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ORDEN DEL DÍA 
 
Acta de la sesión del 27 de noviembre de 2018. 
 
Toma de protesta de las ciudadanas Gloria Sánchez Hernández y Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez 
como Senadoras de la República 
 
Sesión solemne para recibir la visita del Señor Brahim Ghali, Presidente de la República Árabe Saharaui 
Democrática 
 
Comunicaciones de Ciudadanos Senadores 
 
Una, de la Comisión de Reforma Agraria, con la que remite su Programa Anual de Trabajo. 
 
Una, de la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, con la que remite el informe de su participación en la reunión del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y la Cumbre Parlamentaria contra el Hambre 
y la Malnutrición, celebrada los días 28, 29 y 30 de octubre de 2018, en Madrid, España. 
 
Una, de la Comisión de Salud, con la que remite su Programa Anual de Trabajo. 
 
Una, del Sen. Eduardo Murat Hinojosa, con la que remite el informe de su participación, conjuntamente con 
los Senadores Nancy De la Sierra Arámburo, María Antonia Cárdenas Mariscal, Minerva Citlalli Hernández 
Mora, Radamés Salazar Solorio y Juan Manuel Fócil Pérez, en el Foro Mundial de Inversiones "Invertir en el 
Desarrollo Sostenible", celebrado en Ginebra, Suiza, los días 22 al 26 de octubre de 2018. 
 
Una, del Sen. Gabriel García Hernández, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido. 
 
Una, del Sen. Javier May Rodríguez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 29 de noviembre de 2018. 
 
Una, del Sen. Gilberto Herrera Ruiz, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 2 de diciembre de 2018. 
 
Una, de la Sen. Delfina Gómez Álvarez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 30 de noviembre de 2018. 
 
Poder Ejecutivo Federal 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con similar de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con el Informe Semestral sobre el uso de 
endeudamiento de ese Organismo y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente al primer 
semestre de 2018. 
 
Cámara de Diputados 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
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devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 
Oficio con el que remite Acuerdo por el que se designó a la ciudadana Graciela Báez Ricárdez como Secretaria 
General. 
 
Iniciativas 
 
1. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se modifica y adiciona el párrafo XI al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 
se reforman el primer párrafo del artículo 418 y el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal Federal. 
 
2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa. 
 
4. 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. 
 
5. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
6. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
7. Del Sen. Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo 
a la fracción IV del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud. 
 
9. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado de la República. 
 
10. 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. 
 
11. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se plantea la democratización de la consulta popular. 
 
12. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo cuarto del artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
13. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el artículo 164 Bis del Código Penal 
Federal. 
 
14. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
15. 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. 
 
16. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para incorporar en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las personas mayores en 
condiciones de igualdad. 
 
17. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
18. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
19. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
20. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
21. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con la finalidad de mejorar el funcionamiento y la distribución del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros. 
 
22. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
23. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII del artículo 42 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
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25. De las Senadoras y 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 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
26. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción IV Ter al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 62 y las fracciones V, VI, VII y 
VIII al artículo 64 de la Ley General de Salud. 
 
27. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
28. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
29. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se modifica la fracción II del párrafo primero del artículo 11 y se deroga el penúltimo párrafo del 
artículo 40, ambos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 
30. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
31. De las Senadoras y 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 adiciona y 
reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
32. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley 
de Planeación y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
33. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso n) del artículo 54 y se deroga el inciso d) del artículo 
289 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se reforman, adicionan y se recorren en 
lo subsecuente, diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y se crea la Ley 
Federal de Participación Ciudadana y se abroga la Ley Federal de Consulta Popular. 
 
34. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las 
fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
35. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto por el que se reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la 
Ley General de Salud. 
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36. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
37. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
38. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
39. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y VIII del artículo 7; se reforma la fracción IX 
y se adicionan las fracciones IX Bis y IX Ter al artículo 14 de la Ley General de Educación. 
 
40. De los Senadores Gilberto Herrera Ruiz y José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Dictámenes de primera lectura 
 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 
113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación. 
 
Dictámenes a discusión y votación 
 
1. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de 
los Derechos del Contribuyente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
3. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto que reformaba el artículo 27 y derogaba el artículo 32 de la Ley del Seguro 
Social. (Dictamen en sentido negativo) 
 
4. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. (Dictamen en sentido negativo) 
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5. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (Dictamen en sentido negativo) 
 
6. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se establecían las características de una moneda 
conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya. (Dictamen en sentido negativo) 
 
7. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban y derogaban diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (Dictamen en sentido negativo) 
 
8. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente. (Dictamen en sentido negativo) 
 
9. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública. (Dictamen en sentido negativo) 
 
10. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, por el que 
se desechan 31 iniciativas de la LXIII Legislatura, en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 
11. Dos, de la Comisión de Cultura, con puntos de acuerdo: 
 
11.1 Que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre la procedencia de la 
denuncia a los integrantes de la Asociación Civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, A.C., por los 
daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada El Gallo, identificado como J66 El Gallo II-3, 
localizado en la isla del Espíritu Santo, Baja California Sur. 
 
11.2 Que exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar la evaluación, actualización y puesta en vigor de 
protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales bajo su custodia, así como de los inmuebles 
que los albergan, incluyendo las zonas arqueológicas a cargo del INAH. 
 
12 Tres, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
12.1 El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los recursos suficientes al 
Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que permita dar 
continuidad a las medidas preventivas, de protección y urgentes de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, en tanto recibe la ministración relativa al ejercicio fiscal 2019. 
 
12.2 Por el que se solicita al Gobierno Federal toda la información y documentación presentada por la 
Delegación Oficial del Estado mexicano y toda la información y documentación recibida por parte de las 
instancias competentes de los órganos de Naciones Unidas sobre la presentación de la Evaluación del 
Mecanismo del Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos en México y el 
Diálogo de Seguimiento de la sustentación del Informe México. 
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12.3 El que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incorporar en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 los recursos suficientes para las instituciones que 
promueven y defienden los derechos humanos en México. 
 
Proposiciones con punto de acuerdo 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se solicita información y se exhorta a diversas autoridades en materia de irregularidades en el ejercicio de 
los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal. 
 
2. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de 
Seguridad y de la Comisión General de la Policía Federal a que, de manera urgente, se fortalezcan las medidas 
de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras federales. 
 
3. 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. 
 
4. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016, 
"Especificaciones de calidad de los Petrolíferos", con el objetivo de reducir las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles y por ende disminuir la contaminación del aire en la zona metropolitana de Monterrey. 
 
5. Del Sen. Alejandro González Yáñez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis 
humanitaria en nuestra frontera norte. 
 
6. De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a informar si emitió autorización en 
materia de cambio de uso de suelo en la zona sur de la Administradora Portuaria Integral Dos Bocas en el 
municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco. 
 
7. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a hacer del conocimiento público el destino 
de los recursos públicos del Fideicomiso de Transición 2018. 
 
8. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita a Radio Educación por sus 94 años de fundación y 50 de 
transmisión ininterrumpida, así como a sus trabajadoras y trabajadores por su labor en favor de la educación, 
la cultura y la democracia en México. 
 
9. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República rechaza enérgicamente el envío de 15 mil soldados por parte del Gobierno de 
Estados Unidos a la frontera norte de México y exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a manifestar su rechazo a la militarización de la frontera con México. 
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10. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como al 
congreso de dicha entidad a acordar la postulación del estado para adjudicarse la sede del Tianguis Turístico 
México 2020. 
 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita ampliar los recursos destinados a los programas presupuestales de 
apoyo al campo mexicano y a los agricultores del país y se disminuyan sustancialmente los trámites y 
requisitos necesarios para acceder a dichos programas. 
 
12. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita sea declarada a nivel nacional la alerta de violencia de género contra las 
mujeres. 
 
13. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a rendir un informe sobre la situación que guarda el manejo de 
los recursos destinados a los estados en el rubro de Seguro Popular de Salud. 
 
14. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Turismo a implementar una estrategia para establecer las playas mexicanas como zonas libres 
de humo de tabaco. 
 
15. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el Convenio 
189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo, para su ratificación. 
 
16. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales, a establecer de manera 
oportuna y suficiente esquemas de incentivos para la comercialización del frijol en beneficio de los 
productores. 
 
17. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a incluir obras y acciones en materia de movilidad y 
sustentabilidad en los lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social que emitirá para la operación del ramo 33 correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2019. 
 
18. De la Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a todos los gobiernos municipales para que en la asignación 
de las comisiones edilicias, se observe el principio de igualdad sustantiva. 
 
19. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, destinen 
recursos para la creación de un fondo subsidiario al cual puedan acceder directamente los municipios 
mexicanos con elevado nivel de marginación, para el desarrollo de proyectos que provean a su 
fortalecimiento institucional. 
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20. De las Senadoras y los Senadores que firman al calce, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo relativo al Día Mundial del SIDA. 
 
21. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal, 
de las Secretarías de Educación Pública de las 32 entidades federativas, así como a la representación del 
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, para que en términos de lo previsto en el artículo 
6 de la Ley General de Educación, remitan un informe del monto, aplicación y destino de los recursos 
obtenidos por concepto de cuotas voluntarias por cada ciclo escolar, por el periodo que abarca la presente 
administración. 
 
22. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a implementar un protocolo que garantice “la 
circulación y protección humanitaria” de los desplazados en tránsito provenientes de Guatemala, Honduras, 
El Salvador y otras naciones centroamericanas para que puedan llegar a los Estados Unidos sin obligarlos a 
acogerse a regímenes migratorios en México, no siendo objeto de detenciones arbitrarias, respetando el 
principio de no devolución; o se ofrezca “tarjetas de estancia temporal por razón humanitaria” tan sólo para 
su traslado al punto de destino. 
 
23. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, los recursos necesarios para el Programa Nacional de Prevención del Delito. 
 
24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago del seguro de separación 
individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la Aseguradora Metlife. 
 
25. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente implementar medidas 
de seguridad ante la construcción de la refinería Dos Bocas. 
 
26. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se reconoce la importancia de la 
labor periodística en la democracia mexicana, solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, 
infundios y cualquier ataque cometido en contra del gremio periodístico. 
 
27. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Sistema de Administración Tributaria a enviar un informe sobre diversas operaciones realizadas por las 
denominadas "empresas fantasma". 
 
28. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales en relación a la certificación de competencia laboral en materia de acreditación de prácticas y 
estudios relacionados con la salud visual. 
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29. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de 
que realice los análisis conducentes y tome las medidas necesarias que le permitan abrir un mayor número 
de guarderías infantiles en el estado de Coahuila de Zaragoza, así como realizar una intensa campaña de 
sensibilización y difusión sobre el derecho que tienen sus derechohabientes al seguro de guarderías. 
 
30. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca y al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a reconsiderar su resolución para condecorar a Jared Kushner. 
 
31. Del Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de México. 
 
32. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir para su aprobación y posterior 
ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo 
de 2018, suscrito en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 27 de septiembre de 2018. 
 
33. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la homologación del nivel 
de las plazas de los licenciados en optometría. 
 
34. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería a efecto de satisfacer las necesidades de los apicultores, 
retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas reinas. 
 
35. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir la Convención Interamericana 
contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia, para su correspondiente aprobación. 
 
36. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a 15 congresos estatales a revisar su Constitución Política, a fin de armonizar su contenido con la reforma en 
materia de derechos humanos del año 2011. 
 
37. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el acceso a internet en todo el territorio nacional. 
 
38. 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 amplíen 
sustancialmente los recursos destinados a los institutos tecnológicos de México, en especial, a los del estado 
de Guerrero. 
 
39. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
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Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país a instruir al respectivo titular de la 
Secretaría de Salud del estado para que impulsen la adopción de un plan estatal que tenga por objeto el 
concluir a la brevedad la posible construcción de los centros de salud y hospitales que se encuentran 
pendientes, así como todo lo relacionado con el equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada 
caso, a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud. 
 
40. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal entrante a realizar las acciones conducentes para que se entregue 
una tableta electrónica a cada uno de los estudiantes de preparatoria y universidad, para que tengan acceso 
a internet y a las nuevas tecnologías. 
 
41. De la Senadora y los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Noemí Camino Farjat y Raúl Paz 
Alonzo, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía a realizar 
una reunión de emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las autoridades constitucionales en 
funciones y aquéllas que en la materia vayan a ser designadas a partir del 1 de diciembre, para encontrar una 
solución a la emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en el estado de Yucatán. 
 
42. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las diversas autoridades y organismos a su mando y 
dirección a que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, revisen y analicen los diversos procesos 
administrativos en contra de distintas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
 
43. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a Petróleos Mexicanos y a las autoridades ambientales, así como 
a las encargadas de la procuración de justicia competentes del Gobierno Federal, a celebrar mesas de trabajo, 
con la participación de servidores públicos municipales y estatales, a fin de buscar soluciones integrales de 
reparación de los daños y garantías de no repetición respecto de los derrames de combustible en el Río 
Guanajuato, el Arroyo de Santa Rita y en canales de riego en las comunidades Valencianita, El Carrizalito, 
Carrizal El Grande y colonias como Lázaro Cárdenas, El Encanto y Villas de San Cayetano, en el Municipio de 
Irapuato, Guanajuato. 
 
44. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades locales a implementar diversas acciones 
en materia de protección de los derechos de las mujeres. 
 
45. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Poder Ejecutivo actual a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y 
comercialización, con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, 
cebada, soya, etc.) de las regiones con producción excedentaria o comercial. 
 
46. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a analizar y cumplir con 
las recomendaciones contenidas en el informe relativo a las conclusiones de la Revisión Anual para México, 
conforme el artículo IV de los Estatutos del Fondo Monetario Internacional, de noviembre de 2018, a fin de 
evitar disminuciones en la proyección de crecimiento del producto interno bruto de México. 
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47. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Coahuila de Zaragoza 
y al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila a incrementar la creación y difusión de campañas, así como 
fortalecer las políticas públicas para combatir la obesidad infantil en el estado y reforzar su prevención y 
tratamiento. 
 
48. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la 
elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se considere el estado de la red de 
drenaje en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, especialmente en la zona cercana a la Laguna de Bacalar. 
 
49. Del Sen. Julen Rementería Del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
Tributaria a realizar las acciones tendientes para evitar que continúe el aumento, y reducir los precios de la 
gasolina y el diesel, por ser una demanda ciudadana. 
 
50. Del Sen. Mario Zamora Gastélum y de la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores a no imponer regulaciones superiores para el tipo de intermediario financiero que representan 
las Uniones de Crédito Agrícola. 
 
51. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Baja California Sur a derogar los artículos 129 Bis y 129 Ter de la ley 
de Hacienda del estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de tránsito, 
prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
52. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a considerar la derogación del artículo Sexto 
Transitorio del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
53. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al próximo titular del Poder Ejecutivo Federal a no designar a Francisco 
Ignacio Taibo Mahojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II, como Director General del Fondo de 
Cultura Económica y a reconsiderar este nombramiento para que recaiga en una persona honorable y que 
cumpla cabalmente con los requisitos legales, morales y académicos que el encargo amerita. 
 
54. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a realizar acciones pertinentes para rehabilitar la garita y reactivar las 
operaciones del puente fronterizo México-Belice “Viejo Puente”, ubicado en la localidad de Subteniente 
López, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 
 
55. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a permitir una visita y declarar la competencia para casos 
individuales del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. 
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56. De las Senadoras y los Senadores Mario Zamora Gastélum, Alejandra del Carmen León Gastélum, 
Casimiro Méndez Ortiz y Xóchitl Gálvez Ruiz, integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2019 la creación de 56 plazas de nivel N11 a los Tribunales Agrarios y el proyecto de 
digitalización de expedientes de los mismos. 
 
57. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
cita a comparecer al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones ante el Pleno del Senado de la 
República, para informar y justificar la reciente renovación anticipada de concesiones de televisión abierta y 
radio. 
 
58. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las y los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a nombrar lo 
antes posible a la o el titular del mismo. 
 
59. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el 
proyecto de paquete económico 2019, destine mayores recursos a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que ésta pueda ampliar y fortalecer sus acciones en la 
materia. 
 
60. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República convoca a comparecer de inmediato al Director General de la Comisión Nacional del 
Agua, Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, a fin de que explique las implicaciones hídricas, hidráulicas, 
económicas, políticas y sociales respecto al fracaso en el mantenimiento que se realizó en días pasados a la 
planta de bombeo donde nace el Río Cutzamala. 
 
61. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar 
a publicación la actualización del programa de manejo del área natural protegida “Parque Nacional Bahía de 
Loreto”. 
 
62. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Secretario de Salud a informar de los resultados en el etiquetado nutrimental que dicha 
dependencia ha hecho, a efecto de garantizar la protección de los consumidores en cuanto a disponer de 
información clara y precisa sobre el contenido y riesgo por ingesta calórica y que permita desarrollar un 
etiquetado nutrimental que facilite las elecciones saludables en la población. 
 
63. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2019, asigne los 
recursos correspondientes para la construcción de un hospital de segundo nivel en el municipio de Matlapa, 
en el estado de San Luis Potosí. 
 
64. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo y a las legislaturas de los estados a que, en sus Presupuestos de 
Egresos, destinen los recursos financieros suficientes para programas relacionados con la juventud. 
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65. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a proponer al 
Pleno un posicionamiento político respecto de la preocupación de esta Cámara relativo a que en el 
anteproyecto del paquete económico 2019, que se hizo público el pasado 8 de noviembre, no se prevean 
recursos para el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, en el rubro de pagos obligatorios, pero sí 
un incremento presupuestal en el concepto de servicios personales. 
 
66. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a instruir a los Magistrados 
que conocen de la apelación derivada de la causa penal 32/2013 del Juzgado Primero Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Toluca para que atiendan las observaciones precisas de la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
67. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar en el estado de San Luis Potosí, así 
como en los diferentes estados y regiones industriales del país, un programa de capacitación en materia de 
la industria 4.0, en la cual se incluyan foros, congresos y paneles y la creación de centros de innovación 
industrial para la formación de capital humano especializado, ante la escasez de mano de obra y la falta de 
personal adiestrado para la nueva revolución industrial. 
 
68. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a enviar un informe sobre las investigaciones que realiza respecto 
a presuntos actos de corrupción; algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y 
magistrados. 
 
69. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a revisar el etiquetado nutrimental de alimentos y 
bebidas de alto contenido de azúcares, grasas y sodio para ajustarlos a estándares internacionales avalados 
por la Organización Mundial de la Salud. 
 
70. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a los congresos del Estado de México y de la Ciudad de México a reconocer la autoadscripción indígena de 
las comunidades de Santa Cruz Ayotuxco y de la comunidad de Santa Cruz Xochitepec, respectivamente, para 
garantizar su derecho a participar en consultas previas para proyectos de construcción públicos o privados 
que puedan afectar su derecho a un medio ambiente sano. 
 
71. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez y del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión a garantizar y/o ampliar e intensificar el apoyo presupuestal en favor de las 
instituciones de educación superior de las entidades federativas. 
 
72. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a girar las instrucciones necesarias y cesen 
las acciones represivas de hostigamiento y amenaza de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud 
contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán 
"Gral. Lázaro Cárdenas del Río", además de que reinstalen en sus respectivos centros de trabajo a quienes 
han sido despedidos injustificadamente. 
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73. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar el enriquecimiento inexplicable 
del ciudadano José Juan Espinosa Torres. 
 
74. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades a prevenir la extorsión que realizan policías 
preventivos y de tránsito de jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores de las empresas 
repartidoras de Gas LP. 
 
75. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su equipo de 
transición a presentar un informe del proyecto ejecutivo denominado "Tren Maya", así como los elementos 
de obra pública básicos de su factibilidad como son: evaluaciones de impacto ambiental, dictámenes 
favorables de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal de obra, así como los permisos de las diversas 
autoridades federales. 
 
76. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar un informe respecto al 
estatus jurídico y/o, en su caso, la resolución emitida por la Corte Penal Internacional sobre la presentación 
que se le hizo en julio de 2016, de una denuncia por delitos que, por su naturaleza, son considerados de lesa 
humanidad, perpetrados en las ciudades de Allende y Piedras Negras, localizadas en el estado de Coahuila 
de Zaragoza y que cobraron la vida de cerca de 300 personas. 
 
77. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos a remitir un informe sobre la autorización otorgada a la empresa 
"SCCA" para hacer el desmantelamiento de manglares y selvas, con el propósito de construir una nueva 
refinería en Dos Bocas, Tabasco. 
 
78. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados considerar una ampliación al presupuesto asignado 
a la Secretaría de Salud, en específico para el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE) en materia de esterilización canina y felina, así como de vacunación antirrábica, 
además de incrementar el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con el objetivo 
fortalecer los programas de zoonosis en las entidades federativas. 
 
79. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República 
que la coordinación con las autoridades hacendarias que vigilan la aplicación de las medidas de ambiente 
controlado para la programación de pagos en el Sistema de Administración Financiera Federal, favorezca las 
dispersiones oportunas de pagos para permitir el servicio ininterrumpido en las estancias pertenecientes al 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en Guanajuato, como en todo el país, 
en el contexto del cambio de Administración Federal. 
 
80. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a diversas autoridades del estado de Michoacán a vigilar la cabal aplicación de los recursos financieros para 
realizar las liquidaciones de pago de cualquier remuneración pendiente al personal docente, en aras de 
garantizar los derechos laborales de los trabajadores docentes adscritos a la Secretaria de Educación dicho 
estado. 
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81. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades y gobiernos a atender con urgencia la problemática 
derivada de las caravanas de migrantes en la ciudad de Tijuana, Baja California. 
 
82. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Michoacán a reformar integralmente, previa consulta libre e 
informada, el régimen de administración del presupuesto público de dicho estado, con el fin de regular el 
reconocimiento y actuación de los concejos de gobierno comunitario que administran sus recursos propios y 
ejercen funciones de gobierno, para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 3° y 
el tercer párrafo del artículo 114 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Michoacán de 
Ocampo. 
 
83. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias del Ejecutivo Federal involucradas en la negociación 
del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a informar sobre la intención de suscribir "cartas 
paralelas" adicionales que tengan efectos jurídicos o de hecho sobre la futura implementación de dicho 
instrumento. 
 
84. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración por los ataques 
que recibieron las y los integrantes de la caravana migrante con gas lacrimógeno por parte de las autoridades 
norteamericanas, para que adopten las medidas de protección a sus derechos humanos, entre otras 
consideraciones. 
 
85. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación de los jueces y 
magistrados que han violentado la normativa convencional y constitucional para beneficiar a responsables 
de ejecutar desapariciones forzadas de personas. 
 
86. De los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Ricardo Ahued Bardahuil, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores a que, previo a la firma del 
nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se negocie con los Estados Unidos la medida 232, 
relativa a la eliminación de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero o, en su caso, se impongan 
medidas de reciprocidad que permitan hacer frente a los efectos negativos de la industria siderúrgica 
mexicana. 
 
Solicitudes de Excitativas 
 
Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
relación a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, en materia de centros de justicia para las mujeres, recibida el 10 de noviembre 
de 2016. 
 
Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación a la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman o derogan los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 
y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de declaratoria de procedencia, 
recibida el 24 de abril de 2018. 
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Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
relación a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios, recibido el 7 de febrero de 2018. 
 
Agenda Política 
 
De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la 
situación política del país. 
 
Efemérides 
 
Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, sobre el aniversario de la firma 
del Plan de Ayala. 
  
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del SIDA. 
  
C i t a 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
 

 En la Ciudad de México a las once horas con cuarenta y ocho minutos del día martes 
veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, encontrándose presentes ciento dos 
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 veintidós de noviembre de 
dos mil dieciocho. 
 

 La Presidencia informó que en su reunión de este día, la Mesa Directiva acordó 
modificar la prelación de los asuntos del Orden del Día, de conformidad con el párrafo 
3 del artículo 72 del Reglamento del Senado, con la modificación, los dictámenes de 
primera lectura y los de discusión se tramitarán inmediatamente después del despacho 
de las comunicaciones y correspondencia; posteriormente, a petición del Sen. Miguel 
Ángel Mancera, se presentará su proposición con punto de acuerdo sobre el tema del 
Fondo Nacional de Desastres Naturales, y la agilización de la entrega de recursos al 
gobierno del estado de Nayarit y a los municipios afectados para que puedan llevar a 
cabo los procesos de reconstrucción y acelerar la recuperación después del paso del 
huracán Willa. 
 
 
 

(Comunicaciones) Se recibió comunicación de la Senadora Norma Rocío Nahle García, por la que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 
27 de noviembre de 2018.- Intervinieron los Senadores: Norma Rocío Nahle García de 
MORENA; Claudia Edith Anaya Mota del PRI; Julen Rementería del Puerto del PAN; 
Emilio Álvarez Icaza Longoria; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; Xóchitl Gálvez 
Ruiz del PAN; Eduardo Enrique Murat Hinojosa del PVEM; Santana Armando Guadiana 
Tijerina de MORENA; Sasil de León Villard del PES;                        Ricardo Monreal Ávila 
de MORENA; Patricia Mercado Castro de MC; Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI; 
Nancy de la Sierra Arámburo del PT; José Narro Céspedes de MORENA; Rocío Adriana 
Abreu Artiñano de MORENA; y Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa 
Directiva. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió comunicación de la Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero 
Dávila, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por 
tiempo indefinido, a partir del 29 de noviembre de 2018.- Intervinieron los Senadores: 
Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de MORENA; Rafael Moreno Valle 
Rosas del PAN; Manuel Añorve Baños del PRI; Raúl Bolaños Cacho Cué del PVEM; 
Martha Lucía Micher Camarena de MORENA; Miguel Ángel Mancera Espinosa del PRD; 
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Ricardo Monreal Ávila de MORENA; Mario Zamora Gastélum del PRI; Emilio Álvarez 
Icaza Longoria; Kenia López Rabadán del PAN; Minerva Citlalli Hernández Mora de 
MORENA; Eunice Renata Romo Molina del PES; Sasil de León Villard del PES; Indira 
Kempis Martínez de MC; José Narro Céspedes de MORENA; Alejandro González Yáñez 
del PT; Nadia Navarro Acevedo del PAN; Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; Gustavo Enrique 
Madero Muñoz del PAN; Eduardo Enrique Murat Hinojosa del PVEM; Samuel Alejandro 
García Sepúlveda de MC; Cristóbal Arias Solís de MORENA; Ifigenia Martínez Hernández 
de MORENA; José Luis Pech Várguez de MORENA; Vanessa Rubio Márquez del PRI; 
Alejandro Armenta Mier de MORENA; Beatriz Paredes Rangel del PRI; Blanca Estela 
Piña Gudiño de MORENA; Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de MORENA; Héctor 
Vasconcelos de MORENA; y Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI. El acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Senadora Patricia Mercado Castro, el informe de su participación en la 
reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano 
y Caribeño, celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2018, en Panamá, Panamá.- Quedó 
de enterado. 
 

 Se recibió de la Senadora Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, el Informe sobre el Mecanismo del Examen Periódico Universal y el Comité 
de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, celebrados del 
6 al 9 de noviembre de 2018, en Ginebra, Suiza.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, su Programa Anual de 
Trabajo.- Quedó de enterado. 
 

(Acuerdos de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que modifica su 
integración para el Primer Año de Ejercicio de esta Sexagésima Cuarta Legislatura.- 
Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Consejero 
Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. Se instruyó su 
publicación en dos diarios de circulación nacional los días 28 y 29 de noviembre del año 
en curso, así como en la página del Senado y en los micrositios de las Comisiones de 
Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de 
Gobernación. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se modifica la integración del Comité Técnico del Fideicomiso No. 
1705 “Para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de 
Senadores” para el período 2018-2021.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
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 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la Convención Multilateral para 
Implementar las Medidas relacionadas con los Tratados Fiscales destinadas a Prevenir 
la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en París, Francia, 
el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, así como sus reservas y 
notificaciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Estadístico sobre el 
Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período 
enero-septiembre de 2018.- Se remitió a la Comisión de Economía. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite, de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Informe trimestral sobre la situación 
que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al período julio-
septiembre de 2018.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de 
Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social. 
 

 Se recibieron del congreso del estado de Baja California Sur, los siguientes proyectos 
de decreto: 
 
• Por el que se reforman el segundo y tercer párrafos y se adiciona un párrafo sexto al 
artículo 6 y se reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley Minera.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos. 
 
• Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la ley General de 
Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, 
Primera. 
 
• Por el que se reforman las fracciones I y II del Artículo Único del Decreto por el que 
se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibieron del congreso del estado de Nayarit, los siguientes acuerdos: 
 
• Que exhorta al Congreso de la Unión y a las dependencias correspondientes del Poder 
Ejecutivo a crear un plan estratégico de acceso al crédito y estímulo al empleo en las 
zonas devastadas por las inundaciones provocadas por el huracán Willa.- Se turnó a la 
Comisión de Economía. 
 
• Que exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión a intensificar los esfuerzos para 
la atención del desastre natural provocada por el huracán Willa en la zona norte del 
estado de Nayarit.- Se turnó a la Comisión de Gobernación. 
 
 
 

 Se recibió del congreso del estado de Veracruz, Acuerdo que exhorta al Senado de la 
República a ratificar el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo.- Se turnó a la 
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Comisión de Relaciones Exteriores. 
 

(Dictámenes de 
primera lectura) 

Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de 
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Quedó de primera lectura.  
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y 
de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide 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.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.- Quedó de primera 
lectura. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

La Presidencia informó que se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- Con 
dispensa de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para 
presentar el dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Cristóbal Arias Solís, 
Presidente de la Comisión de Gobernación; y Manuel Añorve Baños, Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos. En la discusión intervinieron los Senadores: Alejandra 
del Carmen León Gastélum del PT, a favor; y Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM, 
a favor. El proyecto de decreto se aprobó en lo general y en lo particular por 112 votos 
a favor y 1 en contra. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 

 La Presidencia informó que se dio primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas 
de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por 
el que se expide 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.- Con dispensa 
de segunda lectura, se sometió a consideración de la Asamblea. Para presentar el 
dictamen hicieron uso de la palabra los Senadores: Ma. Leonor Noyola Cervantes, 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas; y Salomón Jara Cruz, por la Comisión 
de Estudios Legislativos, Segunda. En los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios intervinieron los Senadores: Sasil de León Villard del PES; y Miguel Ángel 
Mancera Espinosa del PRD. 
 
 

PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
Continuaron en los posicionamientos de los grupos parlamentarios los Senadores: 
Verónica Noemí Camino Farjat del PVEM;  Nancy de la Sierra Arámburo del PT; 
Clemente Castañeda Hoeflich de MC; Nuvia Magdalena Mayorga Delgado del PRI; 
Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN; y Casimiro Méndez Ortiz de MORENA. En la discusión en lo 
general, intervinieron los Senadores: Marco Antonio Gama Basarte del PAN, a favor; 
Ana Lilia Rivera Rivera de MORENA, a favor; y Ma. Leonor Noyola Cervantes del PRD, a 
favor. El asunto se consideró suficientemente discutido en lo general. La Presidencia de 
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la Mesa Directiva informó de las reservas de los Senadores: Damián Zepeda Vidales, al 
artículo 12; Ma. Leonor Noyola Cervantes, a los artículos 2, 4 y 5; y Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, al artículo 16.  
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

 
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y los artículos no reservados, por 110 
votos a favor. 
El Senador Damián Zepeda Vidales, presentó su propuesta de modificación al artículo 
12, la cual se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó al texto 
del dictamen. 
La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, presentó sus propuestas de modificación a 
los artículos 2, 4 y 5, las cuales no se admitieron a discusión. 
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó su propuesta de modificación al 
artículo 16, la cual se admitió a discusión, fue aceptada por la Asamblea y se incorporó 
al texto del dictamen. 
Agotada la presentación de las reservas, se procedió a la votación de los artículos 12 y 
16, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea; y de los artículos 2, 4 y 5, en los 
términos del dictamen, los cuales fueron aprobados por 102 votos a favor. Se declaró 
aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide 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. Se devolvió a la Cámara de 
Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión Para la 
Igualdad de Género, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egreso de la Federación para 2019, sea considerado 
un incremento de recursos públicos asignados al Anexo "Erogaciones para la igualdad 
entre mujeres y hombres", para la construcción y fortalecimiento de los centros de 
justicia para las mujeres, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.- Para presentar éste y los siguientes dos dictámenes hizo 
uso de la palabra la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la 
Comisión Para la Igualdad de Género. Intervinieron las Senadoras: Verónica Martínez 
García del PRI, a favor; y Nadia Navarro Acevedo del PAN, a favor. El punto de acuerdo 
fue aprobado en votación económica. 
 
