_179_07may08.pdf
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entidades locales de fiscalización. 
 
4.  Se prevé la facultad de la ASF para investigar, substanciar y promover ante el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa la imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves, 
en especial las que deriven en un daño al erario público. 

 
5.  Relacionado con lo anterior, la ASF podrá presentar denuncias y querellas penales así como 

coadyuvar a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, y presentar denuncias 
de juicio político ante la Cámara de Diputados. 

 
6.  Se realizará un Informe General Ejecutivo que permitirá conocer los resultados globales y la principal 

estadística derivada de la función fiscalizadora de la ASF, lo que permitirá que la Cámara de Diputados 
tenga una perspectiva general y concentrada de las funciones de dicho órgano técnico, mientras que 
tendrá información mucho más detallada a través de los informes individuales, semestrales y 
específicos que se le den a conocer. 

 
7.  Toda vez que la Cuenta Pública deberá ser presentada a más tardar al 30 de abril del ejercicio 

siguiente al que corresponda, su revisión deberá concluir al 31 de octubre. 
 
8.  La ASF deberá fiscalizar las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los financiamientos 

y empréstitos contratados por las Entidades Federativas y los Municipios, así como también 
fiscalizará que los recursos derivados de los mismos se destinen a los fines constitucionalmente 
señalados, es decir, a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o restructura, bajo las 
mejores condiciones del mercado. 

 
9.  Al eliminarse los principios de anualidad y de posterioridad de la función de fiscalización de la ASF, 

ahora podrá fiscalizar ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, e inclusive a la que se 
encuentra en curso siempre que, en este último caso, deriven de denuncias en las que se presuma el 
desvío de recursos públicos federales o alguna irregularidad en su manejo, aplicación o custodia, 
debiendo en todo caso ser autorizado por el Titular de la ASF.  

 
10.  Se reforman las leyes de Coordinación Fiscal y de Contabilidad Gubernamental para precisar la 

coadyuvancia de las entidades locales de fiscalización superior con la ASF en la fiscalización de las 
participaciones federales. 

 
Considerando la breve exposición de la evolución normativa de las disposiciones jurídicas que en nuestro 
país regulan la fiscalización superior de los recursos públicos y la rendición de cuentas sobre el origen, destino 
y ejercicio de los mismos, es preciso ahora acudir a algunas definiciones legales sobre los conceptos. 
 
Es así que en la fracción XVI del artículo 4º de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
se definió a la fiscalización superior como la revisión que realiza la Auditoría Superior de la Federación en los 
términos constitucionales y legales. 
 
Por su parte, el artículo 1º de la LFRC de 2016 establece que la Auditoría Superior de la Federación podrá 
llevar a cabo la revisión y fiscalización de:  
 
i)  La Cuenta Pública; 
 
ii)  Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en 
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curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión; 
 
iii)  La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales; 

y, 
 
iv)  El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los Estados y 

los Municipios, que cuenten con garantía de la Federación. 
 
Lo anterior significa que, a diferencia lo que establecía la abrogada LFRC de 2009, las facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización superior no se limitan únicamente a la revisión 
de la Cuenta Pública. 
 
Así lo corroboran los artículos 13 y 14 de la LFRC de 2016 en los que se definió a la fiscalización de la Cuenta 
Pública, mientras que en el artículo 47 se reguló la fiscalización del Gasto Federalizado, en el artículo 50 se 
establecieron las bases de la fiscalización de las Participaciones Federales y el artículo 52 sobre la fiscalización 
superior de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y de los Municipios que cuenten con Garantía del 
Gobierno Federal. 
 
Tratándose de la fiscalización de la Cuenta Pública, los procesos se realizan desde dos perspectivas: sobre la 
base del Sistema del Control Interno del Ejecutivo y la Fiscalización Externa. 
 
Sistema de Control Interno del Ejecutivo: La Secretaría de la Función Pública por encargo del Ejecutivo 
Federal y a través de sus Órganos de Control Interno realiza la fiscalización a las dependencias, entidades y 
organismos. 
 
Fiscalización Externa: a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por mandato constitucional le 
corresponde la revisión de la Cuenta Pública, y ésta la lleva a cabo a través de la Comisión de Vigilancia 
turnándola a la Auditoría Superior de la Federación. 
 

46 
 
En el contexto nacional mexicano, la Auditoría Superior de la Federación, a través del Congreso de la Unión, 
ha jugado un papel importante en la fiscalización de las cuentas públicas. 
 

                                                           
46 http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/Revistas/8.1/A7.pdf 
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Con las revisiones efectuadas por este órgano fiscalizador se ha llegado a tener un mejor control y 
aseguramiento de los recursos, ya que al ser detectadas irregularidades en el manejo de los fondos se 
determina el monto desviado, con el propósito de ser recuperado, aplicándose las responsabilidades a los 
servidores públicos, erradicando con esto la corrupción y la malversación de fondos. 
 
II.3.  El Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, en 2017 
México se ubicó en el lugar 135 de 180 países con una puntuación de 29/100.47 Es así que nuestro país se 
mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos, pues 40 posiciones separan a 
México de China, India y Brasil. 
 
Asimismo, nuestro país se ubica en la última posición (35/35) entre los países que integran la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).48 
 
Es por ello que la presente iniciativa tiene como referente la creación del Sistema Nacional Anticorrupción el 
cual busca ser una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
Cabe señalar que, quien suscribe, considera necesario que también las empresas mexicanas establezcan 
protocolos de actuación hacia la adopción de mejores prácticas internacionales en materia de anticorrupción, 
tales como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la Convención Anti cohecho de la OCDE y la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otras.49 
 
En virtud de lo expuesto con antelación, queda en clara evidencia la obsolescencia del cuarto párrafo de la 
fracción IV del artículo 74 de nuestra Constitución puesto que se encuentra desfasado de todas las leyes en 
materia de Rendición de Cuentas y Transparencia, siendo necesaria su eliminación a fin de contribuir a la 
supresión de cualquier discrecionalidad en la aprobación del Presupuesto de Egresos y en la ejecución del 
Gasto Público. 
 
Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue: 

 
  

                                                           
47 https://www.tm.org.mx/ipc2017/  
48 https://www.hoyestado.com/2018/02/mexico-el-pais-mas-corrupto-de-la-ocde-transparencia-mexicana/ 
49 Análisis y Contexto de las reformas constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción  
PriceWaterhouseCoopers México Servicios, 2016, Elaborado por MPC: 031519_GM_Anti-corrupcion 

https://www.tm.org.mx/ipc2017/
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TÍTULO TERCERO 

CAPÍTULO II 
DEL PODER LEGISLATIVO 

 
SECCIÓN III 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 
 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 
I. al III. (…) 
 
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, 
modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su 
juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo 
dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 
Presupuestos de Egresos. 
 
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de 
despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 
 
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara 
la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 
15 del mes de noviembre. 
 
(SE DEROGA) 
 
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la 
Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho 
correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 
 
Transitorio. 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Suscribe,  
 
Senadora Minerva Hernández Ramos  
 
Senado de la República a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil dieciocho. 
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35. De los Senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro y Juan Quiñonez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentada por Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  

Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Diputados, en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. En Movimiento Ciudadano sabemos que el sistema político mexicano enfrenta una de las crisis más grandes 
en la historia, y es que en la actualidad la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia lastimosamente 
se hacen presentes día a día en el actuar de nuestras autoridades, por lo que la credibilidad y la confianza de 
los ciudadanos hacia las instituciones políticas ha ido disminuyendo de forma constante. 

Con base a lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) mediante el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizaron el documento 
“Métrica de Gobierno Abierto 2017” en el que se refleja que son los partidos políticos, los fideicomisos y los 
sindicatos los organismos que tienen más brechas en materia de transparencia y participación ciudadana.50 

En consecuencia, según el Latinobarómetro 2017, tan solo el 9 por ciento de los ciudadanos confían en los 
partidos políticos51.  Esto derivado de los actos ilícitos que se cometen en cada elección y la falta de 
transparencia en el manejo de los recursos financieros públicos y privados que emplean para el 
funcionamiento de sus actividades. 

Ejemplo de lo anterior, fue en el año 2006 cuando la entonces Secretaria de Desarrollo Social, se vio envuelta 
en un fraude que tuvo que ver con el desvío de 55 millones de pesos, dinero que estaba destinado a los 
fondos del Programa de Vivienda Rural, que beneficiaría a cerca de 5 mil 500 familias; dicha cantidad 
presuntamente termino en la campaña presidencial de ese periodo, y a pesar de existir la denuncia 
correspondiente, las autoridades no abrieron ningún tipo de investigación. 

A su vez, en materia de fideicomisos, estos siguen siendo el nexo para que exista la opacidad y la 
discrecionalidad en el manejo de recursos públicos a pesar de que ya existe la obligación normativa para que 
se transparenten, en este tenor, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, en su análisis “Fideicomisos en 
México. El arte de desaparecer dinero público”, basado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
solicitudes de acceso a la información, reflejan que en el país actualmente existen 374 fideicomisos, de los 
cuales 19 son considerados entidades paraestatales, es decir, que cuentan con estructuras internas de 
vigilancia y control, y 337 se consideran entidades no paraestatales, lo que implica riesgos ya que no cuentan 

                                                           
50 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); “Métrica de 
Gobierno Abierto”; 2017; página 32; recuperado de: 
http://eventos.inai.org.mx/metricasga/images/docs/ReportedeResultadosMetricafeb17.pdf 
51 Corporación Latinobarómetro, “Informe 2017”; página 27; recuperado de: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf 
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con suficientes mecanismos de control interno.52 

Es decir, al menos el 92 por ciento de los fideicomisos no cuentan con controles de vigilancia, lo que se 
traduce a una mínima transparencia y rendición de cuentas, esto se refleja cuando se ingresan solicitudes de 
acceso a la información, el 60 por ciento de estás no son respondidas y el otro 40 por ciento se entrega 
información de manera parcial.53 

En la presentación del estudio en mención, Óscar Guerra Ford, comisionado del INAI, declaró que los 
fideicomisos son considerados riesgosos por la opacidad en la que funcionan, a su vez, Mariana Campos, 
investigadora de México Evalúa, declaró en dicho evento: “cuando no logramos gastar el dinero público, pues 
es difícil gastarlo siguiendo todos los requisitos legales, se manda a fideicomisos cada cierre de año y al 
enviarse a fideicomisos, se contabiliza como dinero ejercido”. 

II. Entonces, el manejo de recursos públicos y privados mediante el uso de fideicomisos representa uno de 
los grandes riesgos y debilidades para el ejercicio de la transparencia en nuestro país. 

Un ejemplo tangible, de tal situación fueron las irregularidades que se registraron en el fideicomiso 
denominado “Por los demás” que creó el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
con la finalidad de ayudar a los damnificados de los sismos del pasado 19 de septiembre, que por sus 
múltiples irregularidades y conductas atípicas, el Instituto Nacional Electoral (INE) multó a este partido por 
la cantidad de 197 millones de pesos, argumentando que este, no reportó las operaciones de dicho 
fideicomiso, así como tampoco reportó su creación ni la administración por parte de gente ligada al partido. 

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó dicha multa por que el INE no 
demostró los vínculos entre el partido y el fideicomiso, concluyendo que hubo violaciones graves al 
procedimiento y que la autoridad no pudo demostrar que se utilizaron recursos públicos, ni un 
financiamiento paralelo al partido, sino que sólo mostró indicios insuficientes para concluir que recursos 
privados trascendieron al ámbito político-electoral. 

Esta y muchas otras historias de opacidad, impunidad y corrupción han marcado la historia del uso de los 
fideicomisos, lo que nos hace pensar que estos son el mejor mecanismo para cometer fraudes como el lavado 
de dinero o el desvío de recursos públicos y privados para fines electorales o personales, permitir que sigan 
vigentes nos hace cómplices de la generación de este tipo de estafas.  

III. Por tal razón, la presente iniciativa tiene como objetivo impulsar la prohibición a cualquier partido político 
para que pueda crear o manejar un fideicomiso con recursos públicos o privados, y castigar con cárcel a quien 
haga uso de ellos alejar a los partidos políticos de la opacidad y el mal manejo de sus recursos públicos y 
privados. 