2. El que exhorta a la Cámara de Diputados a garantizar que en el Anexo "Erogaciones 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres" se incorporen acciones afirmativas que 
integren claramente la perspectiva de género e interculturalidad, particularmente para 
asignar recursos para la creación de 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.- Intervino la Senadora Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
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3. El que exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a 
fortalecer los mecanismos y las acciones de concientización y prevención integral 
destinadas a reducir los factores y condiciones de riesgo de la violencia contra las 
mujeres y niñas, en el marco de los "16 días de activismo contra la violencia de género", 
que se conmemoran a partir del próximo 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre.- 
Sin discusión, el punto de acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea, tres dictámenes de la Comisión de 
Educación, con puntos de acuerdo: 
 
1. El que exhorta a los gobiernos locales a analizar y, en su caso, realizar acciones 
afirmativas enfocadas en la permanencia escolar y el abatimiento del rezago educativo 
entre niñas y adolescentes, principalmente aquéllas cuyas familias ocupan los deciles 
con menor ingresos.- Para presentar éste y los siguientes dos dictámenes hizo uso de 
la palabra la Senadora Minerva Hernández Ramos, por la comisión. Intervino la 
Senadora Claudia Edith Anaya Mota del PRI, a favor. El punto de acuerdo fue aprobado 
en votación económica. 
 
2. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre las acciones 
concluidas y por realizar, en relación a las condiciones sociales, históricas y económicas 
de la mayoría de los pueblos indígenas del país que han sido víctimas de discriminación, 
con objeto de revalorar y reconocer las lenguas y culturas originarias en la enseñanza 
de las escuelas primarias de todo el país.- Intervinieron las Senadoras: Beatriz Paredes 
Rangel del PRI, a favor; y Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, a favor. El punto de acuerdo fue 
aprobado en votación económica. 
 
3. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar el caso de los maestros 
que fueron cesados, derivado de la implementación de la evaluación del servicio 
profesional docente y aplique las medidas correspondientes a las que haya lugar, con 
apego y respeto estricto a las normas correspondientes.- Intervino la Senadora Blanca 
Estela Piña Gudiño de MORENA. El punto de acuerdo fue aprobado en votación 
económica. 
 

 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 los asuntos del 
Orden del Día. 
 
 
 
 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

 
(Proposiciones) El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Fondo Nacional de Desastres Naturales a agilizar la entrega de recursos al gobierno del 
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estado de Nayarit y a los municipios afectados para que puedan llevar a cabo los 
procesos de reconstrucción sin afectar su estabilidad financiera y acelerar la 
recuperación de Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala y Tuxpan.- El Sen. Rubén Rocha Moya solicitó incorporar a la proposición 
diversos municipios del estado de Sonora, la propuesta se incorporó al punto de 
acuerdo. Considerado de urgente resolución. Intervinieron los Senadores: Miguel Ángel 
Navarro Quintero de MORENA; y Rafael Moreno Valle Rosas del PAN. El punto de 
acuerdo modificado fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) La Senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos 
Segunda, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

 La Senadora Olga Sánchez Cordero, del Grupo Parlamentario Morena, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-Bis al 
artículo 73 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 Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos 
Segunda. 
 

 El Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 2 y 135 de la Ley General de Salud y el artículo 133 de la Ley Federal del 
Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera. 
 

 El Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal y 
de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, a nombre del Senador Alejandro 
González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en contra del abuso del fuero constitucional y a favor de la protección 
política de los opositores.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Gobernación; y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
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Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes y el Senador Juan Manuel Zepeda 
Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Amnistía en favor de las Mujeres Privadas de su Libertad por el Delito de 
Aborto.- Se turnó a las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Derechos 
Humanos; y de Estudios Legislativos. 
 

 La Presidencia dio turno a la iniciativa de la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda. 
 

(Iniciativa) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a la siguiente iniciativa: 
 

 Del Senador Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

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

 De la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a los gobernadores y secretarios 
de seguridad pública de las entidades federativas y, de manera concurrente, a Jalisco 
y Estado de México, a fortalecer sus acciones y estrategias ante la lamentable situación 
de inseguridad pública en que viven los ciudadanos.- Se turnó a la Comisión de 
Seguridad Pública. 
 
 
 

 De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y del Senador Eduardo Enrique 
Murat Hinojosa, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, 
en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, se considere 
un incremento al fondo para cambio climático en México y parte de éste se pueda 
utilizar para que empresas generadoras de empleo puedan instalar paneles solares y 
transitar a energías limpias.- Se turnó a la Comisión de Economía. 
 

 De la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 
Morena, punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de 
Guanajuato a rendir un informe exhaustivo respecto a las condiciones en las que se 
encuentran personas menores de edad residentes de los albergues de la asociación 
civil denominada “Ciudad de los Niños de Salamanca”.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 
 

 Del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los recursos necesarios para los 
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estados fronterizos del país, así como a crear un fondo extraordinario con recursos 
suficientes para dichos estados que les permitan hacer frente como receptores de 
migrantes en retorno y ante la llegada de la llamada caravana migrante.- Se turnó a la 
Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios. 
 

 De la Senadora Verónica Martínez García, 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 Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019, se incrementen los recursos económicos que se 
otorgan a Proagro Productivo de SAGARPA; asimismo, se revisen las reglas de 
operación del programa, con el fin de hacerlas más accesibles y cumplan con el 
cometido de impulsar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas en 
el país.- Se turnó a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 
 

 Del Senador Samuel García Sepúlveda, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se 
pronuncia por el respeto irrestricto a la libertad y la calidad soberana de los estados de 
la Unión y por convocar a las diferentes organizaciones y asociaciones de autoridades 
locales, así como a las distintas dependencias del sector público, instituciones 
académicas y especialistas en la materia, a foros de consulta orientados a mejor 
proveer sobre la pertinencia de la figura de delegados de programas para el desarrollo 
en las entidades federativas.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política. 
 

 Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a diversas instituciones a tomar 
medidas en torno a las irregularidades detectadas en la asignación de recursos públicos 
a empresas propiedad de servidores públicos en el Valle de Guadalupe.- Se turnó a la 
Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. 
 

 Del Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León a brindar certeza en el proceso electoral extraordinario de Monterrey, toda vez 
que el constante cambio de fechas ha causado confusión a la ciudadanía.- Se turnó a la 
Comisión de Gobernación. 
 
 
 

 De la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a armonizar la 
legislación de la entidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de 
Víctimas, en el actual periodo de sesiones ordinarias.- Se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 

(Efemérides) El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, remitió 
efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó 
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en el Diario de los Debates. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, remitió efeméride 
sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Dermatitis Atópica.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

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

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las dieciocho horas con doce minutos y citó 
a la siguiente el jueves veintinueve de noviembre a las once horas; y a sesión solemne, 
ese mismo día, para recibir la visita del Presidente de la República Árabe Saharaui 
Democrática. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, de la Comisión de Reforma Agraria, con la que remite su Programa Anual de Trabajo. 
 

 
 
 
EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA 

GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 

  

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM  
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Una, de la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, con la que remite el informe de su participación en la reunión del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe y la Cumbre Parlamentaria contra el Hambre 
y la Malnutrición, celebrada los días 28, 29 y 30 de octubre de 2018, en Madrid, España. 

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  
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Una, de la Comisión de Salud, con la que remite su Programa Anual de Trabajo. 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
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Una, del Sen. Eduardo Murat Hinojosa, con la que remite el informe de su participación, conjuntamente 
con los Senadores Nancy De la Sierra Arámburo, María Antonia Cárdenas Mariscal, Minerva Citlalli 
Hernández Mora, Radamés Salazar Solorio y Juan Manuel Fócil Pérez, en el Foro Mundial de Inversiones 
"Invertir en el Desarrollo Sostenible", celebrado en Ginebra, Suiza, los días 22 al 26 de octubre de 2018. 

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

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE MURAT 
HINOJOSA  
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Una, del Sen. Gabriel García Hernández, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido. 
 

  

 
 

SEN. GABRIEL 
GARCÍA 
HERNÁNDEZ 
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Una, del Sen. Javier May Rodríguez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 29 de noviembre de 2018. 

 
 
  

 
 

SEN. JAVIER MAY 
RODRÍGUEZ  
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Una, del Sen. Gilberto Herrera Ruiz, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 2 de diciembre de 2018. 

 
  

 

 
 

SEN. GILBERTO 
HERRERA RUIZ 
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Una, de la Sen. Delfina Gómez Álvarez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 30 de noviembre de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

SEN. DELFINA 
GÓMEZ ÁLVAREZ 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
Secretaría de Gobernación 

Oficio con similar de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con el Informe Semestral sobre el uso 
de endeudamiento de ese Organismo y sus Empresas Productivas Subsidiarias, correspondiente al primer 
semestre de 2018. 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
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Oficio con el que remite Acuerdo por el que se designó a la ciudadana Graciela Báez Ricárdez como 
Secretaria General. 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se modifica y adiciona el párrafo XI al artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
y se reforman el primer párrafo del artículo 418 y el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal 
Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 

 
 
2. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 19 de la Ley General 
de Infraestructura Física Educativa. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. DELFINA 
GÓMEZ ÁLVAREZ  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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4. 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 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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5. De la Sen. Nancy De la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
75 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTA 
LA SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARAMBURO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción I, y 

172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE 
AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde su concepción, el Juicio de Amparo ha sido un medio de control Constitucional y un contrapeso que 
protege a las personas del poder del Estado, cuando este se ejerza o se pretenda ejercer indebidamente, 
vulnerando derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos e instrumentos internacionales. Ahora bien, el Juicio de Amparo puede ser tramitado de forma 
directa o indirecta, atendiendo a la naturaleza del acto de autoridad que se está combatiendo, sujetándose 
a reglas específicas para que el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado puedan resolver sobre la 
constitucionalidad o no del acto que se reclama.  
 

En este mismo orden de ideas, no se puede perder de vista que el Juicio de Amparo es un 
procedimiento judicial, por lo que se encuentra regido por los principios de legalidad, las formalidades 
esenciales del procedimiento, el acceso a la tutela judicial efectiva, así como los requisitos que deben de 
tener todas las resoluciones judiciales que se emitan; por lo anterior, en la Ley de Amparo existen 
disposiciones que regulan al ofrecimiento de pruebas. Por lo que respecta al Juicio de Amparo indirecto, las 
disposiciones referidas, se encuentran establecidas en los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, donde se 
especifica la forma, así como las etapas procesales en las que se deberán de ofrecer, admitir, desahogar y 
valorar las pruebas. 
 

En efecto, la Ley de Amparo dispone en el artículo 751 que el Juez de Distrito para la emisión de una 

                                                           
1 Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado 
ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha 
autoridad. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido 
oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de 
que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. 
El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime 
necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. 
Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute 
de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado 
comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades 

 
 

SEN. NANCY DE LA 
SIERRA 
ARÁMBURO  
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sentencia, apreciará el acto reclamado tal y como se haya probado ante la autoridad responsable, sin admitir 
ni tomar en cuenta las pruebas que no se hayan ofrecido ante la autoridad que tenga tal carácter; en otras 
palabras, establece el principio de limitación de prueba para estudiar el acto reclamado. Sin embargo, el 
mismo artículo en su segundo párrafo establece una excepción a ese principio, a saber, que se puedan ofrecer 
pruebas en el amparo indirecto siempre y cuando no se hayan podido ofrecer ante la autoridad responsable.  
 

No obstante, actualmente el texto del artículo 75 de la Ley de Amparo no logra aplicarse tratándose 
de amparos indirectos que combaten el libramiento y ejecución de órdenes de aprehensión dictadas por los 
jueces de control del reciente sistema penal acusatorio.  
 

En este sentido, es de suma importancia hacer énfasis en la reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de fecha 18 de junio de 2008, por virtud del cual se implementó el sistema penal 
acusatorio en el orden jurídico nacional, que se derivó en un cambio total en la investigación de delitos y la 
impartición de justicia en materia penal, desarrollando nuevas figuras jurídicas, etapas procesales, 
autoridades y leyes adjetivas.  
 

Uno de los cambios fundamentales de la implementación de la citada reforma, fue la modificación 
del texto del artículo 19 Constitucional, el cual creó un régimen excepcional para la aplicación de la figura de 
la prisión preventiva en contra de los imputados. Dicho cambio derivó, esencialmente, en el abuso de esa 
figura en un gran número de delitos con la finalidad de mantener en prisión a una persona durante el tiempo 
que fuese investigado el hecho que se le atribuyó haber cometido y sin obtener sentencia condenatoria por 
el mismo.  
 

En concordancia con lo anterior, el texto del artículo 19 Constitucional estableció un catálogo de 
delitos que por su gravedad y trascendencia en la sociedad, el legislador consideró que ameritan prisión 
preventiva oficiosa por el solo hecho de ser imputado por los mismos, a saber, (i) en los casos de delincuencia 
organizada, (ii) homicidio doloso, (iii) violación, (iv) secuestro, (v) trata de personas, (vi) delitos cometidos 
con medios violentos como armas y explosivos, (vii) así como delitos graves que determine la ley en contra 
de la seguridad de la nación, (viii) el libre desarrollo de la personalidad y (ix) de la salud. 
  

Además, la citada reforma modificó el proceso penal inquisitivo mixto por el proceso acusatorio de 
corte adversarial que se compone de tres etapas, a saber: (i) la inicial, (ii) la etapa intermedia y, (iii) la etapa 
de juicio oral, las cuales se rigen por diversos principios, dentro de los cuales destacan la oralidad, la 
contradicción y la inmediación.  
 

Ahora bien, el presente proyecto de reforma atiende a la necesidad de evolución y adecuación del 
juicio de amparo al proceso penal mexicano actual; es decir, conforme al proceso penal acusatorio que se 
implementó y hoy opera en todo el territorio nacional, abordando en específico, los problemas que han 
surgido como consecuencia del ofrecimiento de pruebas en el juicio de amparo indirecto que combaten el 
libramiento y ejecución de una orden de aprehensión por delito que ameriten prisión preventiva oficiosa. 
 

En efecto, la orden de aprehensión desde su concepción es una figura que, esencialmente, busca 
conducir al proceso penal a una persona. Lo anterior, solo se logra cuando se reúnen diversos requisitos 
constitucionales y legales; sin embargo, su naturaleza es privar de la libertad a una persona. Por ello, y al ser 
la libertad un derecho humano, los instrumentos jurídicos sustantivos y adjetivos en materia local y federal 
deben buscar la protección más amplia.  

                                                           
o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la 
naturaleza y efectos de los actos reclamados. 
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En ese sentido, si bien es cierto el artículo 75 de la Ley de Amparo permite ofrecer prueba 

excepcionalmente en el amparo indirecto, el referido numeral en la práctica se ha considerado inaplicable e 
inoperante en aquellos casos en los que el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión librada en 
audiencia oral conforme al nuevo Sistema de Justicia Penal. Los órganos de control constitucional  han 
considerado que el acto reclamado debe ser analizado, tal como fue apreciado por la autoridad responsable, 
de ahí que los Jueces de Control Constitucional, se han negado a recibir pruebas que no fueron discutidas 
dentro de la audiencia de solicitud de orden de aprehensión, aún y cuando de recibirlas, podría acreditarse 
fehacientemente la inconstitucionalidad del acto reclamado.  
 

Se ha notado también que contrario a la finalidad garantista o de brindar la protección más amplia a 
los derechos fundamentales de los gobernados, que persigue el actual sistema acusatorio de justicia penal, 
la aplicación del artículo 75 de la Ley de Amparo de manera irrestricta y sin considerar sus excepciones, hace 
nugatorio el derecho del quejoso durante el Juicio de Amparo para desvirtuar el acto reclamado mediante el 
ofrecimiento de pruebas que no tuvo oportunidad de presentar ante la autoridad responsable; existiendo 
casos, en los que el imputado no fue citado o no se recibieron los datos de prueba dentro de la carpeta de 
investigación.  Situación que limita el derecho fundamental a una defensa adecuada, misma que no existía 
conforme al sistema de justicia penal de corte preponderantemente inquisitivo, en donde el quejoso podía 
ofrecer las pruebas que desvirtuaran el acto reclamado.  
 

En este orden de ideas, el primer párrafo del numeral en cuestión respeta el principio de igualdad 
procesal de las partes, pues, el acto reclamado debe apreciarse tal como fue acreditado ante la autoridad 
responsable; no obstante, la excepción se actualiza cuando el quejoso no haya tenido la oportunidad de 
rendir pruebas ante la autoridad señalada como responsable, lo cual puede suscitarse, entre otros casos, 
cuando se versa de una orden de aprehensión, atendiendo al hecho de que, por la naturaleza privada de la 
audiencia en la que se resuelve sobre su procedencia, no existe oportunidad para el imputado/quejoso de 
ofrecer pruebas que desvirtúen el acto.  
 

Por ello, se considera que la correcta interpretación de la excepción anterior consiste en que el 
quejoso pueda ofrecer las pruebas que estime pertinentes y la autoridad de amparo deberá admitirlas, en 
términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, aun cuando tales probanzas no obren en el expediente de 
donde emana el acto reclamado. Asimismo, no puede ser considerado obstáculo alguno la preposición 
normativa “en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo 
no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio”, 
atendiendo a que estos no se ven vulnerados al admitir pruebas en el juicio de amparo indirecto. 
 

Ahora, si bien se entiende que uno de los aspectos contenidos dentro del principio de oralidad 
característico del proceso penal acusatorio comprende el hecho que el Juez de Control o en su caso, el 
Tribunal de Enjuiciamiento, no debe tener conocimiento de las constancias que integran la Carpeta de 
Investigación, en aras de asegurar la imparcialidad y el control horizontal de partes característico de dicho 
sistema, lo cierto también es que la propia naturaleza de la audiencia de solicitud de orden de aprehensión 
permite que no exista contradicción entre las partes, más aún, tratándose de delitos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa. Por lo que negar materialmente el derecho a ofrecer pruebas que permitan acreditar la 
inconstitucionalidad del acto reclamado sería tanto como dejar en estado de indefensión al quejoso frente 
al acto de autoridad combatido.  
 

Con la finalidad de garantizar el derecho a una defensa adecuada -material y formal- en el juicio de 
amparo, es necesario que se permita ofertar documentos u otros medios probatorios previstos en el artículo 
119 de la Ley de Amparo. Con la admisión y valoración de estos se puede desprender, entre otros, la 
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veracidad de la información vertida o la licitud en la obtención de los datos de prueba que motivaron la 
solicitud de la audiencia en la que se solicitó el libramiento de la orden de aprehensión.  
 

En materia penal es conveniente realizar las modificaciones propuestas a la proposición normativa 
correspondiente, con el propósito de permitir en el juicio de control constitucional la admisión de pruebas 
cuando se combata una orden de aprehensión y su ejecución por un delito que amerite prisión preventiva 
oficiosa; de otra manera, se le estaría exigiendo al quejoso a colocarse en un estado de indefensión, al tener 
que acudir ante el Juez de Control que libró la orden de aprehensión privado de su libertad.  
 

Bajo esta óptica, el primer momento en el que el imputado/quejoso tendría oportunidad de ejercer 
sus derechos de defensa y desvirtuar la imputación que obra en su contra, así como la forma de obtención 
de los datos de prueba que sirvieron de base para el libramiento de la orden de captura, sería la audiencia 
inicial, misma en la que se encontraría privado de la libertad. De modo que solo en ese momento, el imputado 
podría ejercer el derecho de defensa puesto que -en delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa- existe 
una norma constitucional que instruye a los órganos jurisdiccionales a imponer una medida cautelar. 
 

Por lo antes expuesto, mediante la presente iniciativa, se propone a esta Soberanía la modificación 
del artículo 75 de la Ley de Amparo, para que el Juez de Distrito en materia penal pueda admitir y valorar 
una prueba cuando el acto que se reclama es una orden de aprehensión dictada por un Juez de Control del 
Sistema Penal Acusatorio, pues, de otra manera, el imputado no tiene derecho a una tutela judicial efectiva 
ni a una defensa adecuada.  
 
 Finalmente, y para ilustrar la propuesta, a continuación, se presentan cuadros comparativos entre la 
legislación vigente y la presente propuesta de reforma al artículo 75 de la Ley de Amparo, reglamentaria de 
los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:   
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Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

        

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 75.- En las sentencias que se 
dicten en los juicios de amparo el acto 
reclamado se apreciará tal y como 
aparezca probado ante la autoridad 
responsable. No se admitirán ni se 
tomarán en consideración las pruebas que 
no se hubiesen rendido ante dicha 
autoridad. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, en el amparo indirecto el quejoso 
podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere 
tenido oportunidad de hacerlo ante la 
autoridad responsable. Adicionalmente, 
en materia penal, el juez de distrito deberá 
cerciorarse de que este ofrecimiento en el 
amparo no implique una violación a la 
oralidad o a los principios que rigen en el 
proceso penal acusatorio. 
 
El Órgano jurisdiccional deberá recabar 
oficiosamente las pruebas rendidas ante la 
responsable y las actuaciones que estime 
necesarias para la resolución del asunto. 
En materia penal, se estará a lo dispuesto 
en la última parte del párrafo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, cuando se reclamen actos que 
tengan o puedan tener como consecuencia 
privar de la propiedad o de la posesión y 
disfrute de sus tierras, aguas, pastos y 
montes a los ejidos o a los núcleos de 
población que de hecho o por derecho 
guarden el estado comunal, o a los 
ejidatarios o comuneros, deberán 
recabarse de oficio todas aquellas pruebas 

Artículo 75.- En las sentencias que se 
dicten en los juicios de amparo el acto 
reclamado se apreciará tal y como 
aparezca probado ante la autoridad 
responsable. No se admitirán ni se 
tomarán en consideración las pruebas que 
no se hubiesen rendido ante dicha 
autoridad. 
No obstante, lo dispuesto en el párrafo 
anterior, en el amparo indirecto el quejoso 
podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere 
tenido oportunidad de hacerlo ante la 
autoridad responsable. Adicionalmente, en 
materia penal, con excepción de lo 
concerniente a la orden de aprehensión, el 
juez de distrito deberá cerciorarse de que 
este ofrecimiento en el amparo no 
implique una violación a la oralidad o a los 
principios que rigen en el proceso penal 
acusatorio. 
El Órgano jurisdiccional deberá recabar 
oficiosamente las pruebas rendidas ante la 
responsable y las actuaciones que estime 
necesarias para la resolución del asunto. En 
materia penal, se estará a lo dispuesto en 
la última parte del párrafo anterior. 
 
Cuando el acto reclamado consista en el 
libramiento y ejecución de una orden de 
aprehensión por un delito que amerite la 
medida cautelar consistente en prisión 
preventiva oficiosa, será admisible el 
ofrecimiento de pruebas con la finalidad de 
desvirtuar los datos de prueba rendidos 
ante la autoridad responsable o demostrar 
la ilicitud de estos.  
 
Además, cuando se reclamen actos que 
tengan o puedan tener como consecuencia 
privar de la propiedad o de la posesión y 
disfrute de sus tierras, aguas, pastos y 
montes a los ejidos o a los núcleos de 
población que de hecho o por derecho 
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que puedan beneficiar a las entidades o 
individuos mencionados y acordarse las 
diligencias que se estimen necesarias para 
precisar sus derechos agrarios, así como la 
naturaleza y efectos de los actos 
reclamados. 

guarden el estado comunal, o a los 
ejidatarios o comuneros, deberán 
recabarse de oficio todas aquellas pruebas 
que puedan beneficiar a las entidades o 
individuos mencionados y acordarse las 
diligencias que se estimen necesarias para 
precisar sus derechos agrarios, así como la 
naturaleza y efectos de los actos 
reclamados. 

 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, y de conformidad con los artículos 71, fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164, numeral 1, Y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, para quedar como sigue: 
 
Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Artículo 75.- En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y 
como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las 
pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. 
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas 
cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia 
penal, con excepción de lo concerniente a la orden de aprehensión, el juez de distrito deberá cerciorarse de 
que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el 
proceso penal acusatorio. 
El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las 
actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto 
en la última parte del párrafo anterior. 
Cuando el acto reclamado consista en el libramiento y ejecución de una orden de aprehensión por un delito 
que amerite la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, será admisible el ofrecimiento de 
pruebas con la finalidad de desvirtuar los datos de prueba rendidos ante la autoridad responsable o 
demostrar la ilicitud de estos.  
Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o 
de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que 
de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de 
oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse 
las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos 
de los actos reclamados. 
 
 

TRANSITORIO 
 

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

SENADORA NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 
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6. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 
 

 
 
7. Del Sen. Gilberto Herrera Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y 
séptimo a la fracción IV del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
8. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 
 

SEN. GILBERTO 
HERRERA RUIZ  

 

 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 
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9. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Rafael Moreno Valle Rosas, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los numerales 3 y 4 al artículo 302 del Reglamento del Senado de la República. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. 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 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. RAFAEL 
MORENO-VALLE 
ROSAS  
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11. Del Sen. Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto por el que se plantea la democratización de la consulta popular. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
12. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo cuarto del artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
13. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 164 y el artículo 164 Bis del Código Penal 
Federal. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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14. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
15. 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 27 DE 

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

 
 
 
 
 

16. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para incorporar en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos integrales de las personas mayores en 
condiciones de igualdad. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA  

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 
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17. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 
 

18. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
19. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. RADAMÉS 
SALAZAR 
SOLORIO 

 

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL OSORIO 
CHONG 
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20. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 
 

21. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con la finalidad de mejorar el funcionamiento y la distribución del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. 

 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
22. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. GEOVANNA 
DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA 
TORRE 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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23. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al inciso f) de la fracción VIII del artículo 42 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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24. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DERROGAN Y REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  

El suscrito Senador, Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en el 
artículo 71 , fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 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 derogan diversas disposiciones de 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2, las contribuciones son: impuestos, 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. La doctrina ubica al 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) dentro de la especie impuesto, del género 
contribución, y lo caracteriza como un impuesto interno e indirecto. Esto quiere decir que se trata 
de una obligación que surge al actualizarse un supuesto normativo por medio de un acto o actividad 
y su deudor es la persona física o moral, sin importar su nacionalidad, que se ubica en el territorio 
nacional o cuya fuente de riqueza se encuentre en el país.  
 
Las contribuciones son cuestión de justicia distributiva. Surgen debido a que el estado mexicano 
tiene obligaciones emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que éste 
no es una empresa que genere ingresos propios. La doctrina las ha clasificado en contribuciones 
fiscales, parafiscales y extrafiscales. Siendo las primeras: “...las establecidas en la legislación 
mexicana para solventar los gastos en que incurren la Federación, las entidades federativas y los 
municipios...”2. Las contribuciones parafiscales, en cambio, “…están destinados a sufragar los gastos 
de una determinada situación o sector3”. Las últimas, se caracterizan por tener como finalidad: “...la 
protección del Estado, los sectores económicos de la sociedad...[e] impide la posibilidad real de que 
se introduzca materiales peligrosos o de riesgo para la salud...4”.  
 
Partiendo de que la razón de ser del IEPS es desincentivar: “...el consumo de bienes y servicios que 
causan un perjuicio o su consumo no es deseado...5”, debemos encuadrarlo como una especie del 
género contribución extrafiscal.  
 

                                                           
2 Ortega, C. (2009). Derecho Fiscal. Ciudad de México: Porrúa. p. 48. 
3 Ibidem. 
4 Ibid., p.49. 
5 PRODECON. (n.d.). Lo que todo contribuyente debe de saber: Los impuestos federales. Recuperado de 
http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/CulturaContributiva/publicaciones/los_impuestos_federales/mobile/index.html#p=1 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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En México, la doctrina critica la existencia de impuestos extrafiscales. Arguyen que: “…la 
Constitución no prevé ni autoriza el establecimiento de impuestos con fines diferentes de la 
satisfacción del Presupuesto de Egresos6”. Sin embargo, la realización de los derechos sociales, 
económicos y culturales justifican su establecimiento y subsistencia. Debido a que éstos se 
caracterizan por tener a grupos como sujeto pasivo. Implicando un incremento en la responsabilidad 
del estado para abarcar generaciones futuras y personas que no se encuentran dentro del territorio 
nacional.  
 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que, al establecer el IEPS, el legislador estimó como productos 
que causan un perjuicio o cuyo consumo debe ser desincentivado a: las bebidas con contenido 
alcohólico y cerveza, los tabacos labrados, los combustibles automotrices, las bebidas energizantes, 
las bebidas saborizantes, los combustibles fósiles, las plaguicidas y los alimentos no básicos con un 
contenido calórico de 275 kilocalorías mayor por cada 100 gramos. De todos ellos, destacan los 
combustibles fósiles, por sus efectos perjudiciales a la economía familiar.  
 
Los efectos negativos del IEPS se deben a que es un impuesto trasladable. Esto quiere decir que se 
puede: “…cargar a un tercero el impuesto originalmente a cargo del sujeto pasivo señalado por la 
ley, de modo que sea aquel y no éste quien sufra el impacto económico…7”. Así, los 
autotransportistas pueden trasladar el IEPS a los consumidores finales. Ello afecta, principalmente, 
los rubros de alimentos y transporte, mismos que encabezan el gasto corriente monetario familiar8. 
Además, el IEPS termina distorsionando los precios e impide la debida retroalimentación ente los 
consumidores y los productores. En otras palabras, el IEPS tiene tres efectos: el primero es directo 
y visible, i.e. el aumento del precio de la gasolina, el segundo es un efecto indirecto y menos 
evidente, el aumento de los precios de los productos, y la pérdida de competitividad de México9.  
 
Al establecerse el impuesto se temía que generaría aumento en la inflación. Dicho temor fue 
confirmado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al indicar que la causa del 
crecimiento de 5.5% en la tasa interanual de inflación se: “…deb[e] a las alzas en la gasolina Magna 
y al gas doméstico LP…10”.  En el mismo sentido la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, 
considera los precios de la gasolina como una de las principales causas de la elevada inflación11.  
 
Por otra parte, de acuerdo con el principio del Beneficio del Impuesto, propuesto por la escuela de 
Estocolmo, “lo impuesto que uno paga al gobierno debe estar conectado a los beneficios que uno 
recibe del gobierno”. El impuesto que carece de beneficios no debe de existir. Reconociendo la 
existencia de: perjuicios económicos causados por el IEPS aplicable a combustibles, la ausencia de 
beneficio al particular y el incremento de los precios a la canasta básica y al transporte causado por 
la transmisión del impuesto, de un nivel a otro de la cadena de consumo, se estima que el perjuicio 
causado a la economía familiar no está justificado. Por ello, buscando mejorar la economía familiar 
y promover el crecimiento de la economía nacional, propongo eliminar dicho impuesto.  

                                                           
6 Rodríguez, R. (2014). Derecho Fiscal (3rd ed.). Oxford University Press. p. 69.  
7 Ibid., p. 70.  
8 México, INEGI. (2016). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016. p. 23.  
9 Brooks, D. (2016). México: Qué consecuencias traerá el "gasolinazo", la abrupta subida del precio de la gasolina en 2017. BBC 
Mundo. Recuperado octubre 30, 2018. 
10 Forbes Staff. (2018). Gasolina y gas LP llevan inflación a 5.5% en enero. Forbes. Recuperado octubre 30, 2018. 
11 Aguilar, A. (2018). Cambios a IEPS en gasolina arma de doble filo y más inflación. Razón. Recuperado octubre 30, 2018. 
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En este mismo sentido, durante esta LXIV Legislatura han sido presentadas iniciativas tanto por 
senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional como el Grupo Parlamentario del partido 
Movimiento Ciudadano. De igual manera, durante la LXIII Legislatura se presentaron iniciativas que 
buscaban ya reducir o eliminar el IEPS aplicable a gasolina por diputados de los partidos Partido 
Acción Nacional, Partido Encuentro Social, Movimiento Regeneración Nacional y Movimiento 
Ciudadano.  
 