En el artículo 42 de nuestra Carta Magna se garantiza que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado, derivado de lo anterior, la misma constitución nos da la 
pauta para poder reglamentar la prohibición de la constitución de fideicomisos que tengan como fuente de 
financiamiento público o privado a los partidos políticos de la siguiente manera:   

  

                                                           
52Centro de Análisis e Investigación Fundar, “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, página 
39, recuperado de: http://fundar.org.mx/mexico/pdf/FideicomisosEnMexico.pdf 
53 Centro de Análisis e Investigación Fundar, “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, páginas 
46 a 51, recuperado de: http://fundar.org.mx/mexico/pdf/FideicomisosEnMexico.pdf 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

INICIATIVA 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes de la Unión, en los casos de 
la competencia de éstos, y por los de los Estados 
y la Ciudad de México, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada 
Estado y de la Ciudad de México, las que en 
ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

[…] 

I. […] 

II. La ley garantizará que los partidos políticos 
nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que 
los recursos públicos prevalezcan sobre los de 
origen privado. 

El financiamiento público para los partidos 
políticos que mantengan su registro después de 
cada elección, se compondrá de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales y las de carácter específico. 
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que 
disponga la ley: 
 

a) a C) […] 

 

Sin correlativo 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes de la Unión, en los casos de 
la competencia de éstos, y por los de los Estados 
y la Ciudad de México, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de cada 
Estado y de la Ciudad de México, las que en 
ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

[…] 

I. […] 

II. La ley garantizará que los partidos políticos 
nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que 
los recursos públicos prevalezcan sobre los de 
origen privado. 

El financiamiento público para los partidos 
políticos que mantengan su registro después de 
cada elección, se compondrá de las 
ministraciones destinadas al sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales y las de carácter específico. 
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que 
disponga la ley: 
 

a) a C) […] 

d) Los partidos políticos no podrán constituir 
ningún tipo de fideicomiso que tenga como 
fuente financiamiento público o privado.   

 

Dicho lo anterior, Movimiento Ciudadano tiene la firme convicción, que la transparencia en el uso de los 
recursos públicos es una de las bases para que se mitigue la corrupción, los partidos políticos y los 
representantes de estos, no pueden seguir lucrando con los recursos que se le otorgan , porque no conforme 
de estos ser excesivos, también son usados para el bienestar de unos cuantos, aprobar esta iniciativa será 
uno de los pasos que se requieren dar para que se ejerza una verdadera democracia. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa. 

DECRETO 
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

[…] 

I. […] 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para 
llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos 
y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado. 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se 
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará 
conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

a) a C) […] 

d) Los partidos políticos no podrán constituir ningún tipo de fideicomiso que tenga como fuente 
financiamiento público o privado.   

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - Los partidos políticos a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación 
deberán adecuar las disposiciones del presente en su reglamentación interna en un plazo no mayor a 90 días. 
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ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

 Septiembre de 2018 
 
 

 

Verónica Delgadillo García 

 

 

 

Clemente Castañeda Hoeflich 

Patricia Mercado Castro 

 

 

 

Samuel García Sepúlveda 

 

 

 

Indira Kempis Martínez 

 

 

 

Juan Quiñonez Ruiz 

Dante Delgado Rannauro 
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36. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el Título Vigésimo Quinto y el artículo 412 Bis del Código Penal 
Federal. 

 
 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO  
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37. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo 
al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS DÉCIMO SEXTO, 
DÉCIMO SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO, AL ARTÍCULO 27, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
CON EL OBJETIVO DE PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA ILÍCITA DE “COMPRA-
VENTA DE FACTURAS”, A CARGO DEL SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

El suscrito, Samuel Alejandro García Senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 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, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos décimo sexto, décimo séptimo y 
décimo octavo al artículo 27, del Código Fiscal de la Federación, con el objetivo de prevenir la evasión fiscal 
a través de la práctica ilícita de “compra-venta de facturas”, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

I. Para darnos una idea, en el Estudio “Evasión del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta” 
realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria 
en conjunto con la Universidad de las Américas Puebla y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, se dio a conocer la erosión a la recaudación fiscal por la simulación de operaciones para efectos 
fiscales. 

La evasión fiscal producto de la expedición de comprobantes fiscales que no soportan una operación real, 
comúnmente conocida como compra-venta de facturas, han soportado operaciones por montos superiores 
a los 900 mil millones de pesos, incluso diversos estudios señalan que puede ser aún mayor la defraudación 
fiscal, no obstante, este no es el monto de la erosión en la recaudación, sino que tiene la respectiva 
contraparte de las empresas que a su vez deducen las operaciones inexistentes, por lo cual la erosión a la 
recaudación fiscal se incrementaría considerablemente en términos casi duplicados. 

La manera en que comete la defraudación a través de la evasión fiscal empieza con la creación de empresas 
pequeñas, con un capital social de menos de 5,000 pesos, que posteriormente emiten facturas que amparan 
la venta de bienes y servicios de hasta millones de pesos. 

La constitución de estas compañías en algunas ocasiones es legal al principio, en otras desde el momento de 
la constitución de la empresa creada para la expedición de facturas, ya se cometen delitos, en algunas 
ocasiones incluso se da de alta a contribuyentes que en realidad son personas difuntas, o en algunos casos 
se crean personas morales con documentación falsa, obviamente se presume que para tal confabulación, se 
requiere de la ayuda de algún funcionario público y/o fedatario, para poder cumplir, aunque con documentos 
falsos,  con los requisitos de la Ley de Sociedades Mercantiles. posteriormente, una vez creadas las empresas, 
éstas emiten facturas por operaciones inexistentes. 

Estas empresas no venden los bienes y servicios que dicen vender, más bien, han sido creadas para vender 
facturas a contribuyentes interesados en deducir y solicitar devoluciones de impuestos al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 

Estamos ante un muy grave problema, pues en México existe una amplia red de vendedores y compradores 
de facturas.  