El hecho de ser promovido por legisladores de partidos con proyectos tan diversos, revela que la 
voluntad del pueblo mexicano se inclina a la eliminación de este impuesto que nos aqueja de 
manera general. Siendo esto así, es nuestra obligación, como representantes del pueblo mexicano, 
promover iniciativas que sean acordes con la voluntad de nuestros mandantes.  
 
Esta iniciativa, que se propone, busca derogar el IEPS aplicable a combustibles, para ello se realiza 
una modificación generar a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios eliminando toda 
referencia a dichos productos. 
 
Por lo anteriormente expuso, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el tercer párrafo del artículo 1, el inciso D) y H) de la fracción I del artículo 
2, el artículo 2.-A, la fracción IX, X y XXII del artículo 3, el párrafo segundo del artículo 4, la parte final del 
párrafo segundo del artículo 5, el párrafo cuarto del artículo 7, los incisos c) e i) del artículo 8, la parte final 
del primer párrafo del artículo 10, la parte final del párrafo cuarto del artículo 11, la fracción IX del artículo 
13, la parte final del tercer párrafo del artículo 14, las fracciones I, II, VIII, XI y XIII del artículo 19 y la fracción 
II del artículo 28 de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, para quedar como sigue:  

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 

TITULO I 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1o.- […] 

I. […] 

II. […] 

[…] 

La Federación, la Ciudad de México, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados o cualquier 
otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de 
ellos, deberán aceptar la traslación del impuesto especial sobre producción y servicios y, en su caso, pagarlo 
y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.  

[…] 

Artículo 2o.- […] 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 29 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 101 

[…] 

A. […] 

B. […] 

C. […] 

D. (Se deroga).  

E. […] 

F. […] 

G. […] 

H. (Se deroga).  

I. […] 

J. […] 

II. […] 

[…] 

Artículo 2o.-A- (Se deroga).  

Artículo 2o.-B- 

Artículo 2o.-C- 

Artículo 2o.-D- (Se deroga).  

Artículo 2o.-E- 

Artículo 3o.- 

I. […] 

II. […] 

III. […] 

IV. […] 

V. […] 

VI. […] 

VII. […] 

VIII. […] 

IX. (Se deroga). 

X. (Se deroga).  

XI. […] 

XII. […] 
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XIII. […] 

XIV. […] 

XV. […] 

XVI. […] 

XVII. […] 

XVIII. […] 

XIX. […] 

XX. […] 

XXI. […] 

XXII. (Se deroga).  

XXIII. […] 

XXIV. […] 

XXV. […] 

XXVI. […] 

XXVII. […] 

XXVIII. […] 

XXIX. […] 

XXX. […] 

XXXI. […] 

XXXII. […] 

XXXIII. […] 

XXXIV. […] 

XXXV. […] 

XXXVI. […] 

Artículo 4o.- […] 

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición 
de los bienes a que se refieren los incisos A), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como 
el pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), F), 
G), I) y J) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley. 

[…] 

Artículo 4o.-A.- 

Artículo 4o.-B.- 
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Artículo 4o.-C.- 

Artículo 5o.- […] 

El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la cantidad que se obtenga de aplicar la 
tasa que corresponda en los términos del artículo 2o. de esta Ley a las contraprestaciones efectivamente 
percibidas en el mes de que se trate, por la enajenación de bienes o la prestación de servicios gravados por 
esta Ley, el impuesto pagado en el mismo mes por la importación de dichos bienes, así como el impuesto 
que resulte acreditable en el mes de que se trate de conformidad con el artículo 4o. de esta Ley. Tratándose 
de la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C), de la fracción I, del artículo 2o. de 
esta Ley, el pago mensual será la cantidad que se obtenga de aplicar la cuota que corresponda a los cigarros 
enajenados en el mes, o la que se obtenga de aplicar esa cuota al resultado de dividir el peso total de los 
otros tabacos labrados enajenados en el mes, entre 0.75, disminuidas dichas cantidades, en su caso, con el 
impuesto pagado en el mismo mes al aplicar la cuota correspondiente con motivo de la importación de los 
cigarros u otros tabacos labrados, en los términos del segundo párrafo del artículo 4o. de esta Ley. En el caso 
de la cuota a que se refiere el inciso G), de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, el pago mensual será la 
cantidad que se obtenga de aplicar la cuota a los litros de bebidas saborizadas enajenadas en el mes o al total 
de litros que se puedan obtener por los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores 
enajenados en el mes, según corresponda, disminuida con el impuesto pagado en el mismo mes con motivo 
de la importación de dichos bienes o el trasladado en la adquisición de los bienes citados.  

[…] 

Artículo 5o.-A.- […] 

Artículo 5o.-B.- […] 

Artículo 5o.-C.- […] 

Artículo 5o.-D.- […] 

Artículo 6o.- […] 

Artículo 6o.-A.- […] 

CAPITULO II 

De la Enajenación 

Artículo 7o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código 
Fiscal de la Federación, el faltante de materias primas o de bienes en los inventarios de los contribuyentes 
que no cumplan con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. En este último caso, la 
presunción admite prueba en contrario.  

Para los efectos de esta Ley, también se considera enajenación de los bienes a que hace referencia 
el inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, el retiro del lugar en que se produjeron o envasaron 
o, en su caso, del almacén del contribuyente, cuando los mismos no se destinen a su comercialización y se 
encuentren envasados en recipientes de hasta 5,000 mililitros. En este caso, el impuesto se pagará a más 
tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que sean retirados los bienes de los citados lugares, 
considerando como valor del acto, el precio promedio en que dichos bienes se enajenaron en los tres meses 
inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe el pago. 

Igualmente, se considera enajenación de los bienes a que hace referencia el inciso C) de la fracción I 
del artículo 2o. de esta Ley, el retiro del lugar en el que se fabricaron o, en su caso, del almacén del 
contribuyente, cuando los mismos no se destinen a su comercialización y se encuentren empaquetados en 
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cajas o cajetillas. En este caso, el impuesto se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el 
que sean retirados los bienes de los citados lugares, considerando como contraprestación el precio promedio 
de venta al detallista, tratándose de cigarros, o el precio promedio de enajenación, en el caso de puros y 
otros tabacos labrados, de los tres meses inmediatos anteriores a aquél en el que se efectúe el pago.  

(Se deroga) 

No se considera enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte o donación, 
siempre que la donación sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta.  

Tampoco se considera enajenación las ventas de bebidas alcohólicas cuando éstas se realicen al 
público en general, en botellas abiertas o por copeo, para su consumo en el mismo lugar o establecimiento 
en el que se enajenen. 

Artículo 8o.- […] 

I. […] 

a) […] 

b) […] 

c) Las que realicen personas diferentes de los fabricantes, productores o importadores, de los 
bienes a que se refieren los incisos C) y G) de la fracción I del artículo 2o. En estos casos, las 
personas distintas de los fabricantes, productores o importadores, no se consideran 
contribuyentes de este impuesto por dichas enajenaciones. 

d)  […] 

e) […] 

f) […] 

g) […] 

h) […] 

i)  (Se deroga).  

j)  […] 

II. […] 

III. […] 

IV. […] 

Artículo 8o.-A.- […] 

Artículo 9o.- […] 

Artículo 10o.- En la enajenación de los bienes a que se refiere esta Ley, el impuesto se causa en el momento 
en el que se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. Cuando las contraprestaciones 
se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la contraprestación efectivamente 
percibida, la tasa que corresponda en términos del artículo 2o. de esta Ley. Por las enajenaciones de cerveza 
en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 2o.-C de esta Ley, el impuesto 
se calculará por los litros que hayan sido pagados con el monto de las contraprestaciones efectivamente 
percibidas. Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los 
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párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad 
de cigarros efectivamente cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos 
efectivamente cobrados. Por las enajenaciones de los bienes a que se refieren al inciso G) de la fracción I 
del artículo 2o., el impuesto se causa en el momento en que se cobren las contraprestaciones. 

[…] 

Artículo 11o.- […] 

Por las enajenaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere 
el artículo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados. 
Tratándose de la cuota por enajenaciones de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los párrafos 
segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de 
cigarros enajenados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos enajenados. Por las 
enajenaciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los 
contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados de bebidas saborizadas con 
azúcares añadidos; tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto 
se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas con azúcares añadidos que, de 
conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener, del total de productos enajenados.  

Artículo 12o.- […] 

CAPITULO III 

De la Importación de Bienes 

Artículo 13o.- […] 

I. […] 

II.  […] 

III. […] 

IV. […] 

V. […] 

VI. […] 

VII. […] 

VIII. […] 

IX. (Se deroga). 

Artículo 14o.- […] 

Por las importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere 
el artículo 2o.-C de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros importados 
afectos a la citada cuota. En las importaciones de cigarros u otros tabacos labrados en las que el impuesto se 
pague aplicando la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros importados y, en el caso de otros tabacos 
labrados, la cantidad de gramos importados. Tratándose de las importaciones de los bienes a que se refiere 
el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto por el total 
de litros importados de bebidas saborizadas o por el total de litros que se puedan obtener, de conformidad 
con las especificaciones del fabricante, por el total de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 
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sabores.  

Artículo 15o.- […] 

Artículo 15o.-A.- […] 

Artículo 16o.- […] 

Artículo 17o.- […] 

CAPITULO IV 

De la Prestación de Servicios 

Artículo 18o.- […] 

Artículo 18o.-A.- […] 

CAPITULO V 

De las Obligaciones de los Contribuyentes 

Artículo 19o.- […] 

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el 
Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a este último la separación de las operaciones, 
desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán identificar las operaciones en las que se pague el 
impuesto mediante la aplicación de las cuotas previstas en los artículos 2o., fracción I, incisos 
C), segundo y tercer párrafos, y G) y 2o.-C de esta Ley. 

II. Expedir comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto 
establecido en esta Ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los 
incisos A), F), G), I) y J) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, siempre que el adquirente 
sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite.  

[…] 
III. […] 

IV. […] 

V. […] 

VI. […] 

VII. […] 

VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F), G), I) y J) de la fracción 
I del artículo 2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios 
a que se refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, 
trimestralmente, en los meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la 
información sobre sus 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior al 
de su declaración, respecto de dichos bienes. Tratándose de contribuyentes que enajenen o 
importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta obligación de manera semestral, en los meses 
de enero y julio de cada año  

[…] 
IX. […] 
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X. […] 

XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F), G) e I) 
de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores 
y exportadores sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

XII. […] 

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A) y F) de la fracción I del artículo 
2o. de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán 
proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, 
julio, octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor 
y volumen de los mismos, efectuado en el trimestre inmediato anterior. 

[…] 
XIV. […] 

XV. […] 

XVI. […] 

XVII. […] 

XVIII. […] 

XIX. […] 

XX. […] 

XXI. […] 

XXII. […] 

XXIII. […] 

Artículo 19o.-A.- […] 

Artículo 20o.- […] 

Artículo 21o.- […] 

CAPITULO VI 

De las Facultades de las Autoridades 

Artículo 22o.- […] 

Artículo 23o.- […] 

Artículo 23o-Bis.- […] 

Artículo 23o-A.- […] 

Artículo 23o-B. […] 

Artículo 24o.- […] 

Artículo 25o.- […] 
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Artículo 26o.- […] 

Artículo 26-A. […] 

[…] 

CAPITULO VII 

De las Participaciones a las Entidades Federativas 

Artículo 27o.- […] 

Artículo 28o.- […] 

I. […] 

II. (Se deroga).  

III. […] 

Artículo 29o.- […] 

 

 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 29 días del mes de noviembre de 2018 

 

 

Suscribe 

 

 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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25. De las Senadoras y 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 
las fracciones I y II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
26. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción IV Ter al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 62 y las fracciones V, VI, VII 
y VIII al artículo 64 de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
27. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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28. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 
 

29. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción II del párrafo primero del artículo 11 y se deroga el penúltimo 
párrafo del artículo 40, ambos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
30. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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31. De las Senadoras y 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 adiciona 
y reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley de 
Aguas Nacionales. 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
32. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la 
Ley de Planeación y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
33. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso n) del artículo 54 y se deroga el inciso d) del artículo 
289 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; se reforman, adicionan y se recorren 
en lo subsecuente, diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y se crea la 
Ley Federal de Participación Ciudadana y se abroga la Ley Federal de Consulta Popular. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA 
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34. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich y de la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y las 
fracciones V, VII, IX del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto 
de decreto por el que se reforman la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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36. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 76 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE FEDERALISMO Y 
DESAPARICIÓN DE PODERES. 
 
Los suscritos Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la H. Cámara 
de Senadores en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I; 164, numeral 1; 169 y 172, numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
El Partido Acción Nacional se ha caracterizado desde su fundación por trabajar para hacer de México una 
patria ordenada y generosa.  
Los Alcaldes, Diputados Locales, Gobernadores, Diputados Federales y Senadores estaremos siempre al 
servicio del país. 
 
En este contexto, como Grupo Parlamentario vamos a hacer frente a una amenaza latente a nuestra forma 
de gobierno, a sus instituciones y, en consecuencia, a nuestra democracia. 
 
Hace unos días un compañero de legislatura amenazó el Pacto Federal consagrado en nuestra 
Constitución al establecer de manera puntual una afrenta directa a todos los Gobernadores que 
llegaron a sus puestos mediante el impulso de un partido político distinto al del presidente electo o 
sus aliados políticos. 

 

Afirmar que aquellos Gobernadores que “no se ajusten” a las reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal serán sujetos a la desaparición de los poderes de los estados; trastoca 
El Federalismo, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra forma de gobierno. 

 

En este sentido, como Grupo Parlamentario no podemos permitir que se lancen amenazas a los 
gobernadores, sin importar el partido en el que militen, ya que no es una cuestión de colores o 
ideologías; sino un grave atentado en contra de nuestro Pacto Federal. 

Es importante señalar, que nuestros gobernadores, alcaldes y diputados locales; así como, los 
legisladores federales estamos dispuestos a trabajar de manera coordinada con el nuevo gobierno. 
Apoyaremos todas aquellas propuestas que se encaminen a que México sea un mejor país. Sin 
embargo exigiremos que se respete la legalidad, la constitución y las instituciones. 

 

No permitiremos que se traspasen cuestiones básicas de control constitucional ni se pretenda 
intimidar a nuestras instituciones.  
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El Partido Acción Nacional, a través de sus militantes y representantes populares, se mantendrá firme 
y buscará los mecanismos legales necesarios para defender el Federalismo y la autonomía de las 
entidades federativas. 

 

Por ello, los suscritos Senadores presentamos la siguiente pieza legislativa mediante la cual 
proponemos eliminar la fracción V del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el fin de suprimir la figura arcaica y anacrónica de la desaparición de poderes. 

 

Recibimos con beneplácito las declaraciones del futuro Secretario de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana quien afirmó que “los tiempos de la desaparición de poderes pasaron a la historia hace ya 
tiempo afortunadamente”.12 

 

La estabilidad de los poderes de las entidades federativas no puede estar sujeta a amenazas de las 
fuerzas políticas. Por ello es toral que eliminemos cualquier posibilidad de incertidumbre política y 
social y cerraremos el paso a cualquier abuso del poder político.13 

 En consecuencia es necesario fijar límites al poder político, y por tratarse de una reforma 
constitucional; tomamos en consideración lo estipulado por Pedro De Vega García, quien dijo:  

 

“La reforma constitucional tiene tres funciones primordiales, esto es, en primer lugar, el de 
fungir como un mecanismo de adecuación entre la realidad jurídica y la realidad política, en 
segundo, como mecanismo de articulación de la continuidad jurídica del Estado y finalmente, 
como una institución básica de garantía”.14 

 

La realidad política no puede ni debe de amenazar el sistema democrático y esta iniciativa busca 
garantizar el Federalismo como forma de gobierno. 

 
La presente iniciativa atiende al mandato constitucional de los artículos 40 y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El artículo 40 constitucional a la letra dice:  

 

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 
laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, y por la Cuidad de México, unidos en una federación establecida según los principios de 

                                                           
12 https://www.diariodequeretaro.com.mx/mexico/politica/desaparicion-de-poderes-en-mexico-ya-quedo-en-la-historia-alfonso-
durazo-2708746.html  
13 “La modificación de la constitución más depende de factores políticos que de valores éticos. Un derecho del hombre no se 

cambiará por cuanto a que pudiera ser un atentado contra a personalidad humana; se evitará hacerlo para no propiciar 

intranquilidad.” ARTEAGA NAVA, ELISUR. “Derecho Constitucional Estatal”, Editorial Porrúa, 1988, pp. 326. 

14 DE VEGA GARCÍA, PEDRO. “La Reforma Constitucional y la problemática del Poder Constituyente”, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, 
p. 67 y ss. 
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esta ley fundamental.”  

 

En este contexto debemos preguntarnos ¿puede un estado ser libre y soberano, como mandata la 
Constitución, bajo la amenaza de la desaparición de poderes locales?. La respuesta evidentemente es 
que no puede.  

 

La Constitución establece los límites al Poder. Traza la frontera entre lo políticamente posible y lo 
jurídicamente lícito15. Somos una federación, no un estado central, esa es nuestra identidad y debemos 
de garantizar su observancia.16  

 

Es importante destacar que el sistema federal es una forma de gobierno en la que coexisten tres 
órdenes: (i) la federación, (ii) las entidades federativas y (iii) los municipios. Tanto la federación como 
las entidades federativas y los Municipios son coextensos, es decir, de idéntica jerarquía. En otras 
palabras, uno no puede prevalecer sobre los otros. Al respecto, Felipe Tena Ramírez ha referido lo 
siguiente: 

 

“El sistema que instituye la Constitución en punto a distribución de facultades entre los órdenes central 
y regional, engendra la consecuencia de que los tres órdenes son coextensos, de idéntica jerarquía, 
por lo que el uno no puede prevalecer por sí mismo sobre los otros. Sobre los tres está la Constitución 
y en caso de conflicto entre uno y los otros subsistirá como válido el que esté de acuerdo con aquélla. 

... 

Pero la igualdad de los tres órdenes sobre la que reposa el sistema, con su consecuencia inevitable de 
posibilidad de conflictos entre los tres, no debe entenderse en el sentido de que la realidad 
subyacente llamada “nación” se fracciona en las entidades federativas. El sistema federal no es sino 
una forma de gobierno, una técnica para organizar a los poderes públicos, así tome en cuenta para 
hacerlo circunstancias regionales.”  

 

Es decir, en el sistema federal mexicano, el orden de gobierno federal, el orden de gobierno estatal y el orden 
de gobierno municipal son iguales entre sí, esto forma parte de la “Regla de Reconocimiento Democrática”. 
Dicha regla se conforma por los siguientes principios en un sistema federal: el principio de la mayoría, el 
principio de no tiranía, el de deliberación, elecciones y respeto de los derechos fundamentales.17 Lo cierto es 
que no hay mayor tiranía en un sistema federal que uno de los tres órdenes de gobierno existentes, 
pretenda prevalecer sobre el otro.  

                                                           
15 “La idea de Constitución como límite, aun con su parcialidad, apunta no obstante a una función capital de la norma constitucional: 
la de operar como norma de selección, como norma que traza la frontera entre lo políticamente posible y lo jurídicamente lícito.” 
DE OTTO, IGNACIO. “Derecho Constitucional”, Editorial Ariel Derecho, 2001, pp. 39. 
16 “La Constitución es la expresión de esta dualidad, es constitutiva de la diferencia en cuanto constitutiva de la identidad del Estado.” 

DE OTTO, IGNACIO. “Derecho Constitucional”, Editorial Ariel Derecho, 2001, pp. 37. 

17 FERREYRA, RAÚL GUSTAVO. Poder, Democracia y Configuración Constitucional. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, número 11, Julio-Diciembre de 2004, pp. 99. 
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Los principios previamente señalados constituyen el núcleo o contenido central de la democracia, aquel que 
no puede modificarse sin afectar todo el sistema mexicano. Si no existe un férreo respeto a la forma de 
gobierno establecida en la Constitución, entonces se hace nulo el derecho al voto ejercido por los 
ciudadanos de las entidades federativas a sus poderes locales.  

 

Es indispensable enfatizar que las entidades federativas son soberanas y autónomas hacia su régimen 
interior, como lo señala el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En este contexto, los poderes locales atienden cuestiones de regímenes interiores de los estados; por lo que, 
resulta constitucionalmente correcto eliminar la facultad del Senado y proporcionarla a quien le 
corresponde: a las Legislaturas estatales, para cuestiones relacionadas con su vida pública interna. Sirve de 
referencia el artículo 41 constitucional que dice: 

“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...”  

 

Ahora bien, no debemos olvidar que el propio Poder Legislativo también se encuentra limitado, primero por 
cuanto a la división de esferas competenciales entre un poder legislativo local y un poder legislativo federal,18 
estos límites se encuentran previstos en la Constitución y el primer límite es el respeto y cuidado a la 
Soberanía y Autonomía estatal.19 

 

En consecuencia como Senadores de la República, es nuestro deber cuidar por la defensa de los derechos 
inherentes a cada uno de los estados que representamos.  

 

El poder como un sistema de pesos y contrapesos se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. 

 

La división entre órdenes de gobierno desde un plano constitucional, implica que todo lo que respecta al 
gobierno interno de los estados será determinado por los poderes de éstos, en atención a la lógica federal 
que otorga soberanía y autonomía estatal.  

                                                           
18 “Para la filosofía política, el término “Constitución” es comúnmente utilizado, en su sentido originario, para denotar cualquier 
ordenamiento estatal de tipo liberal (o si se quiere, liberal-garantista); un ordenamiento en el que la libertad de los ciudadanos en 
sus relaciones con el Estado esté protegida mediante oportunas técnicas de división del poder político…” 

19 “En palabras del Juez Marshall, que expresan con claridad esta idea, “los poderes del legislativo son definidos y limitados y para 
tales limites no se confundan u olviden se ha escrito la Constitución”.” DE OTTO, IGNACIO. Derecho constitucional, Editorial Ariel 
Derecho, 2001, pp. 14. 
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Bajo esa óptica, el poder no lo ejerce la federación por sí misma, ni tampoco lo ejercen las entidades 
federativas de manera independiente, ya que son ámbitos situados en el mismo nivel de jerarquía, por debajo 
de un único poder, que radica únicamente en la Constitución y que lo ejerce el Constituyente Permanente. 

 

Los artículos 40 y 41 constitucionales garantizan el respeto a la soberanía y autonomía estatal, en 
consecuencia corresponde a los poderes locales determinar el mecanismo a seguir, en caso de desaparición 
de sus poderes. La injerencia de los Senadores y del Ejecutivo Federal en la materia, implicaría un 
quebrantamiento a su soberanía y autonomía interna. Sería una intromisión de un poder indebido a dicha 
autonomía.  

 

Al respecto, el jurista Raúl Gustavo Ferreyro afirma que “El poder y el derecho son dos caras de la misma 
moneda, pero sólo el poder del Estado crea derecho, y solo el derecho puede limitar al poder”.20  

 

En esa tesitura, se reitera que los suscritos coincidimos en que la mera posibilidad de una amenaza del poder 
político hace necesaria la presente reforma constitucional a efecto de garantizar el pacto federal. 

 

Estamos convencidos que: “Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni 
reconocida la división de poderes, no tiene Constitución”.21 

 
Una de las cuestiones básicas entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas era la 
distribución de competencias, por lo que, una vez marcados los límites entre la centralización y 
descentralización, nuestro país vela por el fortalecimiento del pacto federal dada la necesidad de organizar 
la convivencia humana.22 
 
 
La facultad exclusiva del Senado consagrada en el artículo 76, fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se propone derogar, tiene como antecedente la reforma realizada el 13 de 
noviembre de 1857 al artículo 72, fracción V del texto constitucional del mismo año. 
 
Este precepto fue introducido en nuestro país en 1874, cuando el nombramiento de gobernador provisional 
lo realizaba el Presidente de la República con aprobación del Senado. A partir de 1917, dicho nombramiento 
lo realiza el Senado con la terna propuesta por el Ejecutivo Federal. 
 
Es importante resaltar que dicho instrumento ha sido considerado en múltiples ocasiones como autoritario, 
ya que cuando se habla de la facultad exclusiva del Senado de declarar que han desaparecido los poderes 
constitucionales de un Estado, no se está haciendo referencia a que dicho órgano tenga esta atribución, sino 
únicamente al tener conocimiento de la desaparición poderes repara con un nombramiento una vez ubicadas 

                                                           
20 FERREYRA, RAÚL GUSTAVO. Poder, Democracia y Configuración Constitucional. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, número 11, Julio-Diciembre de 2004, pp. 127. 

21 GUASTINNI, RICCARDO. Estudios de Teoría Constitucional. Doctrina Jurídica Contemporánea, 2007, Pp. 24. 
22 Miguel Carbonell, Diccionario de Derecho Constitucional, tercera edición, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Porrúa, 2009. 
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las hipótesis que dan lugar a la mismas, la cuales están precisadas en el artículo 2 de la Ley Reglamentaria de 
la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República, publicada el 29 de diciembre de 1978 
en el Diario Oficial de la Federación, que citan a continuación: 
 

“I.- Quebrantaren los principios del régimen federal.  
II.- Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.  
III.- Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o 
con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida 
del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.  
IV.- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron 
electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares.  
V.- Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas 
en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.” 

 
Cabe señalar, que dicha inquietud también fue abordada desde el Poder Legislativo cuando el Senado en 
1939 aprobó un proyecto de Ley Reglamentaria de las fracciones V y VII del artículo 76 de la Constitución, 
misma que no prosperó ya que la Cámara de Diputados nunca aprobó el proyecto por considerar que el fondo 
obedecía más a un problema político que a uno jurídico. 
 
Es importante destacar que a lo largo del siglo XX la fracción V del artículo 76 de la Constitución fue aplicada 
en 51 ocasiones: 
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 Presidente Número de veces 

Felipe Adolfo de la Huerta Marcor 16 

Lázaro Cárdenas del Río 8 

Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil 7 

Álvaro Obregón Salido 6 

Venustiano Carranza Garza 4 

Manuel Ávila Camacho 3 

Luis Echeverría Álvarez 2 

Abelardo Rodríguez Luján 1 

Miguel Alemán Valdés 1 

Adolfo Tomás Ruíz Cortines 1 

Adolfo López Mateos 1 

Gustavo Díaz Ordaz Bolaños 1 

 
 
En ese sentido, cabe señalar que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 76, fracción V, indica que es facultad del Senado declarar que ha llegado el caso de nombrar 
gobernador provisional por que han desaparecido todos los poderes de una entidad federativa, dicho 
concepto se considera anacrónico y no armoniza con el contexto democrático actual ni con la propia Carta 
Magna. 
 
La desaparición de los poderes constitucionales de un Estado ha servido durante gran parte del siglo XX como 
un instrumento de control autoritario por parte del Poder Ejecutivo, pues ha sido utilizado para destituir a 
los Gobernadores de los Estados por cuestiones meramente políticas dejando de lado el aspecto jurídico y 
rompiendo con los fines de la separación de Poderes y los Sistemas de Pesos y Contrapesos que rigen el 
estado democrático23. 
 
 
 
La desaparición de poderes fue concebida, en su acepción moderna, en los debates federalistas 
norteamericanos de finales del siglo XVIII. Lo que buscaban era encontrar un método de intervención federal 
cuando existiera violencia interna en los Estados de la unión24. 

 

 

La mejor manera de resguardar la forma de gobierno, y proteger a los Estados de invasiones y disturbios 
internos, fue a través de la llamada garantía de la forma republicana de gobierno contenida en el artículo IV, 
sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos de América25.  

                                                           
23 Manuel González Oropeza, La intervención federal en la desaparición de poderes, segunda edición, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1987, [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1035/pl1035.htm], 
fecha de consulta: 24 de noviembre de 2017. 
24 RIVERA CASTOR, David. Una discusión aún pendiente: la desaparición de poderes. Nexos, El juego de la Corte. Noviembre 13, 2014.  
25 “Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerán a 
cada uno en contra de invasiones, así como contra los disturbios internos, cuando lo soliciten la legislatura o el ejecutivo (en caso de 
que no fuese posible reunir a la legislatura).” 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1035/pl1035.htm
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La  tesis norteamericana consiste en que: en una República, el Gobierno Federal está obligado a reconocer a 
la fracción de un Estado, sea mayoría o no, regular o no, que a su vez reconozca la validez de la Constitución 
Federal.26 

 

Desde la Constitución de 1857 en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el constituyente replicó el método de intervención federal de la norma fundamental estadounidense. Ese 
numeral establece que los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas, en 
caso de sublevación o trastorno interior pero siempre condicionado a ser excitados por la Legislatura de la 
entidad federativa o por su Ejecutivo. 

En esa virtud, es que los suscritos nos dimos a la tarea de analizar aquellas Constituciones Locales que sí 
prevén el supuesto de desaparición de poderes, análisis que es del tenor siguiente:  

 

 

 

Entidad 
Federativa 

Preceptos constitucionales 

Aguascalientes 

Artículo 91.- En caso de que desaparecieren los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
el Supremo Tribunal de Justicia nombrará un Gobernador Provisional. Si 
desaparecieren todos los Poderes, será Gobernador Provisional el último 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a falta de éste, el último Secretario 
General de Gobierno o el último Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, en el orden en que se mencionan. 
Sigue procedimiento en artículos 92 y 93. 

Campeche 

Artículo 110.- Cuando el Tribunal Superior de Justicia no hubiere podido 
reunirse en la forma prevenida en el artículo anterior, o hubieren 
desaparecido los tres Poderes, asumirá provisionalmente el mando del 
Gobierno el Presidente Municipal que hubiese permanecido dentro del orden 
legal y que represente al municipio de mayor población. 
Sigue procedimiento en artículos 111, 112 y 113. 

Chihuahua 

Artículo 35.- En caso de que desaparecieren los tres poderes del Estado, 
asumirá el Poder Ejecutivo, con el carácter de Gobernador Provisional, 
cualquiera de los funcionarios que lo hayan sido en el período constitucional 
anterior al desaparecido en el orden que a continuación se indica: 
I.- El último Presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
(…). 
La persona que asuma el Poder Ejecutivo conforme a este artículo, convocará 
dentro de los noventa días siguientes a elecciones de diputados al Congreso, y 
éste una vez instalado, nombrará Gobernador con el carácter que 
corresponda… 

Coahuila 
Artículo 193.- (…) Cuando el Tribunal Superior de Justicia no hubiere podido 
reunirse en la forma prevista en el párrafo anterior, o hubieren desaparecido 

                                                           
26 PASHCAL, GEORGE W. The Constitution of the United States. W.H. & O.H. Morrison Law booksellers, Washington, D.C. 1868.  
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los tres Poderes, asumirá provisionalmente el mando del Gobierno el último 
Presidente del Tribunal que haya sido en el período Constitucional anterior, y 
a falta de éste los demás Magistrados en orden a su antigüedad y si esta es 
igual para todos, conforme a su designación… 

Nuevo León 

Artículo 144.- Cuando desaparezcan los Poderes Legislativo y Ejecutivo del 
Estado, los Magistrados en funciones del Superior Tribunal de Justicia, a 
mayoría absoluta de votos, nombrarán un Gobernador Provisional; pero si 
desaparecieren todos los Poderes será Gobernador Provisional, por ministerio 
de la ley, el último Presidente del Tribunal; a falta de éste y por su orden, el 
último Secretario de Gobierno, los demás Magistrados, y los Presidentes de la 
Legislatura desde su elección. 
Sigue procedimiento en artículos 145 y 146. 

Querétaro 

Artículo 15.- Cuando se declaren desaparecidos los Poderes, será Gobernador 
provisional, por ministerio de ley, el último Presidente de la Legislatura 
anterior a la desaparecida, a falta de éste, en orden regresivo y de prelación, 
los Presidentes anteriores. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
emitirá convocatoria a elecciones para Gobernador del Estado y diputados a 
la Legislatura, en un plazo no mayor a quince días naturales; de no ocurrir así, 
la convocatoria será expedida por el Gobernador provisional en un plazo igual, 
tomando las provisiones necesarias para realizarlas…  

Sonora 

Artículo 159.- En el caso de la fracción V del artículo 76 de la Constitución 
General de la República, asumirá el Poder Ejecutivo cualquiera de las personas 
siguientes en el orden de su enumeración: 
I. El Presidente de la Diputación Permanente que intervino en la instalación de 
la Legislatura desaparecida. 
II. El último Presidente del Supremo Tribunal inmediatamente anterior al 
desaparecido. 
III. El último Secretario de Gobierno del régimen inmediatamente anterior al 
desaparecido… 

Tabasco 

Artículo 78.- Cuando desaparezcan los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado, o bien desaparezcan los tres Poderes del mismo, entrará a ejercer 
como Gobernador provisional el último Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y en su defecto, el último Presidente del Congreso desaparecido. 
Sigue proceso en artículos 79, 80 y 81 (…) 

Tamaulipas 

Artículo 156.- En el caso de desaparición de Poderes previsto por la fracción V 
del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
serán llamados para que se encarguen provisionalmente del Ejecutivo, según 
el siguiente orden de preferencia: 
I. El último Secretario General de Gobierno, siempre que sea tamaulipeco por 
nacimiento. 
II. El último Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y a falta de este los 
demás Magistrados por orden numérico, siempre que sean tamaulipecos por 
nacimiento. 
III. El último presidente del Congreso, y a falta de este los anteriores, 
prefiriéndose a los más próximos sobre los más lejanos con el requisito 
anterior. 
Artículo 157.- El Gobernador Provisional convocará a elecciones, no pudiendo 
ser electo para el período a que se convoca… 
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Dicho lo anterior, podemos advertir que existen entidades federativas tienen un mecanismo en caso de 
desaparición de los poderes del gobierno local.  

 

Por ello, consideramos que si existen constituciones de las entidades federativas que prevén un escenario de 
desaparición de poderes sin necesidad de que el Senado intervenga, ¿qué caso tiene que siga estipulándose 
una facultad exclusiva del Senado?. 

 

En consecuencia, es posible afirmar que la figura actual establecida como una facultad exclusiva del Senado 
de la República es innecesaria, obsoleta y anacrónica en un sistema político como el nuestro. En este 
contexto, proponemos derogar la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente 
cuadro comparativo:  

Texto vigente Iniciativa 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
… 
 
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los 
poderes constitucionales de una entidad federativa, 
que es llegado el caso de nombrarle un titular del 
poder ejecutivo provisional, quien convocará a 
elecciones conforme a las leyes constitucionales de 
la entidad federativa. El nombramiento del titular 
del poder ejecutivo local se hará por el Senado a 
propuesta en terna del Presidente de la República 
con aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, y en los recesos, por la 
Comisión Permanente, conforme a las mismas 
reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser 
electo titular del poder ejecutivo en las elecciones 
que se verifiquen en virtud de la convocatoria que 
él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las 
constituciones de las entidades federativas no 
prevean el caso. 
 
… 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
… 
 
V. Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de: 
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DECRETO 

 

ÚNICO. Se deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

… 

V. Se deroga. 

… 

Artículos Transitorios 

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

Segundo.- Se abroga la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Las Legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México deberán estipular en sus 
Constituciones locales los mecanismos que estimen pertinentes que permitan la continuidad de las 
instituciones democráticas, en caso de pérdida de los poderes; en un plazo no mayor a un año después de la 
entrada en vigor del presente Decreto. Con excepción de aquellas en las que ya se contemplen los supuestos 
respectivos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de 2018. 
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción V del artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Senador/Senadora Firma 

Sen. Rafael Moreno Valle Rosas  
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37. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 

  

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 29 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 126 

38. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO.  

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario de Morena 
en 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 la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio 
Exterior, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En los meses recientes han sido revelados casos en los que algunos funcionarios públicos que prestan sus 
servicios en las representaciones de México en el exterior se han negado a aceptar —con el argumento de 
no tener facultades expresas—, la solicitud de connacionales que viven fuera del país que desean contraer 
matrimonio con personas de su mismo sexo.  

De acuerdo con la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM) y su Reglamento, las autoridades consulares 
están facultadas para fungir como jueces del Registro Civil y, por tanto, tienen la atribución de levantar actas 
de nacimiento, matrimonio y defunción, así como de expedir las copias certificadas correspondientes. 

Conforme lo establece la Ley, el registro de matrimonios en las oficinas consulares procede únicamente 
cuando ambos contrayentes son mexicanos. En términos administrativos, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) prevé una serie de requisitos para llevar a cabo la celebración del matrimonio. De acuerdo 
con el sitio oficial de la Cancillería, en el apartado de Acciones y Programas, tales requerimientos son los 
siguientes:  

Requisitos previos:  

1. Solicitud escrita y firmada por ambos contrayentes, que contiene la declaración de dos testigos;  
 

2. Capitulaciones matrimoniales: separación de bienes o sociedad conyugal;  
 

3. Certificado de salud firmado por médico titulado;  
 

4. Constancia de ratificación de firmas, y  
 

5. Notificación para la celebración del matrimonio. 

 

Requisitos posteriores:  

1. Los contrayentes deberán comprobar la nacionalidad mexicana; 
 

2. En el caso de menores de edad, se deberá contar con el consentimiento por escrito de las personas 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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que ejerzan la patria potestad o la tutela; 
 

3. Presencia de los contrayentes; 
 

4. Presencia de dos testigos por cada contrayente; 
 

5. Identificaciones oficiales vigentes con fotografía de los contrayentes y de los que intervienen en el 
acto; 
 

6. Copia certificada del acta de defunción del cónyuge fallecido, si alguno o ambos contrayentes son 
viudos; 
 

7. Copia certificada del acta de sentencia de divorcio, en su caso, y  
 

8. Efectuar el pago de los derechos, de conformidad con la Ley Federal de Derechos en vigor. 

Para el caso de las parejas del mismo sexo, a pesar de la serie de fallos judiciales a su favor, la SRE mantiene 
criterios violatorios a sus derechos humanos, tal como lo evidencia la leyenda que se añade a la descripción 
de los requisitos enumerados27:  

“Nota: Las Representaciones aun no cuentan con facultades para realizar matrimonios 
entre mexicanos del mismo sexo”. (Figura 1) 

 

                                                           
27 Secretaría de Relaciones Exteriores, Trámites de Registro Civil, México, 24 de julio de 2015 [En línea] [Fecha de consulta: 17 de 
noviembre de 2018] Disponible en: https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/tramites-de-registro-civil  
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Figura 1. Requisitos para contraer matrimonio en oficinas consulares 
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En el mismo sentido, la sección de Trámites del portal oficial del Gobierno federal (www.gob.mx) indica que 
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que deseen contraer matrimonio en el extranjero “pueden 
casarse en una Oficina Consular de México en el exterior, presentándose y comprobando su identidad como 
mujer y hombre, ambos de nacionalidad mexicana, mayores de edad o menores de edad”, siempre y cuando 
estos últimos cuenten con el consentimiento de sus padres, tutores o quienes ejerzan su patria potestad.28 
(Figura 2)  

 

Figura 2. Consideraciones para el registro de matrimonios entre mexicanos en el exterior  

 

 

A partir de tales criterios, las autoridades consulares han negado las solicitudes de matrimonio a parejas del 
mismo sexo, algunas veces de modo explícito29 (Figura 3), y otras, al momento de procesarlas.  

Figura 3. Sitio oficial de la Embajada de México en Irlanda. Sección de preguntas frecuentes 

                                                           
28 Poder Ejecutivo federal, Registro de matrimonio entre mexicanos en el extranjero, México, 2015 [En línea] [Fecha de consulta: 17 
de noviembre de 2018] Disponible en: https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-de-matrimonio-entre-mexicanos-en-el-
extranjero/SRE93  
29Embajada de México en Irlanda, (s/f). [En línea] [Fecha de consulta: 17 de noviembre de 2018] Disponible en: 
https://embamex.sre.gob.mx/irlanda/index.php/seccion-consular/registro-civil/preguntas-frecuentes.  
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Con base en información dada a conocer por Graeme Reid, director del Programa de los Derechos LGBT de 
la organización internacional Human Rights Watch (HRW), en mayo de este año una pareja de ciudadanos 
mexicanos solicitó casarse en el Consulado de México en Nueva York, petición que les fue rechazada bajo el 
argumento de que el actual Código Civil Federal no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
razón por la que la pareja decidió presentar un amparo.30  

Apenas el pasado 19 de octubre, el Poder Judicial de la Federación dictó una sentencia en su favor, 
reconociendo por primera vez —de manera específica— el derecho de las parejas mexicanas del mismo sexo 
a contraer matrimonio vía consular. Aunque la sentencia no ha sido publicada, HRW dio a conocer que, para 
sustentar el sentido de ésta, la autoridad judicial argumentó que el Consulado había violado el artículo 1 de 
la Constitución General de la República, al basar su negativa en una interpretación discriminatoria del artículo 
98 del Código Civil, el cual fija la edad mínima para el matrimonio de “un hombre” y “una mujer”.  

Según la organización, la autoridad judicial concluye que las autoridades deberían acogerse a esta decisión, 
que es congruente con las obligaciones de México conforme al derecho internacional y sus propios 
compromisos asumidos con los derechos de las personas que integran la comunidad LGBTTTI+. 

Tal sentencia corresponde a la postura que en la materia ha asumido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). En el año 2012, el órgano jurisdiccional mencionado declaró inconstitucional el dispositivo 
normativo del Código Civil del estado de Oaxaca, que expresamente refería como finalidad del matrimonio 
la perpetuación de la especie. Al respecto, la Corte señaló que la expresión “un solo hombre y una sola mujer” 
dentro de la definición de matrimonio debe interpretarse para entender “dos personas”. 

Luego de diversos fallos en el mismo sentido, en 2015 fueron conformados dos criterios jurisprudenciales a 
través de los cuales la SCJN estableció que no existe motivo constitucional para no reconocer el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, señalando que no hacerlo configura una doble discriminación, al privar a las 
parejas homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se obtienen con dicha institución. Los 
criterios mencionados se encuentran en las siguientes tesis jurisprudenciales: 

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE 
CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. 

Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los 
fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos 
los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las 
parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. 

                                                           
30 Graeme Reid, “Sentencia en México respalda a pareja del mismo sexo”, Human Rights Watch, 5 de noviembre de 2018. [En línea] 
[Fecha de consulta: 17 de noviembre de 2018] Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2018/11/05/sentencia-en-mexico-
respalda-pareja-del-mismo-sexo.  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 29 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 131 

La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas 
heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que 
han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no 
sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino 
también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden 
jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al 
matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; 
(3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios 
en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges 
extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles 
que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los 
homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. 
No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos 
fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto 
incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en 
relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin 
importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de 
instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados 
pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la 
noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las 
heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. 

Décima Época, Primera Sala, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
22, septiembre de 2015, Tomo I, Tesis: 1a./J. 46/2015 (10a.)  

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA 
POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS 
HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA 
INSTITUCIÓN. 

El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados a dicha 
institución, así como el derecho a otros beneficios materiales, económicos y no económicos, que las 
leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de los cónyuges, de solidaridad, de 
propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas, migratorios, etcétera). En este sentido, las 
normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial 
producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los 
beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los materiales; exclusión que 
pudiera incluso llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los 
hijos de parejas heterosexuales. 

Décima Época, Primera Sala, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
25, diciembre de 2015, Tomo I, Tesis: 1a./J. 86/2015 (10a.)  

Los criterios anteriores son de observancia obligatoria para las autoridades mexicanas, incluyendo a las 
Consulares, por tanto, no existe justificación para que las personas servidoras públicas del Servicio Exterior 
Mexicano dejen de atenderlos.  

Además, el no reconocer el derecho al matrimonio que tienen las parejas mexicanas del mismo sexo que 
residen en el extranjero desencadena una serie de consecuencias adversas y contrarias a los derechos 
humanos.  

En concreto, la negativa de aceptar la solicitud de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que viven fuera del 
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país y desean contraer matrimonio con personas de su mismo sexo les impide el acceso a diversos beneficios 
que el vínculo matrimonial posibilita31, al tiempo que deriva en la violación de los derechos siguientes: 

 Derecho a la dignidad. 

 Derecho de la autodeterminación de las personas. 

 Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 Derecho a la identidad de género. 

 Derecho a la libre opción sexual. 

 Derecho a la no discriminación por motivo de género y preferencia sexual. 

 Derecho a contraer matrimonio. 

 Derecho a formar una familia. 

Los derechos anteriores se encuentran reconocidos de manera expresa o a través de principios en la 
Constitución mexicana y en los diversos compromisos en materia de derechos humanos que tiene nuestro 
país con el mundo. 

Los derechos enlistados con anterioridad se encuentran dispersos en los instrumentos internacionales 
siguientes:  

 Declaración Universal de Derechos Humanos  

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 Principios de Yogyakarta 

A últimas fechas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —a través de la Opinión Consultiva 24— 
estableció que los Estados parte de la Convención Americana, entre los que se encuentra nuestro país, deben 
asegurar “el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el 
derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por 
parejas del mismo sexo, sin discriminación”32. 

Con el ánimo de disuadir y erradicar cualquier tipo de discriminación, sobre todo aquella que históricamente 
ha sido dirigida hacia las personas que integran la comunidad LGBTTTI, esta iniciativa tiene el propósito de 
modificar la Ley del Servicio Exterior para que las parejas del mismo sexo que radican fuera del país puedan 
contraer matrimonio.  

De manera específica, la iniciativa propone lo siguiente:  

 Que, en el ejercicio de sus funciones como jueces del Registro Civil, los jefes de oficinas consulares 
deberán autorizar y expedir actas de matrimonio, independientemente del sexo de las personas 
contrayentes. 
 

 Establecer de manera expresa la obligación de que la autoridad consular, al fungir como juez del 
Registro Civil, observe los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 

                                                           
31Tipos de beneficios: fiscales, de solidaridad, por causa de muerte de uno o una de los cónyuges, de propiedad, en la toma subrogada 

de decisiones médicas, y migratorios, para cónyuges extranjeros(as). 

 
32Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-24/17, 24 de noviembre de 2017. [En línea] [Fecha de consulta: 
17 de noviembre de 2018] Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones /seriea_24_esp.pdf 
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 A efecto de dar cumplimiento con tales disposiciones, el régimen transitorio señala que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores deberá hacer las adecuaciones reglamentarias, normativas, administrativas 
y demás disposiciones que correspondan, en los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
Decreto. 

Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones 
planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances: 

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTÍCULO 44.- Corresponde a los Jefes de 
Oficinas Consulares: 
 
I. … y II. … 
 
III.  Ejercer, cuando corresponda, 
funciones de Juez del Registro Civil. 
 
En uso de esta facultad, y cuando así les sea 
solicitado por los interesados, la autoridad 
consular en funciones de Juez del Registro Civil 
expedirá actas del registro civil a favor de 
mexicanos con domicilio fuera de territorio 
nacional, incluyendo actas de nacimiento de los 
que no fueron registrados en su oportunidad 
conforme a las disposiciones aplicables. 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
La autoridad consular en funciones de Juez del 
Registro Civil deberá actuar con base en lo 
previsto en el Reglamento de esta Ley y en las 
disposiciones que al efecto emita la Secretaría, 
las que deberán procurar la protección más 
amplia de los derechos de los mexicanos en el 
exterior, bajo el principio de no discriminación. 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría podrá celebrar convenios de 

Artículo 44.- … 
 
 
I. y II. … 
 
III. … 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a las actas de registro civil 
concernientes al matrimonio, los Jefes de 
Oficinas Consulares deberán, previo 
cumplimiento de los requisitos 
correspondientes, autorizarlas y expedirlas, 
independientemente del sexo de las personas 
contrayentes. 
 
La autoridad consular en funciones de Juez del 
Registro Civil deberá observar los principios 
establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte. Asimismo, su actuación deberá 
efectuarse con base en el Reglamento de esta 
Ley y en las disposiciones que al efecto emita 
la Secretaría, las que deberán procurar la 
protección más amplia de los derechos de los 
mexicanos en el exterior, bajo el principio de 
no discriminación. 
 
La Secretaría podrá celebrar convenios de 
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LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Texto vigente Texto propuesto 

coordinación con las entidades federativas, 
para establecer acciones conjuntas que 
permitan el adecuado cumplimiento de las 
funciones del registro civil en las oficinas 
consulares;  
 
IV. a VIII. … 
… 
 

coordinación con las entidades federativas, 
para establecer acciones conjuntas que 
permitan el adecuado cumplimiento de las 
funciones del registro civil en las oficinas 
consulares; 
 
IV. a VIII. … 
… 

 TRANSITORIOS 

 PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores hará las adecuaciones 
reglamentarias, normativas, administrativas y 
demás disposiciones que correspondan, 
conforme al presente Decreto, en los 90 días 
naturales siguientes a su entrada en vigor.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 44.- … 
 
I. y II. … 
 
III. … 
 
… 
 
Respecto a las actas de registro civil concernientes al matrimonio, los Jefes de Oficinas Consulares deberán, 
previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, autorizarlas y expedirlas, independientemente 
del sexo de las personas contrayentes. 
 
La autoridad consular en funciones de Juez del Registro Civil deberá observar los principios establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte. Asimismo, su actuación deberá efectuarse con base en el Reglamento de esta 
Ley y en las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, las que deberán procurar la protección más 
amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación. 
 
La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas, para establecer 
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acciones conjuntas que permitan el adecuado cumplimiento de las funciones del registro civil en las 
oficinas consulares; 
 
IV. a VIII. … 
… 
 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. La Secretaría de Relaciones Exteriores hará las adecuaciones reglamentarias, normativas, 
administrativas y demás disposiciones que correspondan, conforme al presente Decreto, en los 90 días 
naturales siguientes a su entrada en vigor. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los _____días del mes de noviembre de 2018. 

 

Suscribe 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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39. De la Sen. María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y VIII del artículo 7; se reforma la fracción 
IX y se adicionan las fracciones IX Bis y IX Ter al artículo 14 de la Ley General de Educación. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 27 DE 

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

 
 
 
 
  

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 
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40. De los Senadores Gilberto Herrera Ruiz y José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan o derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
 

SEN. GILBERTO 
HERRERA RUIZ  

 

 
 

SEN. JOSÉ LUIS 
PECH VÁRGUEZ  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 
113 Bis, todos del Código Fiscal de la Federación. 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
Noviembre 27, 2018 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, nos fue turnada la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, presentada por la Senadora 
Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. 
 
En consecuencia, estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, nos reunimos en Pleno para el análisis, discusión y valoración de la 
Iniciativa de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizamos, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 
 

DICTAMEN 
 
METODOLOGÍA  
 
En el apartado denominado “I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO” se relata el trámite brindado a 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el 
dictamen respectivo. 
 
En los apartados denominados “II. OBJETO DE LA INICIATIVA” y “III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA” se 
expone la motivación y fundamentación de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen.  
 
En el apartado denominado “IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA 
INICIATIVA”, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos 
que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 
I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 
 
1. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura de fecha 09 de octubre de 2018, la 
Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, presentó 
la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. 
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2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1315 
turnó la mencionada Iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.  
 
3. En reunión ordinaria del XX de noviembre de 2018, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, revisamos el contenido de la citada Iniciativa, a efecto 
de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.  
 
II. OBJETO DE LA INICIATIVA  
 
La Iniciativa pretende desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular 
operaciones inexistentes a través de incrementar la sanción de pena privativa de la libertad.  
 
En concreto, se propone aumentar de dos a nueve años la pena de prisión para el delito tipificado en el 
artículo 113, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.   
 
Al elevar en el Código Fiscal de la Federación la penalidad de este delito, para pasar a una mínima de dos 
años y una máxima de nueve, el término medio aritmético será mayor a cinco años, lo que lo sitúa en 
una calificación de delito grave para los efectos del artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA  
 
La Iniciativa señala que, el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados por parte de las personas físicas y morales provoca un gran daño a la Hacienda 
Pública. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estima que la cantidad de recursos que no 
ingresan al erario podría ser del orden de dos billones de pesos, lo que equivale al setenta por ciento de 
la recaudación prevista para el año 2018. 
 
En la exposición de motivos, la proponente hace referencia a que, el tipo penal descrito en la fracción III 
del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, en la actualidad, está sancionado con prisión de tres 
meses a seis años, y deriva de la incorporación al citado Código del artículo 69B, que establece todo un 
procedimiento en el supuesto de que la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado 
emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes. 
 
En tal sentido, la Senadora señala que cuando la persona física o moral no acreditó la efectiva prestación 
del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el 
párrafo anterior, aparte de ser condenada a pagar los créditos fiscales que correspondan, las operaciones 
amparadas en los comprobantes fiscales señalados se considerarán como actos o contratos simulados 
para efecto de los delitos previstos en el Código. 
 
A consideración de la proponente, cuando una persona moral es exhibida en las listas que publica el 
Servicio de Administración Tributaria por emitir facturas para simular operaciones inexistentes, lejos de 
hacer las aclaraciones a que tienen derecho conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, 
los responsables de dichas conductas proceden a crear otras personas morales para proseguir 
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cometiendo la referida conducta infractora. 
 
En el ámbito penal, aunque esa conducta ya está tipificada como delito en el artículo 113, fracción III, del 
Código Fiscal de la Federación, su incidencia ha ido en aumento. 
 
Por esa razón, para desincentivar la comisión de ese ilícito penal, en la presente iniciativa se sugiere que 
se incremente la sanción de pena privativa de la libertad. 
 
Esta propuesta encuentra sustento en el bien jurídico que se pretende proteger, consistente en el 
patrimonio del Estado que, por un lado, se ve gravemente afectado debido a los recursos que dejan de 
ingresar vía impuestos, debido a la simulación de estos actos y, por otro, el riesgo grave de desvío de 
recursos que genera el hecho de que personas físicas o morales expidan comprobantes fiscales que no 
están soportados con la debida prestación de servicios o entrega de bienes que pretenden amparar. 
 
De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 70 del Código Penal Federal, no será posible que la 
pena de prisión se sustituya con multa a quienes incurran en la expedición, adquisición o venta de 
comprobantes fiscales falsos o que amparen operaciones inexistentes y, conforme al referido artículo 
70, será más factible que el juez imponga una pena de prisión superior a los supuestos máximos para que 
el imputado por este delito pueda acceder a los beneficios de sustitución de la pena. 
 
En suma, a consideración de la Senadora proponente, dicha Iniciativa adquiere relevancia al considerar 
el delito previsto en la fracción III del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, en un rango mayor 
al término aritmético de cinco años, ya no será el común denominador que quienes incurren en dicha 
conducta ilícita se liberen fácilmente de ir a prisión, lo cual contribuye a inhibir su comisión por parte de 
personas físicas o morales, dadas las penas que ahora podrán enfrentar los inculpados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, somete a la 
consideración el siguiente proyecto: 

 
 

DECRETO POR El QUE SE REFORMA El ARTÍCULO 113 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN 

 
 Artículo Único.- Se reforma la fracción tercera del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 113. Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que: 
 
 I. a III. ..  

TRANSITORIOS 
 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
Segundo. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 
A partir de lo anterior y con la finalidad de establecer de forma clara las modificaciones a las que se ha 
hecho referencia, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 113. Se impondrá sanción de tres meses a 
seis años de prisión, al que: 

Artículo 113. Se impondrá sanción de dos a nueve 
años de prisión, al que: 

I. Altere o destruya los aparatos de control, sellos o 
marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida 
que se logre el propósito para el que fueron 
colocados. 

I. … 

II. Altere o destruya las máquinas registradoras de 
operación de caja en las oficinas recaudadoras, o al 
que tenga en su poder marbetes o precintos sin 
haberlos adquirido legalmente o los enajene, sin 
estar autorizado para ello. 

II. … 

III. Expida, adquiera o enajene comprobantes 
fiscales que amparen operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simulados. 

III. … 

 
 
 
IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA 

 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 93; 94, y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 
1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189, y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
Primera, resultamos competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del 
presente instrumento. 
 
SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras compartimos con la Senadora proponente la pertinencia de 
fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o 
adquisición de bienes.  
 
Consideramos de suma importancia que esta Iniciativa coadyuve con las autoridades fiscales a tener un 
mayor control sobre las operaciones en que se sustentan los comprobantes fiscales de los contribuyentes, 
así como al combate a la evasión y elusión fiscales. 
 
TERCERA. El principio de equidad tributaria, presente en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce como obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos 
públicos, así como 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. 
 
CUARTA. La evasión y la elusión de impuestos son prácticas que reducen el potencial de recaudación; sin 
embargo, estas prácticas tienen una diferencia conceptual, la evasión de impuestos es ilegal, mientras que 
la elusión no lo es33. La evasión de impuestos sucede cuando un contribuyente incurre en ciertas acciones 
por las cuales puede ser sujeto a sanciones administrativas o legales por parte de las autoridades, por 

                                                           
33 Rosenberg, J. (1988), Tax Avoidance and Income Measurement, Michigan Law Review, Vol. 87, No. 2, The Michigan Law Review 
Association. Slemrod, J. and Yitzhaki, S. (2002), Tax Avoidance, Evasion and Administration, in Handbook on Public Economics, Vol. 3, 
Edited by A. J. Auerbach and M. Feldstein, Elsevier Science B.V. Sandmo, A. (2004), The theory of tax evasion: A retrospective view, 
Discussion Paper 31/04, Norwegian School of Economics and Business Administration 
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ejemplo, no declarar ingresos provenientes de trabajo o capital; sub-reportar ingresos, ventas o riquezas; 
sobre-reportar gastos deducibles; contrabandear bienes o activos; y llevar a cabo otros engaños relacionados 
con la infracción de responsabilidades fiscales34. Por otro lado, la elusión de impuestos ocurre dentro del 
marco de la legislación fiscal y ocurre cuando un contribuyente aprovecha lagunas o ambigüedades en dicha 
legislación para reducir sus responsabilidades fiscales35. 
 
En relación con la relación entre las actitudes sociales y la evasión fiscal, se señala que la evasión fiscal puede 
estar influenciada por las percepciones de un contribuyente individual respecto al comportamiento de otros 
contribuyentes. Se ha argumentado que mientras más generalizada sea la evasión fiscal, será más aceptada 
socialmente, y será menor la probabilidad subjetiva de ser detectado en la infracción. Mientras tanto, 
Slemrod36 explica que en el marco analítico estándar para analizar las decisiones de los individuos sobre si 
incurren en la evasión fiscal y en qué monto lo podrían hacer, se considera que la evasión fiscal óptima 
depende de las posibilidades percibidas por un individuo de ser atrapado y castigado por evadir impuestos, 
de la magnitud de la sanción por incurrir en dicha acción, y del nivel de aversión al riesgo del individuo. 
 
La evasión y la elusión de impuestos generan un significativo costo de oportunidad para los ingresos públicos 
por las grandes sumas de recursos que dejan de recaudarse. 
 
La siguiente figura sintetiza algunas recomendaciones hechas por Tanzi y Shomo (1993) para reducir la 
evasión fiscal; asimismo, incluye recomendaciones de Stiglitz (1985) y del Corporate Reform Collective (2014) 
para limitar la elusión de impuestos. 
 

RECOMENDACIONES PARA INTENTAR MINIMIZAR LA EVASIÓN FISCAL 

                                                           
34 Tanzi, V. and Shome, P. (1993), A Primer on Tax Evasion, Staff Papers (International Monetary Fund), Vol. 40, No. 4, Palgrave 
Macmillan Journals on behalf of the International Monetary Fund. 
35 Sandmo, A. (2004), The theory of tax evasion: A retrospective view, Discussion Paper 31/04, Norwegian School of Economics and 
Business Administration 
36 Slemrod, J. (2007), Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 21, No. 1, 
American Economic Association. 
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QUINTA. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el SAT tiene la 
responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales 
contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que 
cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de 
dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de 
la política tributaria. 
 
El artículo 7º de la Ley del SAT establece un listado de atribuciones que el SAT deberá cumplir para vigilar y 
asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras eficiente recaudación de 
impuestos.  
 
Por esta razón, las que Dictaminamos consideramos pertinente enlistar las de mayor importancia: 
 

 Recaudar impuestos.  
 Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras.  
 Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios 

cuando, conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones 
deban ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal. 

 Ejercer aquéllas que, en materia de coordinación fiscal, correspondan a la administración tributaria. 
 Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero, el 

acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las 
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leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera. 
 Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, 

ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. 
 Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, 

en su caso, el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. 
 Proponer la política de administración tributaria y aduanera, es decir, las acciones dirigidas a 

recaudar eficientemente las contribuciones, combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la base de 
contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de los contribuyentes.  

 
SEXTA. De acuerdo con el artículo 1° del Código Fiscal de la Federación, las personas físicas y las morales, 
están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las 
disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 
internacionales de los que México sea parte. 
 
El artículo17- H del Código Fiscal de la Federación precisa que los certificados que emita el Servicio de 
Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien 
se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones 
inexistentes, simuladas o ilícitas. 
 
SÉPTIMA. El pasado 25 de junio de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma al 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación37, a fin de establecer la facultad de la autoridad fiscal para 
requerir mayor información y documentación al contribuyente durante el procedimiento a que se refiere el 
citado artículo 69-B, y otorgarle un plazo de diez días para atender dicho requerimiento para permitir a la 
autoridad fiscal allegarse de la documentación e información que estime necesarias para emitir una 
resolución exhaustiva y apegada a la realidad de los hechos, de modo que se salvaguarden los derechos 
fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de los contribuyentes. 
 
De igual forma, el Decreto incorporó la facultad de la autoridad fiscal de poder requerir información y 
documentación adicional al contribuyente y otorgarle un plazo de diez días para atender dicho requerimiento 
a fin de permitir a la autoridad fiscal allegarse de la documentación e información que estime necesarias para 
emitir una resolución exhaustiva y apegada a la realidad de los hechos. 
 
Asimismo, también incorporó la obligación para que la autoridad fiscal publique trimestralmente en el Diario 
Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, un listado de 
aquellos contribuyentes que lograron desvirtuar los hechos que se les imputaron o que mediante resolución 
o sentencia firmes, emitidas por autoridad competente, se haya dejado sin efectos la resolución que puso fin 
al procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
 
Dicha reforma dotó de mayor certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes, así como dar mayor 
transparencia y publicidad en los procedimientos incoados a empresas que presuntamente facturan 
operaciones simuladas, y restablecer los derechos de éstos. 
 
De las modificaciones mencionadas, el texto vigente del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación quedó 
como sigue: 
 

“Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo 

                                                           
37 DOF. DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5528960&fecha=25/06/2018 
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comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se 
presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.  
En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación 
a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, 
así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos 
contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar 
la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que 
llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un 
plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.  
Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga 
de cinco días al plazo previsto en el párrafo anterior, para aportar la documentación e información 
respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga 
solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento 
por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo previsto en el párrafo anterior.  
Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, 
la autoridad, en un plazo que no excederá de cincuenta días, valorará las pruebas y defensas que 
se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón 
tributario. Dentro de los primeros veinte días de este plazo, la autoridad podrá requerir 
documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse 
dentro del plazo de diez días posteriores al en que surta efectos la notificación del requerimiento 
por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de cincuenta días se suspenderá a partir de que 
surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que venza el 
referido plazo de diez días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y 
en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de los contribuyentes que no 
hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la 
situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado 
antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.  
Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las 
operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión 
no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.  
La autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria, trimestralmente, un listado de aquellos contribuyentes 
que logren desvirtuar los hechos que se les imputan, así como de aquellos que obtuvieron 
resolución o sentencia firmes que hayan dejado sin efectos la resolución a que se refiere el cuarto 
párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente.  
Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de cincuenta días, 
quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados, que dio origen 
al procedimiento.  
Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales 
expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este 
artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la 
propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan 
los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación 
fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que 
deberán presentar en términos de este Código.  
En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una 
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persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o 
no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los 
créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes 
fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los 
delitos previstos en este Código.” 