La evasión fiscal producto de la expedición de comprobantes fiscales que no soportan una operación real, 
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han soportado operaciones por montos superiores a los 900,000 millones de pesos, incluso diversos estudios 
señalan que la defraudación fiscal puede ser aún mayor, no obstante, este no es el monto de la erosión en la 
recaudación, sino que tiene la respectiva contraparte de las empresas que a su vez deducen las operaciones 
inexistentes, por lo cual la erosión a la recaudación fiscal se incrementaría considerablemente en términos 
casi duplicados. 

A ello, además, debe sumarse la erosión fiscal proveniente del IVA, pues dichas operaciones simuladas, al 
erosionar la base del ISR, también lo hacen a la recaudación proveniente del IVA, al servir traslado como un 
monto acreditable para efectos de este impuesto, lo que genera además una erosión de 144,000 millones de 
pesos. 

En resumen, la erosión fiscal derivada de estos dos principales impuestos, es de 900 mil millones de pesos 
para efectos del impuesto sobre la renta y de 144 mil millones de pesos para efectos del impuesto al valor 
agregado. 

Así pues, en términos numéricos, la erosión a la hacienda pública derivada de la compra-venta de facturas es 
de 1,044 millones de pesos. 

Actualmente, el SAT tiene identificadas y sujetas a investigación a más de 70,000 empresas por este tipo de 
prácticas. La recaudación derivada de las publicaciones de personas morales y físicas relacionadas a la 
facturación de operaciones inexistentes fue de 7,100 millones de pesos en 2016, informó el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en la 15° Mesa de Combate a la Ilegalidad. 

En la mesa, donde se presentaron los resultados obtenidos el año pasado en esta materia, se explicó que la 
cifra se logró gracias a los actos de autocorrección de los contribuyentes, pues gracias a la información con 
que cuenta el SAT por las facturas electrónicas, se pueden detectar operaciones inexistentes y publicar qué 
contribuyentes las realizan. 

Por otro lado, en cuestión de sanciones, ya existe legislación para evitar este tipo de acciones delictuosas. Al 
efecto, el Código Fiscal de la Federación establece: 

“Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o 
aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga 
un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. 

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior 
comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los 
términos de las disposiciones fiscales. 

El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal 
Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal 
cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: 

I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 
$1,540,350.00. 

II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de 
$1,540,350.00 pero no de $2,310,520.00. 

III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 
$2,310,520.00. 

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses 
a seis años de prisión. 

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la 
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pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento. 

El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este Código, serán 
calificados cuando se originen por: 

a). Usar documentos falsos. 

b). Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, 
siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe 
una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido 
sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces. 

c). Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones 
que no le correspondan. 

d). No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las 
disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. 

e) Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. 

f) Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le 
correspondan. 

g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. 

h) Declarar pérdidas fiscales inexistentes. 

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. 

No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna 
contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera espontáneamente 
con sus recargos y actualización antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o 
medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la 
comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto de las 
contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones 
diferentes y de diversas acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable tratándose de pagos 
provisionales.” 

La recaudación derivada de las publicaciones de personas morales y físicas relacionadas a la facturación de 
operaciones inexistentes fue de 7,100 millones de pesos en 2016, informó el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en la 15° Mesa de Combate a la Ilegalidad. 

En la mesa, donde se presentaron los resultados obtenidos el año pasado en esta materia, se explicó que la 
cifra se logró gracias a los actos de autocorrección de los contribuyentes, pues gracias a la información con 
que cuenta el SAT por las facturas electrónicas, se pueden detectar operaciones inexistentes y publicar qué 
contribuyentes las realizan. También para los funcionarios que participan en la comisión de este delito, se les 
contempla en el Código Fiscal de la Federación, además de las sanciones que se contemplan en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y en el Código Penal Federal. 

El Código Fiscal de la Federación, dispone lo siguiente: 

“Artículo 72.- Los funcionarios y empleados públicos que, en ejercicio de sus funciones 
conozcan de hechos u omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones 
fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente para no incurrir en responsabilidad, dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones. 

Tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la comunicación a que se refiere el párrafo 
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anterior la harán en los plazos y forma establecidos en los procedimientos a que estén sujetas sus 
actuaciones. 

Se libera de la obligación establecida en este Artículo a los siguientes funcionarios y 
empleados públicos: 

I. Aquellos que de conformidad con otras leyes tengan obligaciones de guardar reserva acerca 
de los datos o información que conozcan con motivo de sus funciones. 

II. Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas por las 
disposiciones fiscales. 

Artículo 97.- Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en 
la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis 
años de prisión. 

Artículo 100.- El derecho a formular la querella, la declaratoria y la declaratoria de perjuicio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precluye y, por lo tanto, se extingue la acción penal, en 
cinco años, que se computarán a partir de la comisión del delito. Este plazo será continuo y en ningún 
caso se interrumpirá. 

La acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la 
pena privativa de la libertad que señala este Código para el delito de que se trate, pero en ningún 
caso será menor de cinco años. 

Con excepción de lo dispuesto por los artículos 105 y 107, primer párrafo, del Código Penal Federal, 
la acción penal en los delitos fiscales prescribirá conforme a las reglas aplicables previstas por dicho 
Código.” 

Asimismo, el Código Penal Federal, dispone lo siguiente: 

“Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las 
consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos: 

A. … 

I. a XVI. … 

B. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos: 

I. a VII. ... 

VIII. Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, del Código 
Fiscal de la Federación; 

XI. a XII. … 

… 

a) a e) … 

… 

…” 

En consecuencia de lo anterior, tratando de poner candados a las personas que puedan incurrir en esta 
práctica, consideramos necesario incluir en el Código Fiscal de la Federación las siguientes medidas para 
prevenir la defraudación fiscal: 

PRIMERA: Cancelación de sellos digitales de manera automática a las personas físicas y morales que facturen 
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operaciones simuladas, de manera preventiva; que incluya la generación de un proceso ágil y sencillo para 
aclarar la emisión de sus comprobantes fiscales. 

SEGUNDA: El involucramiento de procesos de validación sofisticados para las personas físicas y morales que 
crean sociedades, a fin de evitar el robo de identidad y la constitución de empresas que emiten facturas que 
simulan operaciones, conocidas en el argot popular como “empresas factureras”. 