 
OCTAVA. En los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales 
que amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener un beneficio ilegal, 
como es:  
 

 Incrementar indebidamente deducciones.  

 Obtener devoluciones fraudulentas de IVA.  

 Amparar documentalmente mercancías internadas ilegalmente al país.  

 Lavado de dinero.  
 
El uso de estos comprobantes ha generado en el sistema tributario, entre otros, los daños siguientes: 
 

 Erosión de la base gravable (menor o nulo pago de impuestos).  

 Las solicitudes de devolución de saldos a favor amparadas con dichos comprobantes en detrimento 
de la recaudación. 

 
El SAT dio a conocer el “Programa de Ejemplaridad”38, con el que busca aumentar la recaudación. Esta medida 
va dirigida a los contribuyentes que caigan en alguno de los siguientes supuestos: 
 

 Casos de defraudación fiscal. 
 Cancelación de Certificado de Sello Digital (CSD), como medida por no cumplir con obligaciones 

fiscales. 
 Emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes o simuladas. 
 No localización de contribuyentes en su domicilio fiscal. 

 
El SAT considera que la principal causa de la caída de la recaudación se debe a las operaciones simuladas por 
las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS) como son: 
 

 Incrementar indebidamente las deducciones. 
 Solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones. 
 Facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación 
 Y lavado de dinero. 

 
El SAT detectó cómo funciona el esquema de defraudación fiscal, los más agresivos son la venta de facturas 
por simulación de Outsourcing y el pago a sindicatos. Esto causa un grave daño a la sociedad, superando los 
$227 MMDP no recaudados por la autoridad. 
 

ESQUEMA DE OPERACIÓN DE LA COMPRA DE FACTURAS POR OPERACIONES INEXISTENTES 

                                                           
38 http://notasfiscales.com.mx/wp-content/uploads/2017/07/SAT-PROGRAMA-DE-EJEMPLARIDAD.pdf 
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Fuente: SAT 
 
NOVENA. Al respecto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) dio a conocer diversos 
criterios que validan la publicación que viene haciendo el SAT, tanto en su portal de internet39 como en el 
Diario Oficial de la Federación, de la lista de contribuyentes que presuntamente simulan operaciones y emiten 
facturas apócrifas. En enero pasado el SAT informó, que los contribuyentes en cuestión ya habían sido 
notificados y contaban con un plazo de 15 días para aclarar su situación. De no hacerlo, el SAT publicará la 
relación definitiva de los contribuyentes emisores de facturas que carecerán de todo efecto fiscal. 
 
Prodecon considera que la publicación de este listado de contribuyentes respecto de los que el SAT presume 
la emisión de facturas falsas, no viola los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, ya que, 
además de que esa publicación contiene únicamente una presunción y es de carácter provisional, la 
publicación permite al contribuyente, en términos del nuevo artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, 
que ejerza aquellos derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, pues lo deja en aptitud de ir a 
aclarar su situación ante la autoridad fiscal y aportar las pruebas que considere necesarias para ello. 
 
El Ombudsman fiscal consideró igualmente que la publicación de este listado tampoco viola el derecho 
fundamental a la protección de datos personales, ya que el propio artículo 16 constitucional prevé que las 
leyes podrán establecer excepciones a este derecho entre, otros casos, para proteger el orden público o los 
derechos de tercero, y el procedimiento previsto en el citado artículo 69-B permite a los terceros, que hayan 
obtenido comprobantes de los contribuyentes que aparecen en el listado, acudir igualmente a aclarar su 
situación, es decir que se encuentra involucrado el interés de la sociedad por conocer a quienes pudieran 
emitir comprobantes fiscales falsos. 
 
El Ombudsman consideró que apostarle a la transparencia y revelación de este tipo de datos, contribuirán a 
que exista una sociedad más informada y democrática. 
 
DÉCIMA. De acuerdo con la PRODECON, es un derecho fundamental de los contribuyentes que la carga 
tributaria sea correctamente distribuida entre todos los pagadores de impuestos, para ello, se debe combatir 

                                                           
39 Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON)  
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/161-boletines-de-prensa-nacional/2014/3marzo/1245-boletin-nacional-23-2014 
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la evasión.  
 
Dada la gravedad de la evasión fiscal perpetrada a través de la compra- venta de facturas, se requieren 
acciones de defensa en favor de los contribuyentes. Además de que la compra-venta de facturas genera una 
competencia desleal, a largo plazo incide en que la carga tributaria recaiga sólo en los contribuyentes 
cumplidos. 
 
Las “empresas fantasma”, se calcula facturan operaciones inexistentes por más de dos billones de pesos, es 
decir, 70% de la recaudación prevista para 2018. En el país existen más de 8,500 empresas fantasmas, las 
cuales son utilizadas para el uso de facturas y comprobantes falsos. 
 
Actualmente es un negocio redondo, porque la comisión es muy pequeña frente al monto de lo que pueden 
evadir las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS) y pueden robar las Empresas Facturadoras 
de Operaciones Simuladas (EFOS)40. 
 
Por su parte, Arturo Carbajal, representante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Ciudad 
de México, comentó que este fenómeno equivale entre 5 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional. 
 
DÉCIMA PRIMERA. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), la evasión fiscal en México es relativamente alta. En las reformas de 2014 y 2015, México introdujo 
medidas que coinciden con el Proyecto de Erosión de bases impositivas y traslado de ganancias (BEPS, Base 
Erosion and Profit Shifting). Es necesario seguir fortaleciendo las normas fiscales internacionales que 
coincidan con las Acciones del BEPS del G20 y la OCDE, para asegurar una disminución importante de la 
evasión fiscal empresarial por parte de las multinacionales. 
 
En el mismo sentido la Cepal en su Informe “Tributación para un crecimiento inclusivo” señala que la evasión 
fiscal constituye un gran desafío para el fortalecimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y 
de las empresas. Varios estudios han demostrado que los países de América Latina pierden más del 50% de 
sus ingresos por impuestos sobre la renta de las personas físicas (un 32.6% en el Perú, un 36.3% en El Salvador, 
un 38.0% en México, un 46.0% en Chile, un 49.7% en la Argentina, un 58.1% en el Ecuador y un 69.9% en 
Guatemala). La evasión del IVA es menos pronunciada, sobre todo en comparación con la elusión del impuesto 
sobre la renta, pero sigue siendo significativa y muestra niveles desde alrededor de un 20% en la Argentina, 
Chile, Colombia, el Ecuador y México, hasta casi un 40% en Guatemala y Nicaragua. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Dado que, la reducción de la evasión y la elusión de impuestos implicaría un 
fortalecimiento de los ingresos públicos, y por consiguiente también de la sostenibilidad fiscal de los 
gobiernos; estas Dictaminadoras compartimos con la proponente la idea de que la reducción de la pérdida de 
potenciales ingresos públicos (al minimizar la evasión y la elusión de impuestos) se tendría un impacto positivo 
en el bienestar de los países. 

                                                           
40 Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, estas son algunas de las características de los EFOS: Tienen un amplio objeto 
social; Emiten CFDI por operaciones no realizadas; No tienen personal para realizar las actividades que amparan los Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet; No cuentan con los activos para llevar a cabo las operaciones que facturan; Los ingresos que reciben 
son desproporcionados, basados en las características de su establecimiento; Abren cuentas bancarias y las cancelan pasando un 
periodo de tiempo; Su domicilio fiscal no es el mismo que el que manifiestan en su RFC; Al final del ejercicio fiscal, se observa en su 
declaración que los ingresos y egresos son muy parecidos; Comparten domicilios fiscales con otros contribuyentes. 
Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas, lógicamente son los clientes de los EFOS y estas son las características principales: 
Pueden tener uno o varios proveedores con características de EFOS; Cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma; Deduce 
montos altos por concepto de servicios (intangibles), compensa y hasta solicita IVA en devolución; y Retorna cantidades por bienes 
o servicios recibidos, por importes que van de un 5% a un 16% menor a los que se erogó al EFO (erogación menos la comisión) 
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Resulta necesario mencionar que el monto de lo defraudado con el uso de facturas falsas y lo que 2 billones 
de pesos representan para el país y para la administración pública. El presupuesto federal del año en curso, 
por ejemplo, es de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos.  
 
DÉCIMA TERCERA. A efectos de que el objetivo que sustenta la Iniciativa de inhibir la práctica de expedición 
de comprobantes falsos o simulados sea aplicable; y de acuerdo con las diversas consideraciones expresadas 
en la reunión de Comisiones Unidas, estimamos que al elevar de dos a nueve años de prisión la temporalidad 
de la sanción pudiera resultar una medida excesiva y netamente punitiva; y que al incluir el adquirir 
comprobantes fiscales que aparen operaciones inexistentes o falsos podría sancionar a personas que bajo 
estos supuestos no necesariamente fueran culpables; por lo que proponemos una adición de un artículo 
113 Bis, para establecer que se impondrá sanción de tres a seis años a quien expida o enajene 
comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, para lo 
cual también resulta necesario modificar la actual fracción III del artículo 113 para que sólo contemple a 
quien adquiera los comprobantes. 
 
En tanto que dicha medida pudiera tener efectos positivos sobre la disminución de la práctica y sobre la 
recaudación a corto plazo; se vigilará el impacto real que cause y se valorará a futuro la necesidad de 
modificar la pena. 
 
Por consiguiente, se presenta a continuación el ajuste que proponemos, a efecto de que sólo sea modificado 
la fracción III del artículo 113 y la adición de un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación: 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN  

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL 
DICTAMEN 

Artículo 113. Se impondrá sanción 
de tres meses a seis años de prisión, 
al que: 

Artículo 113. Se impondrá 
sanción de dos a nueve años de 
prisión, al que: 

Artículo 113. Se impondrá 
sanción de tres meses a seis años 
de prisión, al que: 

I. Altere o destruya los aparatos de 
control, sellos o marcas oficiales 
colocados con fines fiscales o 
impida que se logre el propósito 
para el que fueron colocados. 

I. … I. … 

II. Altere o destruya las máquinas 
registradoras de operación de caja 
en las oficinas recaudadoras, o al 
que tenga en su poder marbetes o 
precintos sin haberlos adquirido 
legalmente o los enajene, sin estar 
autorizado para ello. 

II. … II. … 

III. Expida, adquiera o enajene 
comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, 

III. … III. Adquiera comprobantes fiscales 
que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos 
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falsas o actos jurídicos simulados. simulados. 

NO EXISTE CORRELATIVO NO EXISTE CORRELATIVO Artículo 113 Bis. Se impondrá 
sanción de tres a seis años de 
prisión, al que expida o enajene 
comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simulados. 

 
 
DÉCIMA CUARTA. En suma, la presente Iniciativa podría traducirse en un incremento de más de un tercio en 
el presupuesto público y, por consiguiente, colocaría a los gobiernos federal, estatales y municipales en una 
posición de fuerza para impulsar el desarrollo económico, generar empleos, combatir la pobreza y garantizar 
servicios básicos a la población. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de estas Comisiones 
Dictaminadoras sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 113 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 

113 BIS, TODOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
ÚNICO.-  Se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, todos del Código 
Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 113. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que: 

I. a II. … 

III. Adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 
simulados. 

Artículo 113 Bis. Se impondrá sanción de tres a seis años de prisión, al que expida o enajene comprobantes 
fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los veintisiete días del mes 
de noviembre de dos mil dieciocho.  
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2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación. 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
Noviembre 27, 2018 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, nos fue turnada la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, presentada por 
el Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En consecuencia, estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, nos reunimos en Pleno para el análisis, discusión y valoración de la 
Iniciativa de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizamos, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

DICTAMEN 

METODOLOGÍA  

En el apartado denominado “I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO” se relata el trámite brindado a 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el 
dictamen respectivo.  

En los apartados denominados “II. OBJETO DE LA INICIATIVA” y “III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA” se 
expone la motivación y fundamentación de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen.  

En el apartado denominado “IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA 
INICIATIVA”, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos 
que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

V. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura de fecha 23 de octubre de 2018, el 
Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-1P1A.-2077 
turnó la mencionada Iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.  

 
3. En reunión ordinaria del XX de noviembre de 2018, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda 
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y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, revisamos el contenido de la citada Iniciativa, a efecto 
de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.  

VI. OBJETO DE LA INICIATIVA  

La Iniciativa propone la obligación de contar con una planeación de largo plazo que establezca una visión 
integral para México, que determine 
objetivos, estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de desarrollo 
integral de la Nación y de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Se prevé una planeación a un horizonte de 30 años para el país, actualizable de manera ordinaria cada 10 
años y extraordinaria cuando se considere necesaria; sin sustituir los esquemas actuales de planeación. 

De la misma manera, se plantea reformar la Ley de Planeación con la finalidad de plasmar en el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática la Agenda Estratégica, especificando su integración y la participación de 
cada actor involucrado en el proceso de planeación del desarrollo. 

La Agenda Estratégica Nacional deberá contener: el diagnóstico de las condiciones de desarrollo del país, 
identificación de fortalezas, áreas de oportunidad, necesidades y situaciones críticas o de atención prioritaria. 
También deberá identificar las vocaciones productivas; reconocimiento de tendencias locales y extranjeras 
en materia económica y productiva; necesidades en materia de infraestructura y servicios; además de la 
definición de objetivos, estrategias y prioridades de desarrollo para el país. 

Las previsiones de la Agenda Estratégica Nacional se referirán al conjunto de las actividades económicas y 
sociales del País, y regirán el contenido del Plan Nacional de Desarrollo y programas que se deriven del 
mismo. 

Igualmente, la presente iniciativa contempla modificaciones que darán sentido jurídico a la integración de la 
Agenda Estratégica Nacional dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática, así como la 
obligatoriedad constitucional de que las entidades federativas legislen en sus marcos normativos superiores, 
la obligatoriedad de utilizar una visión de largo plazo en su planeación para el estado y sus municipios. 

Se propone actualizar la Agenda Estratégica Nacional cada 10 años. Además de señalar que el proceso de 
planeación deberá contar con objetivos específicos y metas mesurables, además de impulsar la congruencia 
de todos los planes y programas con la visión de largo plazo, para lograr continuidad en las políticas públicas. 

VII. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA  

La Iniciativa señala la necesidad de implementar en México la planeación del desarrollo con visión de 
largo plazo. 

A consideración del Senador proponente, la planeación es un factor clave e indispensable para el éxito 
de las políticas públicas y desarrollo de un país. En todo el mundo, los casos más significativos de éxito 
en materia de crecimiento económico, desarrollo integral y competitividad tienen un común 
denominador: planeación estratégica de largo plazo. 

Es así como encontramos, por ejemplo, los casos de países como Chile, Irlanda, Corea del Sur, Singapur 
y China, quienes hace décadas identificaron sus áreas de oportunidad, sus ventajas competitivas y 
tomaron decisiones con visión de largo plazo que rindieron fruto con creces a lo largo de los años.  

Entre los ejemplos que señala el Sen. Zepeda destacan el caso de Corea del Sur, Singapur y Chile, quienes 
hace décadas identificaron sus áreas de oportunidad, sus ventajas competitivas y tomaron decisiones 
con visión de largo plazo que rindieron fruto a lo largo de los años. 

La planeación de Corea del Sur, caracterizada por un Plan Nacional de Desarrollo Territorial Integral, 
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diseñado desde inicios de los años setenta, plasmaba un delineamiento de las imágenes deseadas de ese 
país en el futuro. En ese plan se contemplaban diversos temas como transporte, vivienda, energía, 
cultura y turismo, localización de la planta industrial, entre muchos otros aspectos. A la par de este 
modelo de planificación, se refiere que, Corea ha privilegiado a la educación como uno de sus pilares de 
crecimiento a largo plazo. Este énfasis en la planificación territorial y la educación de excelencia propició 
que entre 1980 y 1999, Corea del Sur lograra un crecimiento promedio del 8% anual. 

Otro caso que se describe en materia de planeación a largo plazo es el de Singapur, que a mediados de 
la década de los sesenta, la Junta de Desarrollo Económico (JDE) de ese país desarrolló una visión clara y 
efectiva del potencial de crecimiento que tenía la economía de Singapur, tomando en cuenta su posición 
geográfica estratégica, a la par que identificaba la necesidad de desarrollar buena infraestructura y sobre 
todo invertir en su gente. Con el apoyo de un Comité de Revisión de la Economía, el cual evaluaba que 
las políticas gubernamentales hicieran más competitivo, este país decidió apostar buena parte de su 
desarrollo de largo plazo a la educación. Además de la ampliación de puertos y la construcción de naves 
industriales para permitir la llegada de nuevas inversiones. De esta forma, de 1965 a 1999, Singapur 
creció a una tasa anual del 8.7%, con lo que el Producto Interno Bruto per cápita ha pasado de 500 dólares 
por habitante a casi 60 mil dólares por persona en la actualidad. 

Finalmente, el proponente describe el caso de Chile, que a medianos de los años setenta, la Oficina de 
Planificación Nacional (ODEPLAN) estableció un plan de largo plazo para que la economía chilena 
recuperara el crecimiento económico y dejara de presentar una de las tasas de pobreza más alta de 
América Latina. Posteriormente, en una nueva generación de reformas, se propuso en 1981 una 
modificación profunda al sistema de pensiones, convirtiéndolo en una fuente de inversión y un pilar del 
crecimiento económico a largo plazo. 

En resumen, los buenos resultados de estas economías han sido duraderos. De acuerdo con datos del 
Banco Mundial y proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) del 2000 al 2018, China 
promedia un crecimiento económico anual del 9.1%, Singapur 5.2%, Irlanda 5.1%, Corea del Sur 4.1% y 
Chile 3.9%. 

 

Crecimiento económico por países seleccionados, de acuerdo con datos y estimaciones del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

País Crecimiento anual Promedio 2000-
2018* 2017 2018* 

China 6.9% 6.6% 9.1% 
Singapur 3.6% 2.9% 5.2% 
Irlanda 7.2% 4.7% 5.1% 
Corea del Sur 3.1% 2.8% 4.1% 
Chile 1.5% 4.0% 3.9% 
MÉXICO 2.0% 2.2% 2.2% 
Promedio mundial 3.7% 3.7% 3.0% 

*Proyección del FMI 
Elaboración del senador proponente 

Fuente: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional 
 
Lo anterior vislumbra, que gran parte de los cambios estructurales en un país, se van dando con 
planeación y la alineación de políticas públicas congruentes, continuas y enfocadas a un mismo fin por 
años. 
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Por ello, se debe considerar la importancia de la planeación de largo plazo en diversas materias que le 
corresponde orientar al Estado, como son lo económico, social, cultural, político y ambiental, entre otros, 
con un especial énfasis desde luego en el desarrollo urbano, ordenamiento territorial y definición de 
obras públicas. 

El Senador proponente señala que para el caso de México, se necesita incrementar sus niveles de 
competitividad para generar mayor crecimiento económico, bienestar social y desarrollo integral en el 
país. De acuerdo con el Índice de Competitividad Internacional 2017, del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (lMCO), México se encuentra como país situado en la posición número 36 de 46 países 
que participan en el estudio. Así, México se encuentra calificado por debajo de países como Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Malasia, Tailandia y Turquía. De lo que se desprende, que hemos 
perdido 4 posiciones los últimos 6 años, siendo el índice una valoración integral al considerar los 
siguientes aspectos: Sistema de Derecho Confiable y Objetivo; Manejo Sustentable del Medio Ambiente; 
Sociedad Incluyente, Preparada y Sana; Economía Estable; Sistema Político Estable y Funcional; Mercado 
de Factores; Sectores Precursores; Gobiernos Eficientes y Eficaces; Aprovechamiento de las Relaciones 
Internacionales; e Innovación de los Sectores Económicos. 

Este tipo de mediciones de desempeño, representan una herramienta muy útil para identificar nuestras 
fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad como país, a las cuales podemos dirigir cambios 
legislativos, presupuesto y políticas públicas concretas, a efecto de mejorar nuestro desempeño como 
nación y generar un mejor desarrollo. 

Cabe mencionar, que la planeación del desarrollo en nuestro país es un mandato constitucional. A nivel 
federal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para un Sistema de 
Planeación Democrática del Desarrollo, en su artículo 26 A. No obstante, la ley que regula la planeación 
nacional le establece a la misma el límite de tiempo al cual se encuentra sujeta una administración, 
teniendo el Plan Nacional de Desarrollo un horizonte de sólo 6 años; lo que a consideración del Sen. 
Zepeda limita la visión a un periodo de tiempo insuficiente para establecer políticas públicas de manera 
continua y congruente para la consecución del estado de desarrollo integral al que aspiramos lograr 
como sociedad. 

En suma, se vuelve imperante plasmar una visión a futuro en un documento formal, que marque el 
rumbo y establezca metas claras, definidas, que permita orientar los esfuerzos de las diversas 
dependencias de Gobierno, hacia un resultado esperado en un horizonte de 30 años; lo que permitirá 
incrementar la competitividad de nuestro país y aspirar a convertirnos en un México con mejores 
oportunidades para todos los ciudadanos. 

A partir de lo anterior y con la finalidad de establecer de forma clara las modificaciones a las que se ha 
hecho referencia, se presenta el siguiente cuadro comparativo con la propuesta de la Iniciativa: 
 

LEY DE PLANEACIÓN 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de 
orden público e interés social y tienen por objeto 
establecer: 

Artículo 1o.- … 
 

I.- al IV.- … I.- al IV.- … 

V.- Las bases de participación y consulta a la 
sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades 
indígenas, a través de sus representantes y 
autoridades, en la elaboración del Plan y los 
programas a que se refiere esta Ley, y 

V.- Las bases de participación y consulta a la 
sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades 
indígenas, a través de sus representantes y 
autoridades, en la elaboración de la Agenda 
Estratégica, del Plan y los programas a que se 
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refiere esta Ley, y 

… … 

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por planeación nacional de desarrollo la 
ordenación racional y sistemática de acciones que, 
en base al ejercicio de las atribuciones del 
Ejecutivo Federal en materia de regulación y 
promoción de la actividad económica, social, 
política, cultural, de protección al ambiente y 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales así como de ordenamiento territorial de 
los asentamientos humanos y desarrollo urbano, 
tiene como propósito la transformación de la 
realidad del país, de conformidad con las normas, 
principios y objetivos que la propia Constitución y 
la ley establecen. 

Artículo 3o.- … 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, así como criterios 
basados en estudios de factibilidad cultural; se 
asignarán recursos, responsabilidades y tiempos 
de ejecución, se coordinarán acciones y se 
evaluarán resultados. 

… 

NO EXISTE CORRELATIVO Para este efecto se contará con una Agenda 
Estratégica Nacional que en lo sucesivo se le 
denominará Agenda; un Plan Nacional de 
Desarrollo, que en lo sucesivo se le denominará 
Plan; y programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, que en lo sucesivo se les 
denominarán programas. 

Artículo 5o.- El Ejecutivo Federal elaborará el Plan 
Nacional de Desarrollo y lo remitirá a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para su 
aprobación, en los plazos previstos en esta Ley. En 
el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales y en las diversas ocasiones previstas por 
esta Ley, la Cámara de Diputados formulará, 
asimismo, las observaciones que estime 
pertinentes durante la ejecución y revisión del 
propio Plan. 

Artículo 5o.- El Ejecutivo Federal elaborará el Plan 
Nacional de Desarrollo y lo remitirá a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para su 
aprobación, en los plazos previstos en esta Ley. En 
el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales y en las diversas ocasiones previstas por 
esta Ley, la Cámara de Diputados formulará, 
asimismo, las observaciones que estime 
pertinentes durante la ejecución y revisión de la 
Agenda y el Plan. 

Para el inicio de los trabajos de elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo se estará a lo 
dispuesto en el artículo 43 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

… 

Artículo 6o.- El Presidente de la República 
informará al Congreso de la Unión sobre el estado 
general que guarda la administración pública del 
país, haciendo mención expresa de las acciones y 
los resultados obtenidos relacionados con la 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, los 

Artículo 6o.- El Presidente de la República 
informará al Congreso de la Unión sobre el estado 
general que guarda la administración pública del 
país, haciendo mención expresa de las acciones y 
los resultados obtenidos relacionados con la 
ejecución de la Agenda Estratégica Nacional, del 
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Programas Sectoriales y, en su caso, los programas 
especiales, así como lo concerniente al 
cumplimiento de las disposiciones del artículo 2o. 
Constitucional en materia de derechos y cultura 
indígena. 

Plan Nacional de Desarrollo, los Programas 
Sectoriales y, en su caso, los programas especiales, 
así como lo concerniente al cumplimiento de las 
disposiciones del artículo 2o. Constitucional en 
materia de derechos y cultura indígena. 

El contenido de la Cuenta Pública Federal deberá 
relacionarse, en lo conducente, con la información 
a que alude este artículo, a fin de permitir a la 
Cámara de Diputados su análisis con relación a los 
objetivos y prioridades del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los Programas Sectoriales 

El contenido de la Cuenta Pública Federal deberá 
relacionarse, en lo conducente, con la información 
a que alude este artículo, a fin de permitir a la 
Cámara de Diputados su análisis con relación a los 
objetivos y prioridades de la Agenda Estratégica 
Nacional, del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
Programas Sectoriales. 

Artículo 7o.- El Presidente de la República, al 
enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de 
leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto 
de Egresos, informará del contenido general de 
dichas iniciativas y proyectos y su vinculación con 
el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. 

Artículo 7o.- El Presidente de la República, al 
enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de 
leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto 
de Egresos, informará del contenido general de 
dichas iniciativas y proyectos y su vinculación con 
la Agenda Estratégica Nacional, el Plan Nacional 
de Desarrollo y sus programas. 

Artículo 9o.- Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán planear y 
conducir sus actividades con perspectiva 
intercultural y de género y con sujeción a los 
objetivos y prioridades de la planeación nacional 
de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del 
Estado de garantizar que éste sea equitativo, 
incluyente, integral, sustentable y sostenible 

Artículo 9o.- ... 

Para el caso de las entidades, los titulares de las 
Secretarías de Estado proveerán lo conducente en 
el ejercicio de las atribuciones que como 
coordinadores de sector les confiere la ley. Las 
entidades que no estuvieran agrupadas en un 
sector específico, se sujetarán a lo previsto por el 
artículo 7 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

… 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, dará seguimiento a los 
avances de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en el logro de los 
objetivos y metas del Plan y sus programas, con 
base en el Sistema de Evaluación del Desempeño 
previsto por la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, dará seguimiento a los 
avances de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en el logro de los 
objetivos y metas de la Agenda, del Plan y sus 
programas, con base en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño previsto por la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
publicará la información relacionada con el 
seguimiento a que se refiere el párrafo anterior, en 
el Portal de Transparencia Presupuestaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los 
términos previstos por la legislación en materia de 

… 
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transparencia y acceso a la información pública. 

Artículo 10.- Los proyectos de iniciativas de leyes y 
los reglamentos, decretos y acuerdos que formule 
el Ejecutivo Federal, señalarán las relaciones que, 
en su caso, existan entre el proyecto de que se 
trate y el Plan y los programas respectivos. 

Artículo 10.- Los proyectos de iniciativas de leyes y 
los reglamentos, decretos y acuerdos que formule 
el Ejecutivo Federal, señalarán las relaciones que, 
en su caso, existan entre el proyecto de que se 
trate y la Agenda, el Plan y los programas 
respectivos. 

Artículo 13.- Las disposiciones reglamentarias de 
esta Ley establecerán las normas de organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática y el proceso de 
planeación a que deberán sujetarse las actividades 
conducentes a la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del Plan y los programas a que 
se refiere este ordenamiento. 

Artículo 13.- Las disposiciones reglamentarias de 
esta Ley establecerán las normas de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática y el proceso de 
planeación a que deberán sujetarse las actividades 
conducentes a la formulación, instrumentación, 
control y evaluación de la Agenda, del Plan y los 
programas a que se refiere este ordenamiento. 

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tendrá las siguientes atribuciones: 

Artículo 14.- ... 

I.- … I.- … 

II.- Elaborar y someter a consideración del 
Presidente de la República, el proyecto de Plan 
Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las 
propuestas de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y, en su caso, de los 
órganos constitucionales autónomos y de los 
gobiernos de las entidades federativas, así como 
los planteamientos que deriven de los ejercicios de 
participación social incluyendo a los pueblos y 
comunidades indígenas y a las personas con 
discapacidad en términos de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

II.- Elaborar y someter a consideración del 
Presidente de la República, el proyecto de la 
Agenda Estratégica Nacional y el Plan Nacional de 
Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y, en su caso, de los órganos 
constitucionales autónomos y de los gobiernos de 
las entidades federativas, así como los 
planteamientos que deriven de los ejercicios de 
participación social incluyendo a los pueblos y 
comunidades indígenas y a las personas con 
discapacidad en términos de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

III.- ... III.- ... 

IV.- Cuidar que el Plan y los programas que se 
generen en el Sistema, mantengan congruencia en 
su elaboración y contenido; 

IV. Cuidar que la agenda, el Plan y los programas 
que se generen en el Sistema, mantengan 
congruencia en su elaboración y contenido; 

V.- … V.- … 

VI.- … VI.- … 

VII.- Definir los mecanismos para que verifique, 
periódicamente, la relación que guarden los 
presupuestos de las diversas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así 
como los resultados de su ejecución, con los 
objetivos y prioridades del Plan y sus programas, 
así como para adoptar las adecuaciones a los 
programas respectivos que, en su caso, resulten 
necesarias para promover el logro de sus 
objetivos, y 

VII.- Definir los mecanismos para que verifique, 
periódicamente, la relación que guarden los 
presupuestos de las diversas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así 
como los resultados de su ejecución, con los 
objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y sus 
programas, así como para adoptar las 
adecuaciones a los programas respectivos que, en 
su caso, resulten necesarias para promover el 
logro de sus objetivos, y 

VIII. … VIII. … 

NO EXISTE CORRELATIVO Artículo 14 Bis.- La Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público, para el cumplimiento de las 
atribuciones que se le asignan en el artículo 
anterior, tendrá como coadyuvante técnico fijo al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, así como podrá auxiliarse de 
organismos públicos, privados, académicos y 
ciudadanos. 

Artículo 15.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público le corresponde: 

Artículo 15-. … 

I.- Participar en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, respecto de la definición de las 
políticas financiera, fiscal y crediticia; 

I.- Participar en la elaboración de la Agenda 
Estratégica Nacional, del Plan Nacional de 
Desarrollo, respecto de la definición de las políticas 
financiera, fiscal y crediticia. 

II. Proyectar y calcular los ingresos de la 
Federación y de las entidades paraestatales, 
considerando las necesidades de recursos y la 
utilización del crédito público, para la ejecución del 
Plan y los programas; 

II.- Proyectar y calcular los ingresos de la 
Federación y de las entidades paraestatales, 
considerando las necesidades de recursos y la 
utilización del crédito público, para la ejecución de 
la Agenda, del Plan y los programas; 

III.- Procurar el cumplimiento de los objetivos y 
prioridades del Plan y los programas, en el ejercicio 
de sus atribuciones de planeación, coordinación, 
evaluación y vigilancia del Sistema Bancario. 

III.- Procurar el cumplimiento de los objetivos y 
prioridades de la Agenda, del Plan y los programas, 
en el ejercicio de sus atribuciones de planeación, 
coordinación, evaluación y vigilancia del Sistema 
Bancario; 

IV.- Verificar que las operaciones en que se haga 
uso del crédito público prevean el cumplimiento 
de los objetivos y prioridades del Plan y los 
programas; y 

IV.- Verificar que las operaciones en que se haga 
uso del crédito público prevean el cumplimiento 
de los objetivos y prioridades de la Agenda, del 
Plan y los programas; y 

V.- Considerar los efectos de la política monetaria 
y crediticia, así como de los precios y tarifas de los 
bienes y servicios de la Administración Pública 
Federal, en el logro de los objetivos y prioridades 
del Plan y los programas. 

V.- Considerar los efectos de la política monetaria 
y crediticia, así como de los precios y tarifas de los 
bienes y servicios de la Administración Pública 
Federal, en el logro de los objetivos y prioridades 
de la Agenda, del Plan y los programas. 

Artículo 16.- A las dependencias de la 
Administración Pública Federal les corresponde: 

Artículo 16.- A las dependencias de la 
administración pública federal les corresponde: 

I.- Intervenir respecto de las materias que les 
competan, en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, observando siempre las variables 
ambientales, económicas, sociales y culturales que 
incidan en el desarrollo de sus facultades; 

I.- Intervenir respecto de las materias que les 
competan, en la elaboración de la Agenda 
Estratégica Nacional y del Plan Nacional de 
Desarrollo, observando siempre las variables 
ambientales, económicas, sociales y culturales que 
incidan en el desarrollo de sus facultades; 

II.- y III.- ... II.- y III.- ... 

IV.- Asegurar la congruencia de los programas 
sectoriales con el Plan, así como con los programas 
especiales en los términos que establezca éste; 

IV.- Asegurar la congruencia de los programas 
sectoriales con la Agenda, el Plan, así como con los 
programas especiales en los términos que 
establezca éste; 

V.- Considerar el ámbito territorial de las acciones 
previstas en sus programas sectoriales, 
promoviendo que los planes y programas de los 
gobiernos de las entidades federativas guarden 

V.- ... 
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congruencia con éstos; 

VI.- Vigilar que las entidades del sector que 
coordinen, conduzcan sus actividades conforme al 
Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial 
correspondiente, y cumplan con lo previsto en el 
programa institucional a que se refiere el Artículo 
17, fracción II; 

VI.- Vigilar que las entidades del sector que 
coordinen, conduzcan sus actividades conforme a 
la Agenda Estratégica Nacional, al Plan Nacional 
de Desarrollo y al programa sectorial 
correspondiente, y cumplan con lo previsto en el 
programa institucional a que se refiere el Artículo 
17, fracción II; 

VII.- y VIII.- ... VII.- y VIII.- ... 

Artículo 18.- La Secretaría de la Función Pública 
realizará, en los términos de las disposiciones 
aplicables, el control interno y la evaluación de la 
gestión gubernamental, respecto de las acciones 
que lleven a cabo las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal en el 
cumplimiento del Plan y los programas. 

Artículo 18.- La Secretaría de la Función Pública 
realizará, en los términos de las disposiciones 
aplicables, el control interno y la evaluación de la 
gestión gubernamental, respecto de las acciones 
que lleven a cabo las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal en el 
cumplimiento de la Agenda, del Plan y los 
programas. 

Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática tendrá lugar la 
participación y consulta de los diversos grupos 
sociales, con el propósito de que la población 
exprese sus opiniones para la elaboración, 
actualización y ejecución del Plan y los programas 
a que se refiere esta Ley. 

Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática tendrá lugar la 
participación y consulta de los diversos grupos 
sociales, con el propósito de que la población 
exprese sus opiniones para la elaboración, 
actualización y ejecución de la Agenda, del Plan y 
los programas a que se refiere esta Ley. 

… … 

… … 

… … 

CAPITULO CUARTO 
Plan y Programas 

CAPÍTULO CUARTO 
Agenda, Plan y Programas 

Artículo 21.- El Presidente de la República enviará 
el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para su 
aprobación, a más tardar el último día hábil de 
febrero del año siguiente a su toma de posesión. 

Artículo 21.- La planeación del desarrollo nacional 
se llevará a cabo atendiendo a lo siguiente: 

NO EXISTE CORRELATIVO A. La Agenda Estratégica Nacional es el 
documento que define la visión del país con una 
perspectiva de largo plazo, a un horizonte de 30 
años, el cual determinará los objetivos, 
estrategias, prioridades y recursos necesarios 
para lograr las condiciones esperadas de 
desarrollo integral del país y calidad de vida de 
sus ciudadanos. 

NO EXISTE CORRELATIVO La Agenda Estratégica Nacional deberá contener: 

NO EXISTE CORRELATIVO l. Un diagnóstico de las condiciones actuales de 
desarrollo del país que incluya aspectos político, 
cultural, social, ambiental y económico, entre 
otros, como la identificación de las dinámicas 
sociales y económicas que lo han propiciado, 
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basándose para ello de manera no limitativa en la 
información que al respecto se emita en el marco 
del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 

NO EXISTE CORRELATIVO II. Identificación de sus fortalezas, áreas de 
oportunidad, necesidades y situaciones críticas o 
de atención prioritaria, en su caso. 

NO EXISTE CORRELATIVO III. Identificación de sus vocaciones productivas 
regionales y áreas de oportunidad. 

NO EXISTE CORRELATIVO IV. Reconocimiento de tendencias locales y 
extranjeras en materia económica y productiva. 

NO EXISTE CORRELATIVO V. Crecimiento y dinamismo poblacional 
esperado en base a la información que al respecto 
emita el Consejo Nacional de Población. 

NO EXISTE CORRELATIVO VI. Necesidades en materia de infraestructura, 
servicios y otras áreas estratégicas, de acuerdo 
con los escenarios futuros definidos acorde a las 
dinámicas poblacionales, sociales y económicas 
productivas proyectadas para el país. 

NO EXISTE CORRELATIVO VII. Definición de objetivos, estrategias y 
prioridades de desarrollo para el país, con 
previsiones sobre los recursos que serán 
necesarios para tales fines, instrumentos 
responsables de su ejecución, lineamientos de 
política de carácter global, sectorial y regional, así 
como indicadores y metas mesurables. 

NO EXISTE CORRELATIVO VIII. Otros elementos que coadyuven al propósito 
de elaborar un documento con el escenario futuro 
de desarrollo socioeconómico deseado para el 
país y la estrategia y recursos necesarios para 
llegar al mismo. 

NO EXISTE CORRELATIVO Las previsiones de la Agenda Estratégica Nacional 
se referirán al conjunto de las actividades 
económicas y sociales, y regirán el contenido del 
Plan y programas que se deriven del mismo. 

NO EXISTE CORRELATIVO El objeto de la planeación de largo plazo debe ser 
siempre elevar la calidad de vida de los mexicanos 
y generar mejores condiciones de desarrollo para 
el país. 

NO EXISTE CORRELATIVO Se formulará dentro de los dos últimos años del 
plazo de duración del mismo. 

NO EXISTE CORRELATIVO La categoría de Agenda queda reservada a la 
Agenda Estratégica Nacional. 

Artículo 21.- El Presidente de la República enviará 
el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para su 
aprobación, a más tardar el último día hábil de 
febrero del año siguiente a su toma de posesión. 

B. El Presidente de la República enviará el Plan 
Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión para su aprobación, a 
más tardar el último día hábil de febrero del año 
siguiente a su toma de posesión. 
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La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
aprobará el Plan Nacional de Desarrollo dentro del 
plazo de dos meses contado a partir de su 
recepción. En caso de que no se pronuncie en 
dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado en los 
términos presentados por el Presidente de la 
República. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
aprobará el Plan Nacional de Desarrollo dentro del 
plazo de dos meses contado a partir de su 
recepción. En caso de que no se pronuncie en 
dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado en los 
términos presentados por el Presidente de la 
República. 

La aprobación del Plan por parte de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, consistirá en 
verificar que dicho instrumento incluye los fines 
del proyecto nacional contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En caso de que el Plan Nacional de 
Desarrollo no los incluya, la Cámara de Diputados 
devolverá el mismo al Presidente de la República, 
a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y 
remitido nuevamente a aquélla para su 
aprobación en un plazo máximo de treinta días 
naturales. 

La aprobación del Plan por parte de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, consistirá en 
verificar que dicho instrumento incluye los fines 
del proyecto nacional contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En caso de que el Plan Nacional de 
Desarrollo no los incluya, la Cámara de Diputados 
devolverá el mismo al Presidente de la República, 
a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y 
remitido nuevamente a aquélla para su aprobación 
en un plazo máximo de treinta días naturales. 

La vigencia del Plan no excederá del periodo 
constitucional del Presidente de la República. Sin 
perjuicio de lo anterior, deberá contener 
consideraciones y proyecciones de por lo menos 
veinte años, para lo cual tomará en consideración 
los objetivos generales de largo plazo que, en su 
caso, se establezcan conforme a los tratados 
internacionales y las leyes federales. 

La vigencia del Plan no excederá del periodo 
constitucional del Presidente de la República. Sin 
perjuicio de lo anterior, deberá contener 
consideraciones y proyecciones de por lo menos 
treinta años, para lo cual tomará en consideración 
los objetivos generales de largo plazo que, en su 
caso, se establezcan conforme a los tratados 
internacionales y las leyes federales, debiendo en 
todo momento estar alineados con lo previsto en 
la Agenda Estratégica Nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los 
objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades 
del desarrollo integral, equitativo, incluyente, 
sustentable y sostenible del país, contendrá 
previsiones sobre los recursos que serán asignados 
a tales fines; determinará los instrumentos y 
responsables de su ejecución, establecerá los 
lineamientos de política de carácter global, 
sectorial y regional; sus previsiones se referirán al 
conjunto de la actividad económica, social, 
ambiental y cultural, y regirá el contenido de los 
programas que se generen en el sistema nacional 
de planeación democrática. 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los 
objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades 
del desarrollo integral, equitativo, incluyente, 
sustentable y sostenible del país, contendrá 
previsiones sobre los recursos que serán asignados 
a tales fines; determinará los instrumentos y 
responsables de su ejecución, establecerá los 
lineamientos de política de carácter global, 
sectorial y regional; sus previsiones se referirán al 
conjunto de la actividad económica, social, 
ambiental y cultural, y regirá el contenido de los 
programas que se generen en el sistema nacional 
de planeación democrática. 

El Plan se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, en un plazo no mayor a 20 días 
naturales contado a partir de la fecha de su 
aprobación. 

El Plan se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, en un plazo no mayor a 20 días 
naturales contado a partir de la fecha de su 
aprobación. 

La categoría de Plan queda reservada al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

La categoría de Plan queda reservada al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Artículo 27.- Para la ejecución del Plan y los Artículo 27.- Para la ejecución de la Agenda, del 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 29 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 206 

programas sectoriales, institucionales, regionales 
y especiales, las dependencias y entidades 
elaborarán sus anteproyectos de presupuestos, 
considerando los aspectos administrativos y de 
política económica, social, ambiental y cultural 
correspondientes 

Plan y los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, las dependencias y 
entidades elaborarán sus anteproyectos de 
presupuestos, considerando los aspectos 
administrativos y de política económica, social, 
ambiental y cultural correspondientes. 

Artículo 28.- El Plan y los programas a que se 
refieren los artículos anteriores especificarán las 
acciones que serán objeto de coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y de 
inducción o concertación con los grupos sociales 
interesados. 

Artículo 28.- La Agenda, el Plan y los programas a 
que se refieren los artículos anteriores 
especificarán las acciones que serán objeto de 
coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas y de inducción o concertación con los 
grupos sociales interesados. 

Artículo 30.- Los programas sectoriales, 
regionales, especiales e institucionales deberán 
ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
en los plazos previstos por las disposiciones que al 
efecto emita el Ejecutivo Federal. En el caso de los 
programas sectoriales y los especiales que 
determine el Ejecutivo Federal, deberán 
publicarse dentro de los seis meses posteriores a 
la publicación del Plan. 

Artículo 30.- Los programas sectoriales, 
regionales, especiales e institucionales deberán 
ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
en los plazos previstos por las disposiciones que al 
efecto emita el Ejecutivo Federal. En el caso de los 
programas sectoriales y los especiales que 
determine el Ejecutivo Federal, deberán publicarse 
dentro de los seis meses posteriores a la 
publicación de la Agenda y del Plan. 

Artículo 31.- Los programas serán revisados por el 
Ejecutivo Federal en los términos que determinen 
las disposiciones reglamentarias, considerando la 
participación social, incluyendo la de los pueblos y 
comunidades indígenas, las cuales establecerán el 
procedimiento para, en su caso, realizar las 
adecuaciones correspondientes a éstos. 

Artículo 31.- La Agenda Estratégica Nacional 
deberá actualizarse cada diez años, y de manera 
extraordinaria cuando lo determine el Ejecutivo 
Federal, proyectándose nuevamente una visión 
de largo plazo de treinta años. Los programas 
serán revisados por el Ejecutivo Federal en los 
términos que determinen las disposiciones 
reglamentarias, considerando la participación 
social, incluyendo la de los pueblos y comunidades 
indígenas, las cuales establecerán el 
procedimiento para, en su caso, realizar las 
adecuaciones correspondientes a éstos. 

Para el caso de los programas institucionales, la 
revisión y, en su caso, adecuación, se realizará en 
los términos de esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias, sin perjuicio de lo que establezca 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así 
como aquellas disposiciones que regulen su 
organización y funcionamiento. 

Para el caso de los programas institucionales, la 
revisión y, en su caso, adecuación, se realizará en 
los términos de esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias, sin perjuicio de lo que establezca 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así 
como aquellas disposiciones que regulen su 
organización y funcionamiento. 

Artículo 32.- Una vez aprobados el Plan y los 
programas, serán obligatorios para las 
dependencias de la Administración Pública 
Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Artículo 32.- Una vez aprobados la Agenda, el Plan 
y los programas, serán obligatorios para las 
dependencias de la Administración Pública 
Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Conforme a las disposiciones legales que resulten 
aplicables, la obligatoriedad del Plan y los 
programas será extensiva a las entidades 
paraestatales. Para estos efectos, los titulares de 

Conforme a las disposiciones legales que resulten 
aplicables, la obligatoriedad de la Agenda, del Plan 
y los programas será extensiva a las entidades 
paraestatales. Para estos efectos, los titulares de 
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las dependencias, en el ejercicio de las 
atribuciones de coordinadores de sector que les 
confiere la ley, proveerán lo conducente ante los 
órganos de gobierno y administración de las 
propias entidades. 

las dependencias, en el ejercicio de las 
atribuciones de coordinadores de sector que les 
confiere la ley, proveerán lo conducente ante los 
órganos de gobierno y administración de las 
propias entidades. 

La ejecución del Plan y los programas podrán 
concertarse, conforme a esta ley, con las 
representaciones de los grupos sociales 
interesados o con los particulares. 

La ejecución de la Agenda, del Plan y los 
programas podrán concertarse, conforme a esta 
ley, con las representaciones de los grupos sociales 
interesados o con los particulares. 

Mediante el ejercicio de las atribuciones que le 
confiere la ley, el Ejecutivo Federal inducirá las 
acciones de los particulares y, en general, del 
conjunto de la población, a fin de propiciar la 
consecución de los objetivos y prioridades del Plan 
y los programas. 

Mediante el ejercicio de las atribuciones que le 
confiere la ley, el Ejecutivo Federal inducirá las 
acciones de los particulares y, en general, del 
conjunto de la población, a fin de propiciar la 
consecución de los objetivos y prioridades de la 
Agenda, del Plan y los programas. 

La coordinación en la ejecución del Plan y los 
programas deberá proponerse a los gobiernos de 
las entidades federativas o a los órganos 
constitucionales autónomos, a través de los 
convenios respectivos. 

La coordinación en la ejecución de la Agenda, del 
Plan y los programas deberá proponerse a los 
gobiernos de las entidades federativas o a los 
órganos constitucionales autónomos, a través de 
los convenios respectivos. 

Artículo 37.- El Ejecutivo Federal, por sí o a través 
de sus dependencias, y las entidades 
paraestatales, podrán concertar la realización de 
las acciones previstas en el Plan y los programas, 
con las representaciones de los grupos sociales o 
con los particulares interesados. 

Artículo 37.- El Ejecutivo Federal, por sí o a través 
de sus dependencias, y las entidades 
paraestatales, podrán concertar la realización de 
las acciones previstas en la Agenda, el Plan y los 
programas, con las representaciones de los grupos 
sociales o con los particulares interesados. 

El Ejecutivo Federal podrá signar convenios de 
concertación de acciones con las comunidades 
indígenas, en todos aquellos asuntos que se 
consideren pertinentes y de conformidad con lo 
establecido en las leyes que rijan en la materia de 
que se trate. 

… 

Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de 
Egresos de la Federación; las iniciativas de las leyes 
de ingresos, los actos que las dependencias de la 
administración pública federal realicen para 
inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la 
aplicación de los instrumentos de política 
económica, social y ambiental, deberán ser 
congruentes con los objetivos y prioridades del 
Plan y sus programas. 

Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de 
Egresos de la Federación; las iniciativas de las leyes 
de ingresos, los actos que las dependencias de la 
administración pública federal realicen para 
inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la 
aplicación de los instrumentos de política 
económica, social y ambiental, deberán ser 
congruentes con los objetivos y prioridades de la 
Agenda, del Plan y sus programas. 

El propio Ejecutivo Federal y las entidades 
paraestatales observarán dichos objetivos y 
prioridades en la concertación de acciones 
previstas en el Plan y sus programas, con las 
representaciones de los grupos sociales o con los 
particulares interesados. 

El propio Ejecutivo Federal y las entidades 
paraestatales observarán dichos objetivos y 
prioridades en la concertación de acciones 
previstas en la Agenda, el Plan y sus programas, 
con las representaciones de los grupos sociales o 
con los particulares interesados. 

Artículo 41.- Las políticas que normen el ejercicio 
de las atribuciones que las leyes confieran al 

Artículo 41.- Las políticas que normen el ejercicio 
de las atribuciones que las leyes confieran al 
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Ejecutivo Federal para fomentar, promover, 
regular, restringir, orientar, prohibir, y, en general, 
inducir acciones de los particulares en materia 
económica, social y ambiental, se ajustarán a los 
objetivos y prioridades del plan y los programas. 

Ejecutivo Federal para fomentar, promover, 
regular, restringir, orientar, prohibir, y, en general, 
inducir acciones de los particulares en materia 
económica, social y ambiental, se ajustarán a los 
objetivos y prioridades de la Agenda, del plan y los 
programas. 

 Artículos Transitorios 

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

Segundo. El Ejecutivo federal, por única ocasión, 
deberá formular y publicar la Agenda Estratégica 
Nacional dentro del plazo de un año, contado a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Tercero. El Ejecutivo federal deberá adecuar su 
reglamentación a las disposiciones de la presente 
ley en un término de 90 días naturales, contados a 
partir de entrar en vigor la presente Ley. 

Cuarto. Los Planes y Programas en materia de 
planeación, elaborados y publicados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley, en su caso, deberán ser adecuados a los 
términos de la nueva Ley, dentro de un plazo de 
seis meses contados a partir de que se publique en 
el Diario Oficial de la Federación la Agenda 
Estratégica Nacional. 

 
VIII. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 93; 94, y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 
1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189, y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
Primera, resultamos competentes para dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del 
presente instrumento. 

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras compartimos con el Senador Proponente, la importancia de 
contar con una visión a largo plazo como herramienta fundamental para lograr el nivel de desarrollo integral 
deseado para nuestro país y para elevar significativamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de las 
próximas generaciones. 

De igual forma, consideramos que a partir de la planeación podemos identificar nuestras fortalezas, 
deficiencias y áreas de oportunidad como país; que se traduzcan en cambios legislativos, orientaciones 
presupuestales y políticas públicas concretas, orientadas en mejoras de desempeño, menores disparidades 
y un mejor desarrollo de nuestro país. 

TERCERA. En tanto que esta Iniciativa es acompañada por una reforma constitucional al artículo 26, resulta 
pertinente mencionar que la propuesta, dado sus alcances y especificidades de definición de la Agenda 
Estratégica Nacional y de su proceso, posibilita en mayor medida que sea incorporada en la Ley de 
Planeación; además de que la interpretación constitucional se ha venido vigorizando y que algunos 
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elementos actualizadores, explicativos y correctivos que la presente propuesta busca incorporar en la 
Constitución Federal, se deberían lograr a través de su Ley Reglamentaria, en este caso de la Ley de 
Planeación. 

De acuerdo, con consideraciones del Dr. Jorge Carpizo, existe una tendencia reglamentaria errónea en cuanto 
a reformar la constitución, por considerar que si el mandato se encuentra incorporado a la Constitución tiene 
más probabilidades de ser cumplido: 

“Muchos de nuestros artículos constitucionales son de carácter reglamentario, extensos, con 
aspectos que no deben contenerse en una Constitución. Precisamente por su minuciosidad es 
necesario estarlos modificando con frecuencia y ésta es una de las razones del excesivo número de 
reformas constitucionales. No es conveniente ni necesario que todos los aspectos de la 
organización y funcionamiento de los órganos constitucionales se encuentren incorporados a la ley 
fundamental.”41 

En tal sentido, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula las directrices 
generales del sistema de planeación nacional. El contenido de este artículo comprende aspectos rectores: 

1) Bases constitucionales para organizar el sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional. 

2) Carácter democrático del sistema nacional de planeación. 
3) Bases constitucionales para organizar el Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica. 
4) Creación de un organismo constitucional autónomo que tendrá a su cargo la responsabilidad de 

normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Este precepto responde a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas a que están sujetas todas 
las dependencias de gobierno por la confianza en ellas depositada, y por la necesidad de justificar el correcto 
empleo de los recursos económicos puestos a su disposición en el Presupuesto Federal. 

Para cumplir con lo establecido en este artículo, la Constitución señala las obligaciones que en esta materia 
corresponden tanto al Congreso como al Ejecutivo. 

CUARTA. De acuerdo con la Teoría de la Planeación, “la planeación es la determinación de lo que va a hacerse, 
incluye decisiones de importancia, como el establecimiento de políticas, objetivos, redacción de programas, 
definición de métodos específicos, procedimientos y el establecimiento de las células de trabajo y otras 
más”42.  

De esta manera, la planeación es una disciplina prescriptiva (no descriptiva) que trata de identificar acciones 
a través de una secuencia sistemática de toma de decisiones, para generar los efectos que se espera de 
ellas, o sea, para proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para lograrlo. En otras palabras, la 
planeación es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo.   

Algunos de los conceptos más usados en planeación son: 

 Plan: Es el conjunto coherente de políticas, estrategias y metas. El plan constituye el marco general 
y reformable de acción, deberá definir las prácticas a seguir y el marco en el que se desarrollarán las 
actividades.  

 Programa: Es la ordenación en el tiempo y el espacio de los acontecimientos. 

 Objetivo: Es el resultado deseado hacía el cual se orienta un acto intencionado, no necesariamente 

                                                           
41 CARPIZO, Jorge (2011) La reforma constitucional en México. Procedimiento y realidad. Bol. Mex. Der. Comp. vol.44 no.131 
42 UNAM. Teoría de la Planeación 
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se alcanza dentro del período de planeación.  

 Meta: Se refiere a un resultado preferido, un objetivo a corto plazo que puede ser alcanzado dentro 
del período de planeación, usualmente son muy concretas.  

 Políticas: Son los lineamientos o guías para llevar a cabo una acción con el fin de alcanzar un objetivo 
o una meta. Pueden pensarse como un código que define la dirección en la cual se debe desarrollar 
una acción.  

 Diagnóstico: El sistema de planeación comienza por un intento por parte de la organización, de 
apreciar su situación actual y los factores determinantes de la misma. 

La Planeación Nacional es la ordenación sistemática de acciones que a base de sus atribuciones del 
Ejecutivo Federal regula y promociona la actividad política, social y cultural del país. La Planeación Nacional 
está regulada por la Ley de Planeación. 

QUINTA. En 1983 se creó la Ley de Planeación, la cual otorga facultades al Ejecutivo Federal para elaborar, 
de manera sistemática, su Plan Nacional de Desarrollo (PND), destacando los esfuerzos en términos de su 
naturaleza social como un recurso conducente del desarrollo.  

Esta Ley define a la planeación como la ordenación racional y sistemática de acciones, que considera el 
ejercicio de atribuciones del Ejecutivo federal en aspectos tales como la regulación y promoción de la 
actividad económica, social, política y cultural. Asimismo, tiene como finalidad transformar la realidad del 
país, según normas, principios y objetivos. 

En su artículo 1º la Ley de Planeación dice lo siguiente: "Las disposiciones de esta Ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto establecer: 

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación 
Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de 
la administración Pública Federal; 
II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática; 
III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las 
entidades federativas, conforme a la legislación aplicable; 
IV. - Los órganos responsables del proceso de planeación; 
V.- Las bases de participación y consulta de los diversos grupos sociales, así como de los 
pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en 
la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y 
VI.- Las bases para que los particulares contribuyan al Ejecutivo Federal a alcanzar los objetivos 
y prioridades del Plan y los programas." 

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Planeación, ésta deberá llevarse a cabo como un medio para el 
eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, 
sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Planeación, de acuerdo con la Ley de 
Planeación, estará basada en: 

 El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, 
lo económico y lo cultural. 

 La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y federal que 
la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida 

 La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades 
básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una 
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sociedad más igualitaria. 
 Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte. 

  El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 
país, promoviendo la descentralización de la vida nacional. 

 El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo. 
 La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 

promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios 
del desarrollo. 

 La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

El Artículo 3º de dicha Ley menciona: "Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de 
desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del 
Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, 
de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de 
la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley 
establecen.  

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en 
estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se 
coordinarán acciones y se evaluarán resultados.” 

El Sistema de Planeación en México otorga la responsabilidad del Ejecutivo Federal para conducir la 
planeación nacional, de acuerdo al plan de gobierno propuesto y enmarcado en la Ley de Planeación.  De ahí 
se deriva el Plan Nacional de Desarrollo (PND), rector de los programas que emanan de éste (institucionales, 
sectoriales, especiales y regionales), y que orienta la coordinación de las tareas del Poder Ejecutivo con las 
de los Poderes Legislativo y Judicial, y los órdenes de gobierno estatal y municipal 

La elaboración del PND se sustenta en gran medida en la perspectiva del futuro deseado. Así, el Plan establece 
ejes de política pública, a partir de los cuales se determinan los objetivos nacionales, las metas y las 
estrategias que rigen la acción del gobierno. Los objetivos nacionales planteados en el PND son la base para 
el diseño de los programas que se derivan de éste. En consecuencia, los objetivos de esos programas deben 
ser congruentes y estar alineados con los de los ejes de la política pública del PND. 

Para la formulación, el Presidente de la República debe diseñar el plan y luego remitir al Congreso de la Unión, 
en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por la Ley 
de Planeación, el Poder Legislativo formulará, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, 
revisión y adecuaciones del propio Plan. La Ley establece un plazo máximo de seis meses para elaborar, 
aprobar y publicar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), desde que asume la presidencia. Si bien, el plan 
considera una temporalidad acorde a la duración de cada gobierno. 

En cuanto a la Ejecución, será la Administración Pública quien coordine las distintas instancias de 
participación ciudadana, con ayuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las demás entidades 
paraestatales, con el fin de establecer una base de prioridades para crear políticas financieras, fiscales y 
crediticias, elaborar, actualizar y ejecutar programas y estrategias, que serán integrados dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Para evaluar y monitorear el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Planeación en su artículo 9 estipula que, 
el Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño para medir los 
avances de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizado en el logro de los objetivos y 
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metas del Plan y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar anualmente. Así como 
también, para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los servidores 
públicos. 

“El Plan Nacional de Desarrollo es, primero, un documento de trabajo que rige la programación y 
presupuestación de toda la Administración Pública Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los 
Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, 
deberán elaborarse en congruencia con el Plan.” 

El proceso de planificación de México se articula a nivel central, es decir, lo delinea el Ejecutivo y a su vez, 
cada Estado delinea sus propios planes. 

Fuente: CEPAL 

SEXTA. Derivado de las facultades otorgadas actualmente en la Ley de Planeación a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público como coordinadora de las actividades de Planeación Nacional de Desarrollo, entre otras, 
esta Iniciativa adquiere gran relevancia para estas Dictaminadoras: 

“Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones: 
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I.- Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo;  

II.- Elaborar y someter a consideración del Presidente de la República, el proyecto de Plan Nacional 
de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y, en su caso, de los órganos constitucionales autónomos y de los 
gobiernos de las entidades federativas, así como los planteamientos que deriven de los ejercicios de 
participación social incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con 
discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

III.- Establecer los criterios generales que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la elaboración de los programas derivados del Plan que tengan 
a su cargo, para lo cual se deberá prever la participación que corresponda a los gobiernos de las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; los ejercicios de participación social 
de los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; 

IV.- Cuidar que el Plan y los programas que se generen en el Sistema, mantengan congruencia en su 
elaboración y contenido;  

V.- Coordinar las actividades que en materia de investigación y capacitación para la planeación 
realicen las dependencias de la Administración Pública Federal;  

VI.- Se deroga 

VII.- Definir los mecanismos para que verifique, periódicamente, la relación que guarden los 
presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades del Plan y sus programas, así 
como para adoptar las adecuaciones a los programas respectivos que, en su caso, resulten necesarias 
para promover el logro de sus objetivos, y 

VIII.- Promover la incorporación de indicadores que faciliten el diagnóstico del impacto de los 
programas en grupos específicos de la población, distinguiendo por origen étnico, género, edad, 
condición de discapacidad, tipo de localidad, entre otros.” 

De igual forma el artículo 15 de la misma Ley establece: 

“Artículo 15.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde:  

I.- Participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, respecto de la definición de las 
políticas financiera, fiscal y crediticia;  

II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando 
las necesidades de recursos y la utilización del crédito público, para la ejecución del Plan y los 
programas; 

III.- Procurar el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas, en el ejercicio 
de sus atribuciones de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del Sistema Bancario.  

IV.- Verificar que las operaciones en que se haga uso del crédito público prevean el cumplimiento de 
los objetivos y prioridades del Plan y los programas; y  

V.- Considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y tarifas de los 
bienes y servicios de la Administración Pública Federal, en el logro de los objetivos y prioridades del 
Plan y los programas.” 

SÉPTIMA. Resulta pertinente mencionar que el Congreso de la Unión en diciembre de 2017 aprobó el Decreto 
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por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación; dicho Decreto 
incorporó la perspectiva de largo plazo en el PND. Al respecto se señaló que se buscaba prever una 
planeación nacional del desarrollo con orientación a resultados que permitiera consolidar en el mediano y 
largo plazos, un gobierno productivo y eficaz en el logro de sus fines; así como integrar en la Planeación 
Nacional del Desarrollo, una perspectiva de largo plazo acorde a los principios de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. En este sentido, la consideración de los Objetivos de la Agenda 2030 y 
nuestros principios constitucionales, representaron la oportunidad ideal para integrar una visión de largo 
plazo que guíe la definición de objetivos nacionales cada sexenio, así como de las estrategias y acciones 
que permitan alcanzar metas claras en horizontes de tiempo definidos. 

Esta reforma tuvo como propósito, prever una planeación nacional del desarrollo con orientación a 
resultados que permita consolidar en el mediano y largo plazos.  

En tal sentido, el texto actual del artículo 21 de la Ley de Planeación precisa que la vigencia del Plan no 
excederá del periodo constitucional del Presidente de la República. Sin embargo, señala la obligatoriedad de 
que contenga consideraciones y proyecciones de por lo menos veinte años, para lo cual tomará en 
consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan conforme a los tratados 
internacionales y las leyes federales. 

Resulta pertinente mencionar que en 2015 se adicionó el artículo 21 Bis a la Ley de Planeación, para 
considerar una visión a largo plazo de la política nacional de fomento económico, con el fin de impulsar 
elementos permanentes al desarrollo nacional y al crecimiento económico, sostenido y sustentable. Para 
lograrlo, cada presidente deberá agregar y/o considerar elementos de largo plazo, con un horizonte de hasta 
20 años para la política nacional de fomento económico. 

Además, en la adición del artículo 21 Ter de la mencionada Ley, se incorporó el requisito de que el Plan 
contenga mínimamente, un diagnóstico general sobre la situación actual de los temas prioritarios que 
permitan impulsar el desarrollo nacional, así como la perspectiva de largo plazo respecto de dichos temas, 
entre otros. Y de que los programas derivados del Plan deberán contener la perspectiva de largo plazo en 
congruencia con el Plan (Artículo 26 Bis de la Ley de Planeación). 