TERCERA: Condicionar todos los beneficios, trámites, acuerdos, facilidades, entre otros, de los diferentes 
órdenes de gobierno, al tener un dictamen positivo de cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se adicionan los párrafos décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo al artículo 27, del Código 
Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 

Artículo 27. .... 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar sellos digitales automáticamente, de manera 
preventiva, a los contribuyentes que facturen operaciones simuladas; lo anterior, mediante el seguimiento 
de un proceso ágil y sencillo para aclarar la emisión de sus comprobantes fiscales, de acuerdo a lo que al 
efecto disponga el Reglamento de este Código y las reglas de carácter general del Servicio de Administración 
Tributaria. 

El Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general a las que se refiere el 
párrafo anterior, a fin de establecer procesos de validación sofisticados para los contribuyentes que 
constituyen empresas de nueva creación, con el objeto de evitar el robo de identidad y la constitución de 
empresas que emiten facturas que simulan operaciones. 

En la aplicación de todos los beneficios fiscales y facilidades administrativas, así como en la 
concertación de acuerdos y celebración de contratos con el Gobierno Federal, será necesario que el 
contribuyente presente el dictamen positivo de cumplimiento de obligaciones fiscales. Este dictamen deberá 
ser emitido para tal efecto por el Servicio de Administración Tributaria. 
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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. - El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor 
de este Decreto, para publicar las modificaciones al Reglamento del Código Fiscal de la Federación, conforme 
al presente Decreto. 

TERCERO. - El Servicio de Administración Tributaria tendrá un plazo de 90 días naturales, contados a partir 
de la entrada en vigor de este Decreto, para emitir las reglas de carácter general a que hace referencia el 
mismo, para la instauración de los procesos de validación necesarios para garantizar la efectividad del 
presente Decreto. 

 

S u s c r i b e, 

 

 

 

 

Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a septiembre de 2018 
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38. De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
Los suscritos KENIA LÓPEZ RABADÁN e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, 
Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
SEGURIDAD PRIVADA Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 
 

Como respuesta a los altos índices de inseguridad que vivimos a diario, es cada vez más común que la 
sociedad se auxilie de los servicios de seguridad privada para la realización de sus actividades cotidianas, para 
su protección personal y de sus bienes e inmuebles. 
 
Con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, en el año 2000 se le confirió a esta dependencia la 
facultad de otorgar autorizaciones a las empresas de seguridad privada que prestaran servicios en dos o más 
entidades federativas. Sin embargo, no fue sino hasta finales del 2002 que se llevó a cabo el registro de 
personal de dichas empresas. 
 
Mas recientemente, en este sexenio cuando se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública a fin de 
desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y centralizar las labores que ésta desempeñaba a la Secretaría 
de Gobernación, (SEGOB), los permisos de funcionamiento para las empresas de seguridad privada que 
operan en dos o más entidades federativas los emite la SEGOB. 
 
A través de la Ley de Seguridad Privada y sus Reglamento, se han logrado avances como una base de datos 
de las personas autorizadas como prestadores de servicios, es decir, de las empresas; los datos del personal 
en su interior, diferenciándolo en directivo, técnico, administrativo y operativo, y no menos importante el 
registro de sanciones administrativas, antecedentes laborales y judiciales en su caso y del armamento. 
 
A pesar de los avances, es una realidad que de acuerdo con la dinámica actual la delincuencia requiere de la 
adecuación constante de nuestro marco normativo a fin de tratar de ir un paso mas adelante o por lo menor 
cerrar los medios por los cuales puedan operar al margen de la ley. 
 
Por ello es indispensable contar con mejores medidas de control y regulación para las empresas que prestan 
los servicios de seguridad privada, desde una perspectiva de dos ejes: capacitación general de su personal y 
certificación en control de confianza emitida por las instancias públicas o privadas que a su vez se encuentren 
avaladas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, como uno de los muchos pasos que se tienen 
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que dar para evitar que estos servicios sean refugio para policías con antecedentes penales, adicciones o 
sanciones, personal no capacitado que porta armas de fuego, e incluso de quienes se aprovechan de la figura 
de guardias de seguridad para delinquir. 
 
Lo anterior toda vez que de conformidad con el artículo 151 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de la seguridad pública, sus 
integrantes coadyuvarán con las autoridades e instituciones en situaciones de urgencia, desastre o cuando 
así lo solicite la autoridad competente de la Federación, Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 
 
Por lo cual se propone complementar lo estipulado en la fracción VI del artículo 32 de la Ley de Seguridad 
Privada, que señala la obligación de los prestadores de servicios de seguridad privada, de aplicar anualmente 
exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo en las instituciones autorizadas, a fin 
de que se realicen todas las evaluaciones que contempla modelo nacional de evaluación de control de 
confianza para la seguridad pública y que son cinco: 1.- Toxicológico, 2.- Médico, 3.-Psicologico, 4.- Poligráfico 
y 5.- De investigación Socioeconómica. Lo anterior, con el propósito de homologar los criterios de 
certificación. 
 
Asimismo, el Reglamento de la Ley Federal de Seguridad Privada, establece en su artículo 49 que la Dirección 
General llevará un registro de las instituciones públicas o privadas autorizadas como centros de evaluación y 
control de confianza por la autoridad competente, cuya información será proporcionada al prestador de 
servicios que lo solicite, para la evaluación de su personal operativo. 
 
Cabe señalar que de acuerdo al informe del estatus de Centros de Evaluación y Control de Confianza a 
noviembre de 2012 emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existían 
en el país, 33 centros acreditados en evaluación y control de confianza de los cuales 30 se ubican en entidades 
y 3 en instituciones federales. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública Federal, reportó a través del Módulo de Empresas de Seguridad Privada 
(MESP), incorporado a Plataforma México y que concentra la información en un Padrón Único, a diciembre 
de 2011 la existencia de 2,992 empresas de seguridad privada autorizadas que operan en territorio nacional, 
960 de éstas con autorización federal y 2,032 con autorización local. 
 