OCTAVA. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)43, la pérdida de 
dinamismo y la inestabilidad del sistema económico, las desigualdades y tensiones causadas por la 
concentración de la riqueza y de los ingresos entre los países y dentro de ellos, y el riesgo de una grave crisis 
ambiental son factores cada vez más visibles y presentes en el debate; lo que vuelve necesario que el mundo 
debe cambiar su insostenible estilo de desarrollo. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en 
septiembre de 2015 por las Naciones Unidas, constituyen un avance político y conceptual respecto de la 
agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Dicha agenda representa el ejemplo de la 
necesidad de articulación del corto y el largo plazo. De sus horizontes 2015-2030 y 2030-2060 se puede 
vislumbrar para nuestra región que: 

                                                           
43 CEPAL (2016) Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible 
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Fuente: CEPAL 

NOVENA. De acuerdo con el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el 
Caribe44, de la CEPAL, sólo 27 países de la región poseen un instrumento nacional orientador de políticas para 
el desarrollo; 19 han presentado su Informe Nacional Voluntario frente al Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible; 20 han creado o designado un mecanismo coordinador para la implementación y 
seguimiento de la Agenda 2030; y sólo 15 países cuentan con planes de acción de Gobierno Abierto. 

Para el caso de la temporalidad de los Planes Nacionales en América Latina y el Caribe, sólo 10 países cuentan 
con una temporalidad de largo plazo: Guatemala, Honduras, Perú, Paraguay, Jamaica, Haití, República 
Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Barbados, y Trinidad y Tobago. Para el caso de México, la CEPAL 
lo ubica en la temporalidad de mediano plazo. 

                                                           
44 CEPAL: Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo 
de América Latina y el Caribe 
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es 
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Fuente: CEPAL 

A continuación, estas Comisiones Dictaminadoras realizamos un breve compendio de los elementos 
principales de los Planes Nacionales de los 10 países cuya temporalidad se ubica en el largo plazo: 

 

 

 

PLANES NACIONALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
TEMPORALIDAD DE LARGO PLAZO 

País Plan Características principales 

Guatemala Plan Nacional de Desarrollo: 
K'atun Nuestra Guatemala 2032 

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 
Rural (Conadur) es la instancia que organiza 
y coordina la administración pública y tiene 
a su cargo «[...] la formulación de las 
políticas de desarrollo urbano y rural, así 
como la de ordenamiento territorial»". 
Su nombre proviene de la cosmovisión 
maya, en donde un K'atun correspondía al 
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lapso de tiempo que concurría el proceso de 
edificación de una gestión. 
El del plan K’atun 2030 de Guatemala, 
también posee un sistema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación, siendo el 
CONADUR la entidad encargada de 
coordinarlo. La cualidad estratégica de este 
plan de desarrollo, se tradujo en la inclusión 
de indicadores en los distintos niveles y 
ámbitos de la planificación nacional. 
Asimismo, el país definió tres tipos de 
indicadores: de proceso, de resultado y de 
impacto. 
Mayores espacios de participación y 
descentralización de la gestión pública se 
lograron mediante la Ley de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural y el Sistema de 
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
(SCDUR). 

Honduras Visión de País 2010–2038 y Plan 
de Nación 2010‐2022 de 
Honduras 

El Congreso de la República de Honduras, 
consciente de la necesidad de dar 
contexto jurídico e institucional a la 
permanente aspiración de contar con una 
Visión de País con un horizonte de 
planeamiento de largo plazo, inició un 
camino de preparación que contó con el 
apoyo de los cinco partidos políticos 
legalmente inscritos y de sus candidatos 
Presidenciales. 
Por tanto, actualmente Honduras cuenta 
con tres instrumentos para su planificación. 
El primero es la Visión de País 2010-2038, 
que recoge las condiciones de una nación 
posible, materializada mediante el 
establecimiento de 17 principios 
orientadores de desarrollo, cuatro objetivos 
nacionales y 22 metas de prioridad nacional. 
El segundo es el Plan de la Nación 2010-
2022, que contiene guía de 11 lineamientos 
estratégicos para alcanzar la Visión de País. 
Por último, están los Planes de Gobierno, 
que en períodos de cuatro 
años materializan el esfuerzo 
gubernamental por alcanzar metas de corto 
plazo.  
Honduras cuenta con el Sistema de 
Monitoreo y Evaluación de la Visión de País 
y el Plan de Nación 

Jamaica Vision 2030 Jamaica. National Visión 2030 Jamaica tiene un amplio 
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Development Plan (NDP) alcance, no es partidista e inclusivo, ha 
recibido aportes de los sectores público y 
privado, sindicatos, ONG, agencias externas 
y ciudadanos comunes. El producto final es 
un Plan Nacional de Desarrollo que captura 
las necesidades y aspiraciones muy diversas 
de la gente de Jamaica, que se guían por el 
extenso trabajo del Instituto de 
Planificación de Jamaica. 
Este plan de desarrollo a largo plazo busca 
colocar a Jamaica en una posición que le 
permita alcanzar el estatus de país 
desarrollado para 2030. A través de las 
prioridades, políticas y programas a corto y 
mediano plazo que se incluyen en el Marco 
de política socioeconómica a mediano 
plazo. El plan proporciona dinamismo y 
flexibilidad. Este marco de implementación 
facilita el monitoreo y la evaluación 
consistentes y permite que los cambios 
nacionales y globales se reflejen e 
incorporen en el proceso de planificación. 
El Plan está guiado por cuatro objetivos 
nacionales interrelacionados que 
identifican lo que Jamaica quiere lograr para 
la sociedad, la economía, el medio ambiente 
y la gobernanza: 15 resultados nacionales 
vinculados a los objetivos nacionales 
pertinentes: 84 estrategias nacionales que 
guían los pasos de los ministerios y 
departamentos y agencias de gobierno 
(MDA), sector privado, sociedad civil desde 
2009 hasta 2030 Cuenta con un marco de 
monitoreo y evaluación basado en 
resultados - Indicadores y metas a nivel 
nacional y sectorial. El marco está en 
proceso debido al hecho de que la matriz del 
indicador sigue siendo un proceso continuo. 

Haití Plan Stratégique de 
Développement d'Haïti 

El Plan de Desarrollo Estratégico de Haití 
propone estrategias y directrices de 
desarrollo, y detalla el contenido de los 
Proyectos de Construcción Principales para 
la Recuperación y el Desarrollo de Haití que 
se describen en el Plan de Acción para la 
Recuperación y el Desarrollo de Haití 
(PARDH) para convertirlo en un país 
emergente en 2030.  
Los cuatro proyectos principales del PSDH 
son: reembolso territorial, económico, 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 29 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 219 

social e institucional, que cuenta con 32 
programas para el desarrollo, con sus 
propios subprogramas y proyectos.  
El sistema de monitoreo está a prueba 
porque el gobierno ya está trabajando en el 
establecimiento de un sistema único de 
información sobre gestión y evaluación del 
desarrollo que permita, en particular, el 
monitoreo de las acciones emprendidas y la 
evaluación del progreso.  

República Dominicana Estrategia Nacional de Desarrollo 
2010-2030. Un viaje de 
transformación hacia un país 
mejor 

En 2006, el Congreso Nacional dio a la luz 
una Ley de Planificación e Inversión Pública, 
en la cual se ordena el diseño de una 
Estrategia de Desarrollo como parte de los 
instrumentos de planificación. En el 
cumplimiento de ese mandato, el Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD), con la colaboración del Consejo 
Nacional de Reforma del Estado (CONARE), 
elaboró una propuesta de Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END). Su 
elaboración se hizo mediante la Ley 1-12, la 
cual contiene la formulación de la visión de 
Nación de largo plazo, los Ejes, Objetivos y 
Líneas de Acción estratégicas, un conjunto 
de indicadores y metas que el país se 
propone lograr en el horizonte temporal de 
aplicación de la Estrategia. 
La END se articula en torno a cuatro ejes 
estratégicos: 
1. Un Estado con instituciones eficientes y 
transparentes, al servicio de una ciudadanía 
responsable y participativa, que garantiza la 
seguridad y promueve el desarrollo y la 
convivencia pacífica. 
2. Una sociedad cohesionada, con igualdad 
de oportunidades y bajos niveles de pobreza 
y desigualdad. 
3. Una economía articulada, innovadora y 
sostenible, con una estructura productiva 
que genera crecimiento alto y sostenido con 
empleo decente, y que se inserta de forma 
competitiva en la economía global. 
4. Un manejo sustentable del medio 
ambiente y una adecuada adaptación al 
cambio climático 
Además, cuenta con un Sistema Nacional de 
Monitoreo y Evaluación, avalado por la Ley 
No. 1-12 de Estrategia Nacional de 
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Desarrollo 2030 de República Dominicana. 
El Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) es la entidad a cargo de 
este sistema. 

Trinidad y Tobago Vision 2030: National 
Development Strategy 

El Gobierno de Trinidad y Tobago ''El 
Servicio Público de la Administración 
Pública'' sobre todo, y donde se toman las 
decisiones y las medidas adoptadas por el 
Gobierno en el mejor interés de todos los 
interesados.  
La Estrategia tiene cinco Temas de 
Desarrollo que representan sus prioridades 
nacionales en las áreas estratégicas 
generales de enfoque. Sin embargo, dentro 
de cada tema, se han identificado 
prioridades específicas en los próximos 
cinco años. Al hacerlo, a corto plazo. 
Representar las prioridades nacionales del 
país hasta el año 2020. 

San Vicente y las 
Granadinas 

National Economic and Social 
Development Plan 2013-2025 of 
Saint Vincent and the Grenadines 

Este Plan Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (NESDP) tiene en cuenta un proceso 
de planificación integral y sectorial en San 
Vicente y las Granadinas. Por lo tanto, no 
comienza con una página en blanco. De 
hecho, el Plan se refleja en los últimos doce 
años, hasta el momento, desde marzo de 
2001. 
Este proyecto fue proporcionado por la 
Unión Europea (UE), a través de su 
programa de cooperación continua con el 
Gobierno de San Vicente y las Granadinas. 
El Plan de Desarrollo 2013-2025 de San 
Vicente y las Granadinas se ha elaborado en 
torno a un conjunto específico de objetivos 
estratégicos, objetivos y metas para facilitar 
y orientar la mejora óptima de la calidad de 
vida de todos los vicentinos. 

Barbados Barbados Growth and 
Development Strategy (2013-
2020) 

La Estrategia de Crecimiento y Desarrollo 
(MGDS) 2013-2020 se creó por necesidad 
para impulsar la productividad. La 
estrategia reformuló la economía de 
Barbados para lograr un alto crecimiento 
que debe "gestionarse de una manera que 
sea ambiental y fiscalmente sostenible, y 
que las oportunidades para el crecimiento 
económico contribuyan a la reducción de la 
pobreza de manera equitativa". 
Esta estrategia tiene cuatro pautas: ajuste, 
reforma, recuperación y sostenibilidad. "Se 
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necesita un ajuste inmediato para reducir el 
déficit fiscal y la relación deuda / PIB a 
niveles más sostenibles, al mismo tiempo 
que aumentan las reservas de divisas. 
Fundamentos económicos y sociales de 
Barbados. Los impactos económicos 
positivos de las actividades de ajuste y 
reforma facilitarán su recuperación y 
volverán a una trayectoria de crecimiento 
económico. La estrategia propone que el 
crecimiento sea gestionado por los 
interlocutores sociales, y que el progreso y 
el logro de las metas sean monitoreados y 
controlados de cerca. Y la sostenibilidad de 
nuestro crecimiento económico y desarrollo 
durante el período 2013-2020 se 
garantizará a través del compromiso de esta 
nación con la productividad, la eficiencia, la 
competitividad y la excelencia en el servicio 
". 
En un esfuerzo por articular una estrategia 
integral de crecimiento y desarrollo para 
Barbados, se establece una visión nacional 
amplia, con numerosos objetivos. 

Perú Plan Bicentenario: El Perú hacia el 
2021 

El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es 
un plan de largo plazo. Cuenta con seis 
objetivos nacionales que se detallan más 
abajo, en torno a los cuales se definieron 
seis ejes estratégicos para el Plan 
Bicentenario: El Perú hacia el 2021 y se 
formularon las respectivas propuestas de 
lineamientos estratégicos: 

1. Derechos fundamentales y dignidad de 
las personas 

2. Oportunidades y acceso a los servicios 
3. Estado y gobernabilidad 
4. Economía, competitividad y empleo 
5. Desarrollo regional e infraestructura 
6. Recursos naturales y ambiente 
El Plan cuenta con un Sistema de 
seguimiento, monitoreo y evaluación a 
cargo del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN). El cual, se desarrolla 
con una lógica de planeamiento por 
resultados a nivel nacional, abarcando las 
áreas multisectorial y multirregional. Para 
lograrlo, se desagregó cada objetivo 
nacional en un número de objetivos 
específicos, para los que se definió a su vez, 

http://observatorioplanificacionpro.cepal.org/es/instituciones/centro-nacional-de-planeamiento-estrategico-ceplan-de-peru
http://observatorioplanificacionpro.cepal.org/es/instituciones/centro-nacional-de-planeamiento-estrategico-ceplan-de-peru
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un conjunto de indicadores y metas, así 
como acciones estratégicas, proyectos y 
programas nacionales. 

Paraguay Medium Term Strategic 
Development Plan of Antigua y 
Barbuda (2015-2019) 

Cuenta con tres ejes estratégicos para: la 
reducción de la pobreza y desarrollo social, 
el crecimiento económico inclusivo y la 
inserción del Paraguay al mundo en forma 
adecuada. De estos ejes se desprenden 12 
estrategias para alcanzar el desarrollo y 
aumentar la calidad de vida de la población. 
Junto al Plan se establece un  sistema de 
seguimiento, monitoreo y evaluación a 
cargo de la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y 
Social (STP). En cuanto a la evaluación, se 
destaca el avance en la implementación del 
enfoque de gestión por resultados. 
La misión de la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y 
Social (STP) es "coordinar e impulsar el 
diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación del proceso de desarrollo 
nacional". 
Paraguay se ha comprometido a 
implementar los planes de acción 
nacionales de gobierno abierto como 
herramientas efectivas para contribuir al 
logro de los objetivos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y de los ejes 
estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 
Paraguay 2030. 

Fuente: CEPAL 

DÉCIMA. Estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que se puede plasmar una visión a futuro en un 
documento formal que acompañe el Plan Nacional de Desarrollo, en este caso en una Agenda Estratégica 
Nacional, que marque el rumbo y establezca metas claras, definidas, que permita orientar los esfuerzos 
de las diversas dependencias de Gobierno a largo plazo. 

La Agenda Estratégica Nacional no interfiere con las particulares legales del PND (el cual se centra en los 
objetivos y estrategias que darán rumbo al país y a la administración del Gobierno en turno); sino que 
refuerza su visión de mediano y largo plazo, con un documento que define la visión del país con una 
perspectiva de largo plazo (como sería la de la Agenda). 

Al respecto estas Dictaminadoras consideramos que los elementos que la Agenda tendría que contener 
complementan los que hasta ahora son requeridos en el PND (circunscritos a consideraciones, 
proyecciones y objetivos generales en tratados internacionales y leyes federales). Para lo cual se propone 
que contengan: 

I. Un diagnóstico de las condiciones actuales de desarrollo del país que incluya los aspectos 
político, cultural, social, ambiental y económico, entre otros, como la identificación de las 
dinámicas sociales y económicas que lo han propiciado, basándose para ello de manera no 

http://observatorioplanificacionpro.cepal.org/es/instituciones/secretaria-tecnica-de-planificacion-del-desarrollo-economico-y-social-stp-del
http://observatorioplanificacionpro.cepal.org/es/instituciones/secretaria-tecnica-de-planificacion-del-desarrollo-economico-y-social-stp-del
http://observatorioplanificacionpro.cepal.org/es/instituciones/secretaria-tecnica-de-planificacion-del-desarrollo-economico-y-social-stp-del
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limitativa en la información que al respecto se emita en el marco del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 

II. Identificación de sus fortalezas, áreas de oportunidad, necesidades y situaciones críticas o 
de atención prioritaria, en su caso. 

III. Identificación de sus vocaciones productivas regionales y áreas de oportunidad. 
IV. Reconocimiento de tendencias locales y extranjeras en materia económica y productiva. 
V. Crecimiento y dinamismo poblacional esperado en base a la información que al respecto 

emita el Consejo Nacional de Población. 
VI. Necesidades en materia de infraestructura, servicios y otras áreas estratégicas, de acuerdo 

con los escenarios futuros definidos acorde a las dinámicas poblacionales, sociales y 
económicas productivas proyectadas para el país. 

VII. Definición de objetivos, estrategias y prioridades de desarrollo para el país, con previsiones 
sobre los recursos que serán necesarios para tales fines, instrumentos responsables de su 
ejecución, lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional, así como 
indicadores y metas mesurables. 

VIII. Otros elementos que coadyuven al documento. 

DÉCIMA PRIMERA. Dado que, la labor del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) nos permite contar con evidencia sobre lo que sí funciona y cómo optimizarlo, mejorar la 
implementación de un programa o política, perfeccionar la presupuestación de la política social y consolidar 
la transparencia y rendición de cuentas en el combate a la pobreza; estas Comisiones Dictaminadora 
compartimos con el proponente la necesidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el 
cumplimiento de las atribuciones que se le asignan en el artículo anterior, tendrá como coadyuvante técnico 
fijo al CONEVAL, así como, podrá auxiliarse de organismos públicos, privados, académicos y ciudadanos. 

De igual forma, coincidimos en que la Agenda sea actualizable de manera ordinaria cada 10 años y 
extraordinaria cuando se considere necesaria; proyectándose nuevamente una visión de largo plazo de 30 
años, lo que posibilitará que la Administración que realice la actualización de la Agenda, dé continuidad a 
aquellos elementos que han permitido mejorar su cumplimiento y realizar la adecuación y reestructura de 
aquellos en los que no ha habido mejoría. 

DÉCIMA SEGUNDA. En tanto que el Senador proponente no expresa la especificidad del porqué de 
incrementar la temporalidad del Plan Nacional de Desarrollo y dado que la reforma de 2017 tuvo como 
propósito, prever una planeación nacional del desarrollo con orientación a resultados que permita consolidar 
en el mediano y largo plazos, plasmados en el artículo 21 y 21 Bis de la Ley de Planeación; estas 
Dictaminadoras consideramos pertinente mantener el propósito actual de que el Plan Nacional de Desarrollo 
considere no sólo la perspectiva a largo plazo, sino también a mediano plazo. Además de que el artículo 20, 
señala que contendrá consideraciones y proyecciones de por lo menos veinte años, dejando la posibilidad de 
que éstas comprendan un periodo mayor, sin necesidad de realizar la modificación legal. 

Sin evitar mencionar que el promedio de los planes de desarrollo que incluyen una visión de largo plazo, es 
de alrededor de entre 12 y 15 años, y se complementa con una visión a largo plazo de la Agenda Estratégica 
Nacional. 

LEY DE PLANEACIÓN 

TEXTO INICIATIVA PROPUESTA DICTAMINADORAS 

Artículo 21.- … 
A. … 
B. … 
… 
… 

Artículo 21.- … 
A. … 
B. … 
… 
… 
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La vigencia del Plan no excederá del periodo 
constitucional del Presidente de la República. Sin 
perjuicio de lo anterior, deberá contener 
consideraciones y proyecciones de por lo menos 
treinta años, para lo cual tomará en consideración 
los objetivos generales de largo plazo que, en su 
caso, se establezcan conforme a los tratados 
internacionales y las leyes federales, debiendo en 
todo momento estar alineados con lo previsto en 
la Agenda Estratégica Nacional. 
… 
… 

La vigencia del Plan no excederá del periodo 
constitucional del Presidente de la República. Sin 
perjuicio de lo anterior, deberá contener 
consideraciones y proyecciones de por lo menos 
veinte años, para lo cual tomará en consideración 
los objetivos generales de largo plazo que, en su 
caso, se establezcan conforme a los tratados 
internacionales y las leyes federales, debiendo en 
todo momento estar alineados con lo previsto en 
la Agenda Estratégica Nacional. 
… 
… 

 

De igual forma, estas Dictaminadoras realizamos ciertos ajustes de técnica legislativa para uniformar los 
criterios de forma como se nombra a la Agenda Estratégica Nacional en cada uno de los artículos a reformar. 
Además de asimilar los plazos de las disposiciones transitorias respecto a la temporalidad de adecuar su 
reglamentación a las disposiciones de la presente Ley y para que los Planes y Programas en materia de 
planeación, elaborados y publicados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán 
ser adecuados a sus términos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

TEXTO INICIATIVA PROPUESTA DICTAMINADORAS 

Tercero. El Ejecutivo federal deberá adecuar su 
reglamentación a las disposiciones de la presente 
ley en un término de 90 días naturales, contados 
a partir de entrar en vigor la presente Ley. 

Tercero. El Ejecutivo Federal deberá adecuar su 
reglamentación a las disposiciones del presente 
Decreto en un término de ciento ochenta días 
naturales, contados a partir de su entrada en vigor. 

Cuarto. Los Planes y Programas en materia de 
planeación, elaborados y publicados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley, en su caso, deberán ser adecuados a los 
términos de la nueva Ley, dentro de un plazo de 
seis meses contados a partir de que se publique 
en el Diario Oficial de la Federación la Agenda 
Estratégica Nacional. 

Cuarto. Los Planes y Programas en materia de 
planeación, elaborados y publicados con anterioridad 
a la entrada en vigor de las presentes reformas, en su 
caso, deberán ser adecuados a los términos del 
presente Decreto, dentro de un plazo de ciento 
ochenta días naturales, contados a partir de que se 
publique en el Diario Oficial de la Federación la Agenda 
Estratégica Nacional. 

 

DÉCIMA TERCERA. En reunión de Comisiones Unidas se recibieron las aportaciones y comentarios de las Sen. 
Vanessa Rubio Márquez y Minerva Hernández Ramos, a efecto de robustecer las propuestas de reformas. 
Dichas modificaciones fueron aprobadas por los integrantes de las Dictaminadoras en el sentido de 
incorporar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como coadyuvante fijo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento de sus atribuciones. 

De igual forma, se propusieron modificaciones al art. 3° de la Ley, para incorporar en un cuarto párrafo, que 
mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en 
estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se 
coordinarán acciones y se evaluarán resultados. Asimismo, se incorpora en la fracción I del artículo 21que la 
Planeación del Desarrollo Nacional se llevará a cabo atendiendo un diagnóstico de las condiciones actuales 
de desarrollo del país que incluya el desarrollo regional. 

A partir de lo anterior, y a efecto de armonizar lo propuesto en la Iniciativa y por las Senadoras mencionadas, 
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estas Dictaminadoras realizaron las siguientes adecuaciones: 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

TEXTO INICIATIVA PROPUESTA DICTAMINADORAS 

Artículo 3o.- … 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este efecto se contará con una Agenda 
Estratégica Nacional que en lo sucesivo se le 
denominará Agenda; un Plan Nacional de 
Desarrollo, que en lo sucesivo se le denominará 
Plan; y programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, que en lo sucesivo se les 
denominarán programas. 

 

Artículo 3o.- …  
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este efecto se contará con una Agenda 
Estratégica Nacional que en lo sucesivo se le 
denominará Agenda; un Plan Nacional de Desarrollo, 
que en lo sucesivo se le denominará Plan; y programas 
sectoriales, institucionales, regionales y especiales, 
que en lo sucesivo se les denominarán programas. 
 
 
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, así como criterios basados 
en estudios de factibilidad cultural; se asignarán 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, 
se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

Artículo 14 Bis.- La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para el cumplimiento de las 
atribuciones que se le asignan en el artículo 
anterior, tendrá como coadyuvante técnico fijo 
al Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, así como podrá auxiliarse 
de organismos públicos, privados, académicos y 
ciudadanos. 
 

Artículo 14.-… 
I a IV.- ….. 

IV. Cuidar que la Agenda, el Plan y los programas que 
se generen en el Sistema, mantengan congruencia en su 
elaboración y contenido, teniendo como coadyuvantes 
técnicos fijos al Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, así como podrá auxiliarse de 
organismos públicos, privados, académicos y 
ciudadanos. 
V.- a VIII.-… 

Artículo 21.- La planeación del desarrollo nacional 
se llevará a cabo atendiendo a lo siguiente: 

A. La Agenda Estratégica Nacional es el 
documento que define la visión del país con 
una perspectiva de largo plazo, a un 
horizonte de 30 años, el cual determinará 
los objetivos, estrategias, prioridades y 
recursos necesarios para lograr las 
condiciones esperadas de desarrollo 

Artículo 21.- La Planeación del Desarrollo Nacional se 
llevará a cabo atendiendo a lo siguiente: 

… 
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integral del país y calidad de vida de sus 
ciudadanos. 

La Agenda Estratégica Nacional deberá 
contener: 

l. Un diagnóstico de las condiciones 
actuales de desarrollo del país que incluya 
aspectos político, cultural, social, ambiental 
y económico, entre otros, como la 
identificación de las dinámicas sociales y 
económicas que lo han propiciado, 
basándose para ello de manera no 
limitativa en la información que al respecto 
se emita en el marco del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica. 

II. a VI. … 

VII. Definición de objetivos, estrategias y 
prioridades de desarrollo para el país, con 
previsiones sobre los recursos que serán 
necesarios para tales fines, instrumentos 
responsables de su ejecución, lineamientos 
de política de carácter global, sectorial y 
regional, así como indicadores y metas 
mesurables. 

VIII. … 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

l. Un diagnóstico de las condiciones actuales de 
desarrollo del país que incluya aspectos político, 
regional, cultural, social, ambiental, y económico, entre 
otros, como la identificación de las dinámicas sociales y 
económicas que lo han propiciado, basándose para ello 
de manera no limitativa en la información que al 
respecto se emita en el marco del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 

 

 

 

 

 

 

II. a VI. … 

VII. Definición de objetivos, estrategias y prioridades de 
desarrollo para el país, con previsiones sobre los 
recursos que serán necesarios para tales fines, 
instrumentos responsables de su ejecución, 
lineamientos de política de carácter global, sectorial y 
regional, así como indicadores y metas alcanzables. 

 

 

 

 

VIII. … 
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DÉCIMA CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos en que la presente Iniciativa posibilita 
contar con un marco jurídico en materia de planeación nacional del desarrollo que le permita prever e 
implementar los elementos estratégicos de perspectiva de largo plazo, orienten las actividades de las 
instituciones públicas a cumplir los fines del proyecto nacional plasmados en nuestra Constitución Política. 

A la vez, representa una oportunidad para integrar una visión de largo plazo que guíe la definición de 
objetivos nacionales cada sexenio como es el actual Plan Nacional de Desarrollo, así como de estrategias y 
acciones a través de la Agenda Estratégica Nacional, que en conjunto permitan alcanzar metas claras en 
horizontes de tiempo definidos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de estas Comisiones 
Dictaminadoras sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PLANEACIÓN 

Artículo Único. - Se reforman los artículos 1o., fracción V; 5o.; 6o. primer y segundo párrafos; 7o., 9o., tercer 
párrafo; 10; 13; 14, fracciones II, IV y VII; 15; 16, fracciones I, IV y VI; 18; 20, primer párrafo; el título del 
CAPÍTULO CUARTO; 21; 27; 28; 30; 31; 32; 37, primer párrafo del artículo 37; 40, y 41; y se adicionan los 
artículos 3o., con un tercer y cuarto párrafos; y 21, con un apartado A y un apartado B, de la Ley de Planeación, 
para quedar como sigue: 

Artículo 1o.- … 
I.- al IV.- … 

V.- Las bases de participación y consulta a la sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, a 
través de sus representantes y autoridades, en la elaboración de la Agenda Estratégica Nacional, del Plan y 
los programas a que se refiere esta Ley, y 

… 

Artículo 3o.- … 

… 

Para este efecto se contará con una Agenda Estratégica Nacional que en lo sucesivo se le denominará 
Agenda; un Plan Nacional de Desarrollo, que en lo sucesivo se le denominará Plan; y programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales, que en lo sucesivo se les denominarán programas. 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados 
en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se 
coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 

Artículo 5o.- El Ejecutivo Federal elaborará el Plan Nacional de Desarrollo y lo remitirá a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, en los plazos previstos en esta Ley. En el ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, la Cámara de 
Diputados formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución y revisión de 
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la Agenda y del Plan. 

… 

Artículo 6o.- El Presidente de la República informará al Congreso de la Unión sobre el estado general que 
guarda la administración pública del país, haciendo mención expresa de las acciones y los resultados 
obtenidos relacionados con la ejecución de la Agenda, del Plan Nacional de Desarrollo, los Programas 
Sectoriales y, en su caso, los programas especiales, así como lo concerniente al cumplimiento de las 
disposiciones del artículo 2o. Constitucional en materia de derechos y cultura indígena. 

El contenido de la Cuenta Pública Federal deberá relacionarse, en lo conducente, con la información a que 
alude este artículo, a fin de permitir a la Cámara de Diputados su análisis con relación a los objetivos y 
prioridades de la Agenda, del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas Sectoriales. 

Artículo 7o.- El Presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de 
Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos, informará del contenido general de dichas iniciativas y 
proyectos y su vinculación con la Agenda, el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. 

Artículo 9o.- ... 

… 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará seguimiento a los avances 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el logro de los objetivos y metas de 
la Agenda, del Plan y sus programas, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto por la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

… 

Artículo 10.- Los proyectos de iniciativas de leyes y los reglamentos, decretos y acuerdos que formule el 
Ejecutivo Federal, señalarán las relaciones que, en su caso, existan entre el proyecto de que se trate y la 
Agenda, el Plan y los programas respectivos. 

Artículo 13.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley establecerán las normas de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática y el proceso de planeación a que deberán 
sujetarse las actividades conducentes a la formulación, instrumentación, control y evaluación de la Agenda, 
del Plan y los programas a que se refiere este ordenamiento. 

Artículo 14.- ... 

I.- … 

II.- Elaborar y someter a consideración del Presidente de la República, el proyecto de la Agenda y el Plan 
Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y, en su caso, de los órganos constitucionales autónomos y de los gobiernos 
de las entidades federativas, así como los planteamientos que deriven de los ejercicios de participación social 
incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad en términos de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

III.- ... 
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IV. Cuidar que la Agenda, el Plan y los programas que se generen en el Sistema, mantengan congruencia en 
su elaboración y contenido, teniendo como coadyuvantes técnicos fijos al Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como podrá 
auxiliarse de organismos públicos, privados, académicos y ciudadanos. 
V.- … 

VI.- … 

VII.- Definir los mecanismos para que verifique, periódicamente, la relación que guarden los presupuestos de 
las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los resultados de su 
ejecución, con los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y sus programas, así como para adoptar las 
adecuaciones a los programas respectivos que, en su caso, resulten necesarias para promover el logro de sus 
objetivos, y 

VIII. … 

Artículo 15-. … 

I.- Participar en la elaboración de la Agenda, del Plan Nacional de Desarrollo, respecto de la definición de las 
políticas financiera, fiscal y crediticia. 

II.- Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando las 
necesidades de recursos y la utilización del crédito público, para la ejecución de la Agenda, del Plan y los 
programas; 

III.- Procurar el cumplimiento de los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas, en el 
ejercicio de sus atribuciones de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del Sistema Bancario; 

IV.- Verificar que las operaciones en que se haga uso del crédito público prevean el cumplimiento de los 
objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y los programas; y 

V.- Considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y tarifas de los bienes 
y servicios de la Administración Pública Federal, en el logro de los objetivos y prioridades de la Agenda, del 
Plan y los programas. 

Artículo 16.- A las dependencias de la administración pública federal les corresponde: 

I.- Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración de la Agenda y del Plan Nacional 
de Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan 
en el desarrollo de sus facultades; 

II.- y III.- ... 