De acuerdo a los datos del Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Gobernación, (SEGOB), en el último 
año, se expidieron 97 resoluciones de autorizaciones para empresas de seguridad privada, 556 resoluciones 
de revalidación, y 12 modificaciones de autorización. 
 
De conformidad con la base de datos de la SEGOB, se cuenta con 1,256 prestadores con autorización federal, 
las entidades con el mayor número de prestadores de servicios son la Ciudad de México con 452, el Estado 
de México con 215; jalisco con 191 y Nuevo León con 83. 
 
Fueron dados de alta 18,151 elementos operativos de acuerdo al registro nacional de personal de seguridad 
privada. 
 
Se registró a 106 mil 100 elementos de los prestadores de servicios de seguridad privada con autorización 
federal conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Resulta importante mencionar que a la par que se propone que las empresas de seguridad privada que 
prestan sus servicios en dos o más entidades cuenten con la certificación de control de confianza avalada por 
el Centro Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en su artículo 152, que 
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las entidades federativas deberán establecer en sus legislaciones la obligación de las empresas de seguridad 
privada para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza. Lo anterior 
toda vez que aquellas empresas que prestan sus servicios en una sola entidad federativa se apeguen a las 
leyes locales. 
 
Por tanto se plantea reformar también el citado artículo 152, a fin de que se incluya que la certificación de 
control de confianza cuente con el aval del Centro Nacional de Acreditación y Certificación o sea emitida por 
lo centros ya autorizados para tal fin. 
 
Asimismo como ya se ha mencionado se pretende que para el caso de aquellas empresas que prestan sus 
servicios en dos o más entidades federativas, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley de Seguridad 
Privada, se integre a dicha ley que para obtener su registro o revalidación deberán de contar con el personal 
aprobado en controles de confianza por instancias públicas o privadas siempre y cuando sean validadas por 
el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 
Finalmente se establece el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para que 
todas las empresas cuenten con el personal certificado y acreditado en control de confianza, en caso 
contrario se harán acreedores a la revocación de su autorización. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de: 

 
 

D E C R E T O 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona una fracción XVIII al artículo 2, se modifica la fracción X del artículo 12, se 
adiciona una fracción XXIV al artículo 25, se modifica la fracción VI del artículo 32; se elimina la fracción VI 
del inciso a), fracción III del artículo 42, se adiciona la fracción VI al inciso h), fracción V del artículo 42 y se 
modifica el artículo tercero transitorio de la Ley Federal de Seguridad Privada para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
I a XVII… 
 
XVIII. Certificados, los que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las instituciones de 
seguridad pública o privada, que sólo serán válidos si el centro emisor cuenta con la acreditación vigente 
del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. 
 
Artículo 12. El registro deberá contemplar los apartados siguientes: 
 
I a IX… 
 
X. Identificación del personal operativo, debiendo incluir sus datos generales; información para su plena 
identificación y localización, antecedentes laborales, altas, bajas, cambios de adscripción, de actividad o 
rango, incluidas las razones que los motivaron; equipo y armamento asignado; sanciones administrativas o 
penales aplicadas; referencias personales; capacitación; resultado de evaluaciones y de control de confianza 
emitidas por los centros autorizados;  
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Artículo 25… 
 
I a XXIII… 
 
XXIV. Presentar la aprobación de los exámenes de evaluación y control de confianza, avalados por un 
centro emisor acreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del personal operativo. 
 
Artículo 32… 
 
I a V… 
 
VI. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos, así como aprobar los 
procedimientos de evaluación y control de confianza en las instituciones acreditadas por el Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación, para los procesos de contratación de personal, como para su permanencia. 
 
Artículo 42… 
 
I a III… 
 
a) Omitir el cumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones III, V, VII, IX, XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, y XXXII del artículo 32 de esta ley 
 
b) a d) … 
… 
… 
 
IV… 
 
V… 
 
a) a g)… 
 
h) Transgredir lo previsto en las fracciones IV, VI, VIII, X, XI, XXII, XXIX del artículo 32 de esta ley. 
 
i) a n)… 
 
… 
 
… 
 
… 
Artículo Sexto Transitorio.- Los prestadores de servicios que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley 
cuenten con autorización o revalidación otorgada por la Dirección, dispondrán del término de un año 
contado a partir de la entrada en vigor de esta ley, para obtener la certificación de evaluación control de 
confianza de su personal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se modifica el artículo 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
para quedar como sigue: 
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Artículo 152.- … 
 
Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme a la normatividad aplicable, 
la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de 
evaluación y control de confianza, en los centros avalados para tal fin por el Centro Nacional de Certificación 
y Acreditación. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente ley. 
 
 
 

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, a los 25 días del septiembre de 2018. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA  

 

 

SEN. KENIA LÓPEZ RABADÁN  
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39. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la "TARIFA 
MENSUAL" del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA TABLA PARA CALCULAR LA 

RETENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA “TARIFA MENSUAL” DEL ARTÍCULO 96, PÁRRAFO SEGUNDO, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DEL SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

El suscrito, Samuel Alejandro García Senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 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, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente 
a la “TARIFA MENSUAL” del artículo 96, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 
de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes”. 

Artículo 31 fracción IV Constitución Federal:  

Obligaciones de los mexicanos:  

I. Es un hecho que el Estado requiere de fondos para poder realizar sus actividades; así, los ingresos públicos 
se refieren al dinero que el Estado recibe para financiar el gasto público. Dichos recursos provienen, en gran 
medida, de los impuestos que pagan los ciudadanos, pero también se obtienen de derechos, contribuciones, 
productos, aprovechamientos, créditos y emisión de moneda, según lo establece el artículo primero de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. 

Los ingresos públicos se clasifican de la siguiente manera (p. 56): 

1. De acuerdo con su procedencia:  
a. Originarios: son los que se generan a partir de la explotación directa o indirecta del 
patrimonio del Estado.  
b. Derivados: son los que se reciben por parte de particulares; es decir, “los impuestos, los 
derechos, las contribuciones especiales, los aprovechamientos y los empréstitos”. 

2. Según su destino: 
a. Ordinarios: son los ingresos que se usan para cubrir, en teoría, los gastos ordinarios y, por 
tanto, se perciben de manera regular en cada ejercicio fiscal. 
b. Extraordinarios: como su nombre lo indica, son los que deben cubrir los gastos que el Estado 
se ve obligado a hacer en circunstancias inusuales, como por ejemplo alguna catástrofe natural, 
guerra o epidemia. 

3. De acuerdo con su jurisprudencia: 
a. Tributarios: son los pagos de impuestos que hacen todos los contribuyentes (impuestos, 
derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y aprovechamientos). 
b. No tributarios: son ingresos que se recaudan por prestaciones de servicios, enajenación o 
aprovechamiento de bienes, etc. (regalías minera, petrolera, gasífera, emisión de moneda y 
contratación de crédito, entre otros). 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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La clasificación más usual corresponde a esta última, en donde a partir de aquí, el Estado define su política 
de ingresos, es decir, los criterios, lineamientos, directrices, y orientaciones que serán necesarios para 
sufragar todas las actividades del Estado a través del rubro del gasto; para destinarlo a seguridad, educación 
o al mantenimiento del medio ambiente, por ejemplo. 

Los ingresos tributarios (provenientes de las contribuciones, mejor dicho) están representados 
principalmente por los impuestos, que según el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, son  

“Las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se 
encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma”. 

Lo cierto es que los impuestos representan una de las máximas expresiones del ejercicio de poder del Estado. 

Los impuestos atienden a la necesidad de contribuir al presupuesto para la satisfacción de los gastos que 
deben ser públicos, de acuerdo con la legislación de cada lugar. Lo cierto es que, inclusive, las autoridades 
no deben presentar una mayor justificación para recaudarlos que el de precisamente destinarlos a un gasto 
en común. 

Es por ello que los impuestos representan un gran elemento para determinar los ingresos públicos totales 
que ejerce el poder público. 

La manera en que los mexicanos contribuyen al gasto público es mediante el pago de impuestos, que como 
se ha mencionado, no es ni proporcional ni equitativo. De acuerdo con datos publicados en la nota de Cecilia 
Navarro (2015) los asalariados representan la mayor fuente de ingresos tributarios en el país, en el 2015 
contribuyeron con el 42 por ciento del gasto público. El Estado cobra mal al ciudadano, de manera injusta e 
inequitativa. La desigualdad social y la falta de oportunidades que se viven en México son generadas por un 
sistema hacendario obsoleto, que a su vez favorece el gasto ineficiente de recursos y la corrupción 
desmedida. 

El impuesto sobre la renta (ISR), representa el impuesto con mayor grosor dentro del presupuesto de 
ingresos, gravando las ganancias de capital tanto de los nacionales como los extranjeros que obtienen riqueza 
de fuente nacional. Para el ejercicio fiscal de 2017, el impuesto sobre la renta representa el 29.16 por ciento 
de los ingresos totales del Gobierno federal. 

 

Dependiendo si se trata de personas físicas o morales es que se realiza el cálculo de la determinación del 
impuesto, pero esencialmente se realiza una operación aritmética en donde se contabilizan todos los 
ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, menos las deducciones autorizadas por la 
ley, que arroja un resultado fiscal, sobre este resultado se multiplica por una tasa de 30 por ciento para 
personas morales, y para personas físicas, dependiendo de los ingreso, puede llegar hasta el 35 por ciento. 

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado 
fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. 

Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios 
y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la 
relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes: 

I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la 
Federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de 
gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las fuerzas 
armadas. 

II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de 
producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. 
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III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra 
índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. 

IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre 
que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios 
preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho 
prestatario en el año de calendario inmediato anterior, representen más del 50% del total de los 
ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de esta Ley. 

Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario de que se trate, las 
personas a que se refiere esta fracción deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas 
instalaciones se realice la prestación del servicio, si los ingresos que obtuvieron de dicho 
prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibidos en dicho 
año de calendario por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de esta Ley. En 
el caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar las 
retenciones correspondientes. 

V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con 
actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes, cuando 
comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este 
Capítulo. 

VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con 
actividades empresariales, por las actividades empresariales que realicen, cuando comuniquen 
por escrito a la persona que efectúe el pago que optan por pagar el impuesto en los términos de 
este Capítulo. 

VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada por el empleador, o 
una parte relacionada del mismo, para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos 
valor que representen bienes, sin costo alguno o a un precio menor o igual al de mercado que 
tengan dichas acciones o títulos valor al momento del ejercicio de la opción, independientemente 
de que las acciones o títulos valor sean emitidos por el empleador o la parte relacionada del 
mismo. 

El ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor de mercado que tengan las 
acciones o títulos valor sujetos a la opción, al momento en el que el contribuyente ejerza la misma 
y el precio establecido al otorgarse la opción. 

Cuando los funcionarios de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, tengan 
asignados automóviles que no reúnan los requisitos del artículo 36, fracción II de esta Ley, considerarán 
ingresos en servicios, para los efectos de este Capítulo, la cantidad que no hubiera sido deducible para 
fines de este impuesto de haber sido contribuyentes del mismo las personas morales señaladas. 

Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán considerando como ingreso mensual la 
doceava parte de la cantidad que resulte de aplicar el por ciento máximo de deducción anual al monto 
pendiente de deducir de las inversiones en automóviles, como si se hubiesen deducido desde el año en que 
se adquirieron, así como de los gastos de mantenimiento y reparación de los mismos. 

El pago del impuesto a que se refiere este artículo deberá efectuarse mediante retención que efectúen 
las citadas personas morales. 

Se estima que los ingresos previstos en el presente artículo los obtiene en su totalidad quien realiza 
el trabajo. Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto 
que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados. 
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No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida proporcionados a los 
trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de las 
actividades propias de éstos siempre que, en este último caso, los mismos estén de acuerdo con la 
naturaleza del trabajo prestado. 

Artículo 95. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e 
indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto anual, conforme a las siguientes 
reglas: 

I. Del total de percepciones por este concepto, se separará una cantidad igual a la del último sueldo 
mensual ordinario, la cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto 
en el año de calendario de que se trate y se calculará, en los términos de este Título, el impuesto 
correspondiente a dichos ingresos. Cuando el total de las percepciones sean inferiores al último 
sueldo mensual ordinario, éstas se sumarán en su totalidad a los demás ingresos por los que se 
deba pagar el impuesto y no se aplicará la fracción II de este artículo. 

II. Al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual a la del último sueldo 
mensual ordinario y al resultado se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto que señala la 
fracción anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que 
antecede. 

La tasa a que se refiere la fracción II que antecede se calculará dividiendo el impuesto señalado en la 
fracción I anterior entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 152 de esta Ley; el cociente 
así obtenido se multiplica por cien y el producto se expresa en por ciento. 

Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a 
efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del 
impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario 
mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. 

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, 
la siguiente: 
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Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas 

dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los 
requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley; en las disposiciones de dicho Reglamento se preverá 
que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario. 

Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo, deberán deducir de la totalidad de los 
ingresos obtenidos en el mes de calendario, el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por 
la prestación de un servicio personal subordinado que, en su caso, hubieran retenido en el mes de 
calendario de que se trate, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 

Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier 
otra índole, así como de los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales, la retención y 
entero a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima 
para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de 
esta Ley, sobre su monto, salvo que exista, además, relación de trabajo con el retenedor, en cuyo caso, se 
procederá en los términos del párrafo segundo de este artículo. 

Las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta Ley, efectuarán 
la retención aplicando al ingreso total por este concepto, una tasa que se calculará dividiendo el impuesto 
correspondiente al último sueldo mensual ordinario, entre dicho sueldo; el cociente obtenido se 
multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos sean 
inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará aplicándoles la tarifa establecida 
en este artículo. 

Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, enterarán 
las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de 
calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención, 
de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de esta Ley, y los que obtengan ingresos provenientes 
del extranjero por estos conceptos, calcularán su pago provisional en los términos de este precepto y lo 
enterarán a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración 
que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

 

Al analizar esta tabla vigente, encontramos que en los últimos cuatro grupos de personas físicas 
contribuyentes, entra desde un profesionista de clase media hasta el hombre más rico del mundo  

32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00 
62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00 
83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00 
250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00 

Imposible cumplir con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad que ordena nuestra 
constitución federal, en ese sentido, nuestro sistema hacendario actual es fallido, por los siguientes motivos: 

1. No hay equidad en el pago de impuestos entre los grandes contribuyentes y los pequeños; y estos 
últimos tampoco tienen incentivos para el cumplimiento voluntario. Por poner un ejemplo, de 
acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el primer trimestre 
de 2011 se obtuvieron “ingresos por el ISR de 195,758 millones de pesos, de los cuales 81,748 
millones correspondieron a lo que pagaron las empresas y 93,230 millones de pesos por 
retenciones de salarios” (Flores, 2011). Este panorama favorece la corrupción y la impunidad. 
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2. La economía informal representa el 23.6 por ciento del PIB nacional (INEGI, Cuentas Nacionales, 
2015). 

3. Solo uno de cada tres mexicanos paga impuestos a través de las retenciones, es decir, los 
asalariados y empleados. Para 2015 los 4.5 millones de contribuyentes cautivos representaron el 
42 por ciento del gasto público (Navarro, 2015). 

4. El sistema tributario impuesto a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) es complejo, 
gravoso, costoso y alto, por lo que las tienen siempre cautivas. En un estudio deForbes, se comentó 
que el 42 por ciento de las empresas mipymes fracasan debido al no considerar los impuestos en 
el flujo de efectivo (Mendoza Escamilla, 2014); además de que cada vez se les ha apoyado menos, 
por ejemplo en este año el recorte presupuestal para el Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 
manejado por el Instituto Nacional del Emprendedor (Indadem) fue del 47.8 por ciento (Álvarez, 
2016). 

 

Como podemos ver el Gobierno desincentiva la formalidad en la ciudadanía, el Estado Mexicano pretende 
poner sobre los hombros del asalariado el peso de la contribución en la máxima medida de lo posible, con 
la finalidad de aligerar la carga al pequeño y privilegiado grupo de la sociedad que vive en abundancia; para 
el profesionista de clase media que contribuye en un elevado porcentaje de su sueldo a la Hacienda Pública, 
el camino es totalmente cuesta arriba ya que el costo de la vida es muy elevado, paga altas tasas de interés 
por su vivienda y su coche, el costo de la gasolina para transportarse el carísimo, colegiaturas, alimentos, etc, 
mientras que los ricos pueden hacerse más ricos a costa de ellos, y todo esto es legal, mientras no 
modifiquemos las tarifas y tablas de recaudación para que los mexicanos estemos motivados a vivir bajo la 
formalidad y contribuyamos de manera proporcional y equitativa al gasto público en función de la capacidad 
económica de casa uno. 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, 
CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de 
proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los 
sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad 
económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o 
rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad 
económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados 
tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este 
principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un 
impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros 
términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los 
contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en 
cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio 
reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en 
proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante 
la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones 
deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de 
ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar 
las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para 
respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en 
consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad 
frente a la norma jurídica que lo establece y regula. 

Es por ello, que en búsqueda de la contribución de las personas físicas respecto al ISR sea de manera justa y 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 27 de septiembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 
 

adecuada, proponemos que la retención se calcule aplicando la tabla anterior a las reformas. 

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma la tabla para calcular la retención correspondiente a la TARIFA MENSUAL del artículo 96, 
párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue: 

Artículo 96. … 

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la 
siguiente: 

 

Límite inferior Límite superior Cuota fija 
Por ciento para aplicarse 

sobre el excedente del 
límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 5,952.84 0.00 1.92 

5,952.85 50,524.92 114.24 6.40 

50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88 

88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00 

103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92 

123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36 

249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52 

392,841.97 En adelante 73,703.40 30.00 

… 
… 
… 
… 
… 
… 

TRANSITORIOS 

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

S u s c r i b e, 

Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a septiembre de 2018 
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40. De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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41. De la Sen. Kenia López Rabadán y del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Asistencia a 
Madres y Padres solos Jefes de Familia. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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