IV.- Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con la Agenda, el Plan, así como con los programas 
especiales en los términos que establezca éste; 

V.- ... 

VI.- Vigilar que las entidades del sector que coordinen, conduzcan sus actividades conforme a la Agenda 
Estratégica Nacional, al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente, y cumplan con 
lo previsto en el programa institucional a que se refiere el Artículo 17, fracción II; 
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VII.- y VIII.- ... 

Artículo 18.- La Secretaría de la Función Pública realizará, en los términos de las disposiciones aplicables, el 
control interno y la evaluación de la gestión gubernamental, respecto de las acciones que lleven a cabo las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el cumplimiento de la Agenda, del Plan y 
los programas. 

Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y 
consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la 
elaboración, actualización y ejecución de la Agenda, del Plan y los programas a que se refiere esta Ley. 

… 

… 

… 

CAPÍTULO CUARTO 
Agenda, Plan y Programas 

Artículo 21.- La Planeación del Desarrollo Nacional se llevará a cabo atendiendo a lo siguiente: 

A. La Agenda Estratégica Nacional es el documento que define la visión del país con una 
perspectiva de largo plazo, a un horizonte de 30 años, el cual determinará los objetivos, 
estrategias, prioridades y recursos necesarios para lograr las condiciones esperadas de 
desarrollo integral del país y calidad de vida de sus ciudadanos. 

La Agenda Estratégica Nacional deberá contener: 

l. Un diagnóstico de las condiciones actuales de desarrollo del país que incluya aspectos 
político, regional, cultural, social, ambiental y económico, entre otros, como la identificación 
de las dinámicas sociales y económicas que lo han propiciado, basándose para ello de manera 
no limitativa en la información que al respecto se emita en el marco del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 

II. Identificación de sus fortalezas, áreas de oportunidad, necesidades y situaciones críticas o 
de atención prioritaria, en su caso. 

III. Identificación de sus vocaciones productivas regionales y áreas de oportunidad. 

IV. Reconocimiento de tendencias locales y extranjeras en materia económica y productiva. 

V. Crecimiento y dinamismo poblacional esperado en base a la información que al respecto 
emita el Consejo Nacional de Población. 

VI. Necesidades en materia de infraestructura, servicios y otras áreas estratégicas, de acuerdo 
con los escenarios futuros definidos acorde a las dinámicas poblacionales, sociales y 
económicas productivas proyectadas para el país. 

VII. Definición de objetivos, estrategias y prioridades de desarrollo para el país, con previsiones 
sobre los recursos que serán necesarios para tales fines, instrumentos responsables de su 
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ejecución, lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional, así como indicadores 
y metas alcanzables. 

VIII. Otros elementos que coadyuven al propósito de elaborar un documento con el escenario 
futuro de desarrollo socioeconómico deseado para el país y la estrategia y recursos necesarios 
para llegar al mismo. 

Las previsiones de la Agenda Estratégica Nacional se referirán al conjunto de las actividades 
económicas y sociales, y regirán el contenido del Plan y programas que se deriven del mismo. 

El objeto de la planeación de largo plazo debe ser siempre elevar la calidad de vida de los 
mexicanos y generar mejores condiciones de desarrollo para el país. 

Se formulará dentro de los dos últimos años del plazo de duración del mismo. 

B. El Presidente de la República enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de febrero del año 
siguiente a su toma de posesión. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobará el Plan Nacional de Desarrollo dentro 
del plazo de dos meses contado a partir de su recepción. En caso de que no se pronuncie en dicho 
plazo, el Plan se entenderá aprobado en los términos presentados por el Presidente de la 
República. 

La aprobación del Plan por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consistirá 
en verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el Plan Nacional de 
Desarrollo no los incluya, la Cámara de Diputados devolverá el mismo al Presidente de la 
República, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y remitido nuevamente a aquélla 
para su aprobación en un plazo máximo de treinta días naturales. 

La vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional del Presidente de la República. Sin 
perjuicio de lo anterior, deberá contener consideraciones y proyecciones de por lo menos veinte 
años, para lo cual tomará en consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, 
se establezcan conforme a los tratados internacionales y las leyes federales, debiendo en todo 
momento estar alineados con lo previsto en la Agenda Estratégica Nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades 
del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá 
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y 
responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial 
y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y 
cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de 
planeación democrática. 

El Plan se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor a 20 días naturales 
contado a partir de la fecha de su aprobación. 

La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 27.- Para la ejecución de la Agenda, del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales 
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y especiales, las dependencias y entidades elaborarán sus anteproyectos de presupuestos, considerando los 
aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y cultural correspondientes. 

Artículo 28.- La Agenda, el Plan y los programas a que se refieren los artículos anteriores especificarán las 
acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de inducción o 
concertación con los grupos sociales interesados. 

Artículo 30.- Los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales deberán ser publicados en el 
Diario Oficial de la Federación, en los plazos previstos por las disposiciones que al efecto emita el Ejecutivo 
Federal. En el caso de los programas sectoriales y los especiales que determine el Ejecutivo Federal, deberán 
publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación de la Agenda y del Plan. 

Artículo 31.- La Agenda deberá actualizarse cada diez años, y de manera extraordinaria cuando lo 
determine el Ejecutivo Federal, proyectándose nuevamente una visión de largo plazo de treinta años. Los 
programas serán revisados por el Ejecutivo Federal en los términos que determinen las disposiciones 
reglamentarias, considerando la participación social, incluyendo la de los pueblos y comunidades indígenas, 
las cuales establecerán el procedimiento para, en su caso, realizar las adecuaciones correspondientes a éstos. 

… 

Artículo 32.- Una vez aprobados la Agenda, el Plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias 
de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad de la Agenda, del Plan y los 
programas será extensiva a las entidades paraestatales. Para estos efectos, los titulares de las dependencias, 
en el ejercicio de las atribuciones de coordinadores de sector que les confiere la ley, proveerán lo conducente 
ante los órganos de gobierno y administración de las propias entidades. 

La ejecución de la Agenda, del Plan y los programas podrán concertarse, conforme a esta ley, con las 
representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares. 

Mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, el Ejecutivo Federal inducirá las acciones de los 
particulares y, en general, del conjunto de la población, a fin de propiciar la consecución de los objetivos y 
prioridades de la Agenda, del Plan y los programas. 

La coordinación en la ejecución de la Agenda, del Plan y los programas deberá proponerse a los gobiernos de 
las entidades federativas o a los órganos constitucionales autónomos, a través de los convenios respectivos. 

Artículo 37.- El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias, y las entidades paraestatales, podrán 
concertar la realización de las acciones previstas en la Agenda, el Plan y los programas, con las 
representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. 

… 

Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación; las iniciativas de las leyes de ingresos, 
los actos que las dependencias de la administración pública federal realicen para inducir acciones de los 
sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica, social y ambiental, deberán 
ser congruentes con los objetivos y prioridades de la Agenda, del Plan y sus programas. 

El propio Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales observarán dichos objetivos y prioridades en la 
concertación de acciones previstas en la Agenda, el Plan y sus programas, con las representaciones de los 
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grupos sociales o con los particulares interesados. 

Artículo 41.- Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Ejecutivo 
Federal para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir, y, en general, inducir acciones de los 
particulares en materia económica, social y ambiental, se ajustarán a los objetivos y prioridades de la Agenda 
, del plan y los programas. 

Transitorios 

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

Segundo. El Ejecutivo Federal, por única ocasión, deberá formular y publicar la Agenda Estratégica Nacional 
dentro del plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Tercero. El Ejecutivo Federal deberá adecuar su reglamentación a las disposiciones del presente Decreto en 
un término de ciento ochenta días naturales, contados a partir de su entrada en vigor. 

Cuarto. Los Planes y Programas en materia de planeación, elaborados y publicados con anterioridad a la 
entrada en vigor de las presentes reformas, en su caso, deberán ser adecuados a los términos del presente 
Decreto, dentro de un plazo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de que se publique en el Diario 
Oficial de la Federación la Agenda Estratégica Nacional. 

 
 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los veintisiete días del mes 
de noviembre de dos mil dieciocho.  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
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2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal 
de los Derechos del Contribuyente. (Dictamen en sentido negativo) 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,  
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 

Noviembre 27, 2018 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona una fracción al artículo 2o, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 
 
En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES  
 
1. Con fecha 18 de octubre de 2012, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, presentó iniciativa que 
reforma los artículos 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y 40 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; iniciativa suscrita, además, por la Diputada Lucila Garfias 
Gutiérrez y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. En la misma fecha, 
para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa en cita se turnó por la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
2. El 02 de abril de 2013, el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Pleno de la colegisladora, 
remitiéndose a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para sus efectos 
constitucionales. 
 
3. El 03 de abril de 2013, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 2o. de 
la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se recibió por el Pleno de la Cámara de Senadores. En la 
misma fecha, por disposición de la Mesa Directiva de esta colegisladora, para su análisis y dictamen 
correspondiente, se turnó con el oficio No. DGPL-2P1A-2986 a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios Legislativos, Primera. 
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II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA  
 
La Minuta se orienta al logro de la existencia de una efectiva protección de los derechos de quienes cumplen 
con el pago de sus contribuciones; contar con un sistema fiscal simplificado, eficiente y equitativo como 
una necesidad imperiosa del Estado Mexicano para lograr una mayor recaudación tributaria; simple, en la 
medida en que facilite al contribuyente el pago de sus impuestos; eficiente, para que la autoridad 
competente tenga la capacidad de recaudar y administrar adecuadamente el sistema y potenciar sus 
atribuciones  de fiscalización; y más equitativo, en la medida en que se elimina una serie de distorsiones 
existentes actualmente. Sustentada en tal contexto, la Minuta en estudio se presenta con un Artículo Único 
que, a la letra dice: 

 
“… Se adiciona el artículo 2o., con una fracción I, recorriéndose las demás en el orden subsecuente, de 
la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2o.-... 
 
I. Derecho a contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la 
política, legislación y gestión tributaria. 
 
II. a XV. ... 
 

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

 
 
III. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL 

SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
PRIMERA. Descrita la propuesta normativa de referencia, en el caso particular, una mayor y eficiente 
recaudación tributaria no depende de la existencia de una efectiva protección de los derechos de quienes 
cumplen con el pago de sus contribuciones. Ésta, depende del conocimiento, análisis, desarrollo y solución 
de todos los factores determinantes de los ingresos tributarios que, en forma directa e indirecta, concurren 
en la conformación de los datos que la instauran. Es decir, el conjunto de variables en función de las cuales 
se ajustan los datos de la recaudación tributaria; factores que, por consiguiente, constituyen el componente 
esencial de cualquier labor relacionada con ellos.  
 
SEGUNDA. Luego, en el conocimiento, análisis, desarrollo y solución de estos factores determinantes y en la 
concepción de un sistema firme de recaudación de impuestos, considerado como proceso en el cual se 
obtienen los datos de recaudación a través de la acción de sus factores determinantes, se finca la posibilidad 
de acceder a elevados niveles de calidad en el trabajo con los ingresos tributarios. Factores directos, como el 
que se desprende de los principios fundamentales que obran inmersos en la fracción IV del artículo 31 de 
nuestra Carta Magna, al consagrar como obligación de los mexicanos 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. 
 
TERCERA. Se trata de principios que exigen que sea el legislador quien determine los elementos esenciales 
de la contribución y no las autoridades administrativas, estableciéndolos, además, con un grado de claridad 
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y concreción razonable que permita a los gobernados tener la certeza sobre la forma en que deben atender 
sus obligaciones tributarias. Norma constitucional que, por su propia naturaleza, justifica la legitimidad de 
toda la legislación tributaria aplicable e impone el deber inexcusable de establecer en una ley formal la 
existencia de los tributos; la definición de su estructura; la especificación del objeto del gravamen; su base 
imponible; las partes alícuotas; el momento de perfeccionamiento del hecho imponible; las deducciones 
autorizadas; las exenciones; el sistema de determinación del tributo; criterios de valuación de activos y 
pasivos; métodos de contabilización; regímenes de amortización y tratamientos a otorgar a los diversos tipos 
de contribuyentes y operaciones. Conceptos, que satisfacen la exigencia de que sean los propios gobernados, 
a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, y el contribuyente 
pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede 
margen alguno a la arbitrariedad.  
 
CUARTA. Así, el conocimiento de todas las variables implicadas es, sin duda, el punto de partida para llevar 
a cabo el desahogo de las tareas relacionadas con la captación eficiente de los ingresos tributarios. Cada uno 
de los factores determinantes debe ser específicamente contemplado en los modelos de proyecciones de 
recursos tributarios y en los análisis que se efectúen de su evolución en el tiempo. Determinantes directos, 
además, como el valor de la materia gravada; las normas de liquidación e ingreso de los tributos; el 
incumplimiento en el pago de las obligaciones fiscales; y factores diversos. Esto es, en su orden, la magnitud 
o medida en valores monetarios, de los conceptos económicos gravados por la legislación tributaria, como 
las importaciones, el consumo, los ingresos y bienes de las personas, y las utilidades y activos societarios; 
normas adjetivas que se aplican a la generalidad de los impuestos, o contenidas en disposiciones 
reglamentarias, que establecen en forma pormenorizada las prácticas que deben seguirse para el ingreso de 
los gravámenes, fijan los conceptos que deben abonarse en cada tributo y precisan, entre otras cosas, los 
medios de pago con los que pueden cancelarse las obligaciones tributarias; la omisión del ingreso de las 
obligaciones tributarias que deben ser abonadas en un período de tiempo, que se manifiesta con la mora en 
aquellas obligaciones tributarias que son reconocidas por los contribuyentes ante el organismo recaudador, 
pero que no son abonadas en los plazos establecidos por la ley, o bien, la evasión como el ocultamiento total 
o parcial del valor de los conceptos económicos gravados; y, finalmente, un conjunto de variables, de índole 
administrativa, entre las que destacan las transferencias que el organismo recaudador efectúa entre las 
cuentas bancarias de los impuestos, los ingresos por planes de facilidades de pago y las demoras en la 
acreditación de pagos, que pueden provocar que su registro se efectúe en un período posterior al de su 
efectiva realización. Factores directos que, a su vez, están determinados por los indirectos o de segundo 
grado, como los objetivos de las políticas económica y fiscal; las preferencias de los autores de la política 
tributaria; las variables de índole económica; y la evaluación de los costos y beneficios de las prácticas de 
evasión tributaria. 
 
QUINTA. Más a propósito, el hecho de que nuestro país no ocupe u n  lugar destacado internacionalmente 
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones hacendarías, no se debe a una alta complejidad en el 
proceso de gestión tributaria, sino a los vicios estructurales que existen dentro del sistema impositivo 
nacional que no permiten obtener los ingresos suficientes para satisfacer con holgura las demandas más 
elementales de los mexicanos. Ergo, la adición de una nueva fracción I en el artículo 2o, de la Ley Federal de 
los Derechos del Contribuyente, para incorporar dentro de éstos el derecho a contar con una administración 
tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria, no es 
atendible para el logro de una mayor y eficiente recaudación tributaria. Adición que, por otra parte, se 
construye con un enunciado cuyo sentido y alcance, en rigor, se coligen implícitos en los artículos 2o, 
fracciones I, VI y IX, 4o. y 8o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; y 7, fracción XI, de la 
Carta de los Derechos del Contribuyente. Preceptos, que reconocen el derecho del contribuyente a recibir 
de la Administración Tributaria una actuación ágil y transparente; orientada a la calidad y mayor simplicidad 
posible; eficiente y menos onerosa; que facilite en todo momento el ejercicio de sus derechos y el 
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cumplimiento de sus obligaciones; que se lleve a cabo de la forma en que resulte menos gravosa para el 
contribuyente, siempre que esto no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; a no aportar 
los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad tributaria. Conceptos, los anteriores, que se 
traducen en la obligación implícita que se impone a cargo de la Administración Tributaria para fomentar el 
principio de simplificación en la política, legislación y gestión impositiva. 
 
SEXTA. Si los servidores públicos de la administración tributaria tienen la obligación de facilitar en todo 
momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, a través 
de la existencia de oficinas en diversos lugares del territorio nacional para orientarlo y auxiliarlo en el 
cumplimiento de estas obligaciones, haciendo posible, además, la consulta a la información que dichas 
autoridades tengan en sus páginas de Internet, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4o. y 8o. de la 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, no es necesario dar cabida en este ordenamiento jurídico 
a derechos que implícitamente ya se comprenden en disposiciones legales de su propia estructura. Derechos 
que, además, nuestra Carta Magna tutela frente a la actitud pasiva o negligente de cualquier autoridad, 
administrativa o jurisdiccional, en los términos del artículo 17, al imponer a éstas el deber de administrar 
justicia de manera pronta y expedita. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
AL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE, deberá devolverse a la Cámara 
de Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción 
D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así desplegado el análisis del 
proyecto de referencia, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, 
Primera, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes: 
 
 
 

PUNTOS   RESOLUTIVOS 
 
 
PRIMERO. - Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL DE 
LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE. 
 
SEGUNDO. – En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE, a 
la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de consideraciones del 
presente dictamen, para los efectos a que hubiere lugar.  
 
 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los veintisiete días de noviembre de 
dos mil dieciocho.  
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3. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto que reformaba el artículo 27 y derogaba el artículo 32 de la Ley del 
Seguro Social. (Dictamen en sentido negativo) 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 

Noviembre 27, 2018 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social. 
 
En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES  
 
1. Con fecha 19 de marzo de 2013, el Diputado Sergio Torres Félix, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 
de la Ley del Seguro Social. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio 
No. DGPL. 62-II-5-597, turnó la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados, para su estudio y dictamen correspondiente.  
 
2. El 25 de abril de 2013, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, 
fue aprobado por el Pleno de esa colegisladora, remitiéndose a la Cámara de Senadores el expediente con la 
Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, 
para sus efectos constitucionales. 
 
3. El 29 de abril de 2013, la Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 
32 de la Ley del Seguro Social, se recibió por el Pleno de la Cámara de Senadores. En la misma fecha, por 
disposición de la Mesa Directiva de esta colegisladora, para su análisis y dictamen correspondiente, se turnó 
a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA  
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La Minuta se anima en el interés de dotar al Instituto Mexicano del Seguro Social de los recursos suficientes 
que le permitan proporcionar servicios de calidad; garantizar un retiro digno; expandir su cobertura a otros 
núcleos de la sociedad, conforme a las necesidades de la población derechohabiente, y; fortalecer la salud 
financiera del organismo para que alcance plenamente sus propósitos y se consolide su sustentabilidad y 
operación en el largo plazo. En la búsqueda de estos extremos, a través del cálculo sobre los ingresos que 
efectivamente perciben los trabajadores por la prestación de servicios personales subordinados, se plantea 
homologar el tratamiento de aquellos conceptos que se consideran para la determinación del salario base 
de cotización en los que la Ley del Seguro Social otorga uno distinto al de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Así, al considerarse que la existencia de tratamientos diferenciados de la Ley del Seguro Social y la Ley del 
Impuesto sobre la Renta a los diversos componentes del salario, en su amplio sentido, ha provocado bases 
gravables disasociadas (sic) de las cuotas obrero-patronales y el impuesto sobre la renta a cargo de los 
trabajadores, cuando ambas deberían ser la misma; es decir, ser el ingreso que efectivamente reciben los 
trabajadores como retribución por sus servicios, se presenta la Minuta que se analiza con un Artículo Único 
que dispone, en lo conducente, a saber: 
 

“… Se reforma el artículo 27, y se deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 
especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador derivada de su relación 
laboral. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, los siguientes conceptos:  

 
I. Los bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de sus 

actividades, siempre que los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado 
y hasta por el monto en que se encuentren exentos o no sean considerados ingresos gravados 
para el trabajador en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

 
II. Las aportaciones a los fondos de ahorro establecidos para los trabajadores y las cuotas 

sindicales, siempre que los ingresos obtenidos de dichos fondos y las referidas cuotas, se 
encuentren exentos o no sean considerados ingresos gravados para el trabajado en términos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

 
III. Las cuotas destinadas a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la 

cuenta individual de los trabajadores, y las demás cuotas que en términos de esta Ley le 
corresponde cubrir al patrón, cada una de ellas hasta por el monto en que se encuentren 
exentas o no sean consideradas ingresos gravados para el trabajador en términos de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta; 

 
IV. Las aportaciones a la subcuenta de vivienda de la cuenta individual de los trabajadores que 

se efectúen en términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de las empresas, hasta por el monto en 
que cada una de dichas prestaciones se encuentren exentas o no se consideren ingresos 
gravados para el trabajador en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

 
V. La alimentación y la habitación que se entreguen en especie, hasta por el monto en que cada 

una de dichas prestaciones se encuentren exentas o no se consideren ingresos gravados para 
el trabajador en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 
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VI. Las despensas en especie o en vales, los vales para restaurante y para transporte, hasta por 

el monto equivalente, en su conjunto, al cuarenta por ciento de un salario mínimo general 
diario del Distrito Federal; 

 
VII. Los premios por asistencia y puntualidad, hasta por el monto en que se encuentren exentos 

o no se consideren ingresos gravados para el trabajador en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 

 
VIII. Las cantidades aportadas por el patrón para constituir fondos de algún plan de pensiones 

establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva, hasta por el monto en que 
dichas prestaciones se encuentren exentos o no sean considerados ingresos gravados para 
el trabajador para los efectos de la Ley del Impuesto sobre las Renta. Los planes de pensiones 
serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, y 

 
IX. Las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario laborado dentro de los márgenes 

señalados en la legislación laboral, hasta por el monto en que dichas remuneraciones se 
encuentren exentas o no se consideren ingresos gravados para el trabajador en los términos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario 

base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón. 
 

Cualquiera de los conceptos enunciados en las fracciones de este artículo que se encuentre 
parcialmente gravado o exento para los trabajadores en términos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, el monto gravado o no exento integrará salario base de cotización. 

 
Artículo 32. (Se deroga). 

 
Transitorios 

 
Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el primer día natural del tercer mes calendario 
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. – Se deroga cualquier disposición de carácter general o particular que se oponga a lo 
previsto en el presente Decreto. 
 
Tercero. – La Auditoría Superior de la Federación deberá informar los resultados de la gestión del 
Instituto Mexicano del Seguro Social de los ejercicios 1997 a 2012. 
 
Cuarto. – La recaudación adicional que se derive de las reformas previstas en este Decreto deberá 
destinarse al desarrollo de la infraestructura y servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y demás normativa aplicable. 
 
Quinto. – El Instituto Mexicano del Seguro Social, en el informe a que se refiere el Artículo 273 de la 
Ley del Seguro Social, que corresponda al ejercicio fiscal 2014, deberá hacer referencia al impacto 
que derive del presente Decreto.” 
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III. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL 

SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
PRIMERA. Precisados el sentido y alcance de la Minuta, en estudio, con independencia de otras 
consideraciones que las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República atienden para dar firmeza y 
solidez a la determinación que pronuncian, inicialmente conforme al contexto de los artículos Tercero y 
Quinto Transitorios de la misma, se contempla en tal proyecto la pérdida manifiesta de la fuerza o 
trascendencia del propósito que generó su origen, al referirse el segundo de estos ordinales a la imposición 
de una obligación de imposible cumplimiento por tratarse de una cuestión pretérita y, por ende, ya 
consumada. Es decir, de un informe presentado en el año de 2014, en el que se pretendía o procuraba 
constreñir al Instituto Mexicano del Seguro Social a señalar en ese instrumento dictaminado por auditor 
externo, en términos de lo dispuesto por el artículo 273 de la Ley del Seguro Social, el impacto que se derivara 
del Decreto consabido; circunstancia que, per se, vuelve improcedente la reforma y derogación planteadas 
en el caso particular.  
 
SEGUNDA. Sin apartarnos del tema en el que se discurre, homologar el Salario Base de Cotización 
determinado por el artículo 27 de la Ley del Seguro Social para el cálculo de las aportaciones de seguridad 
social que deben pagar los patrones y los trabajadores, con el ingreso gravable en términos del Impuesto 
Sobre la Renta, si bien, en ambos escenarios se trata de prestaciones en dinero o en especie, establecidas 
autárquicamente por el Estado a cargo de las personas físicas y las morales, para sufragar el gasto público 
cuando se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la propia ley, su naturaleza y objeto 
son distintos en virtud de su origen y fundamento. Esto es, las aportaciones de seguridad social, definidas 
por la doctrina como las exacciones establecidas en la ley a favor de ciertos entes públicos, para asegurar su 
financiamiento económico en forma automática, o de acuerdo con la fracción II del artículo 2o. del Código 
Fiscal de la Federación, como las contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas que son 
sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social 
o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el 
mismo Estado, en el contexto de los dispuesto por el artículo 2 de la Ley del Seguro Social,  tiene por finalidad 
garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión 
que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Aportaciones 
de seguridad social, que se derivan esencialmente de las relaciones de trabajo entre patrones y trabajadores 
y, excepcionalmente, cuando se permite la incorporación voluntaria de los particulares a los organismos 
encargados de realizarla; aportaciones, que tienen su fundamento directo de legitimidad en las fracciones 
XII, XIV y XXIX, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no 
en el artículo 3I, fracción IV de la propia Carta Magna. 
 
TERCERA. Tratándose del Impuesto Sobre la Renta, considerado como una de las principales fuentes de 
ingresos del Estado Mexicano, es una contribución equitativa determinada por la ley a cargo de las personas 
físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, distinta de las 
señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación. Como tal, se traduce 
en las prestaciones o cantidad de dinero, en especie o parte de la riqueza que el Estado exige 
obligatoriamente al contribuyente, para sufragar los gastos públicos, sin que éste reciba nada a cambio de 
manera inmediata. Es un impuesto que, de acuerdo con los demás que señala la Ley de Ingresos de la 
Federación, debe cubrirse a favor de la administración activa del Estado en los términos de los artículos 73, 
fracción VII y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para satisfacer los 
gastos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, para cubrir servicios públicos 
generales indivisibles y no indivisibles, y no exclusivamente servicios públicos generales divisibles, como las 
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cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. Impuesto, cuya aplicación, produce un 
beneficio genérico o indeterminado a favor de la colectividad; y no como la aportación de seguridad social, 
en la que si bien se trata de un servicio de interés general, éste es identificable, en mayor o menor medida 
en cuanto al beneficiario. 
 
CUARTA. No se advierte en la exposición de motivos de la iniciativa origen de la Minuta que se analiza, ni en 
las consideraciones del dictamen de la misma aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2013, 
un estudio cuidadoso y exhaustivo de los posibles efectos o consecuencias que implicaría la aplicación de la 
reforma que se plantea. Conceptos estos, que el legislador debe valorar previamente al establecimiento de 
alguna contribución o del incremento de sus tasas o tarifas, o bien, al suprimirse o reducirse aquéllas, para 
conocer cuáles serían los posibles efectos o consecuencias que traerá consigo su vigencia. Efectos o 
consecuencias, de carácter psicológico, político, contable o administrativo, económico y jurídico, que son de 
suma trascendencia prever para alcanzar la finalidad deseada con el establecimiento de una reforma a la ley 
o la derogación de una disposición de la misma. Tan es así, que los autores del proyecto en estudio no 
atienden, al desestimar el concepto del salario como elemento esencial que sirve para la determinación de 
las cuotas obrero patronales; esto es, como la base gravable fundamental de las aportaciones de seguridad 
social y el punto de referencia para el otorgamiento de las prestaciones económicas que establece la Ley del 
Seguro Social. Postulado, que la reforma abandona, al adoptar una supuesta homologación que desnaturaliza 
en lugar de consolidar el Salario Base de Cotización determinado por el artículo 27 de la Ley del Seguro Social 
para el cálculo de las aportaciones de seguridad social que deben pagar los patrones y los trabajadores, y no 
es consecuente ni viable dada la esencia jurídica que distingue a cada contribución.  
 
QUINTA. La Minuta tampoco respeta las exenciones previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre 
otras, aquellas a las que se refiere la fracción XIV, de su artículo 93, al consignar en esta disposición la 
potestad de no pagar el impuesto sobre la renta por la obtención de las gratificaciones que reciban los 
trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general 
del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma 
general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus 
trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta 
por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de 
los conceptos señalados; y tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo 
general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore. O bien, aquella a la que alude el 
artículo 96 de la propia Ley, al disponer que no se llevará a cabo la retención a las personas que en el mes 
únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. 
Circunstancias, las anteriores, que generarían bases diferenciadas, pues, al llevar la base de Impuesto Sobre 
la Renta al Salario Base de Cotización en lugar de un incremento habría una reducción en este último. 
 
Por lo expuesto, la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 Y DEROGA EL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, deberá devolverse a la Cámara de Origen con las observaciones 
que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así desplegado el análisis del proyecto que se 
dictamina, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la 
Cámara de Senadores, someten al Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes: 
 

PUNTOS   RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. - Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 Y DEROGA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SEGURO 
SOCIAL. 
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SEGUNDO. – En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 27 Y DEROGA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, a la Cámara de Origen 
con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de consideraciones del presente dictamen, para 
los efectos a que hubiere lugar.  
 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los veintisiete días de noviembre de 
dos mil dieciocho. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA 
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4. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,  
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 

Noviembre 27, 2018 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta Proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
 
IX. ANTECEDENTES GENERALES  
 

1. Con fecha 3 de octubre de 2013, la Diputada Lourdes Quiñones Canales, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que les confiere 
el artículo 71, fracción II, de la Constitución  Política de los  Estados  Unidos  Mexicanos, así como los 
artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa que 
reforma los artículos 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 8o. de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 60 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 78 de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. En la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados mediante 
oficio No. D.G.P.L. 62-II-7-937, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción, para dictamen.” 

 
2. El 25 de febrero de 2014, el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de 
Diputados, fue aprobado por el Pleno de esta colegisladora, remitiéndose a la Cámara de Senadores el 
expediente con la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
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la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
3. El 04 de marzo de 2014, la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se recibió 
en el Pleno de la Cámara de Senadores. En la misma fecha, por disposición de la Presidencia de la Mesa 
Directiva de esta colegisladora, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso 
b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 174, 175, párrafo 1, 176 y 178 
del Reglamento del Senado de la República, para su análisis y dictamen correspondiente, se turnó con los 
Oficios No. DGPL-2P2A-1480 y No. DGPL-2P2A-1481, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; 
y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
4. El 04 de marzo de 2014, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, con fundamento en el párrafo 2 del artículo 181 del Reglamento del Senado de la 
República, solicitó la ampliación de turno, entre otras, de la Minuta Proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, al considerar a dicha instancia competente para conocer y participar en el 
estudio y dictamen del tema comprendido en la Minuta. 
 
5. El 25 de marzo de 2014, con los Oficios No. DGPL-2P2A.-2700, No. DGPL-2P2A.-2701 y No. DGPL-2P2A.-
2702, comunicó a los presidentes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera, la modificación del turno de la Minuta Proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar a cargo de estas instancias, como Comisiones 
Unidas, la tarea de analizar la Minuta de referencia y emitir el dictamen correspondiente. 
 
6. Finalmente, el 9 de octubre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, con 
fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 176, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, comunicó a 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público el turno de las iniciativas y minutas correspondientes a la LXIII 
Legislatura que se encuentran pendientes de dictamen, anexando una relación de las mismas, en cuyo 
numeral 11, se modificó el turno de la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
quedando éste exclusivamente a cargo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera.  
 
 
X. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA  
 

Fortalecer el espíritu con que está investida la responsabilidad resarcitoria, mandatada en la Ley de 
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Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en sus capítulos II y III del título quinto, para superar 
vacíos, lagunas e interpretaciones que poco contribuyen a fortalecer el estado de derecho deseable para 
los mexicanos. 

 
Así, concebida la Minuta en ese propósito de consolidación de la responsabilidad resarcitoria, mandatada en 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en los apartados aludidos, ésta se presenta 
con cuatro artículos ordinales y dos transitorios, que disponen, a la letra: 
 

“Artículo Primero.- Se reforma el artículo 54 de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 54.- Las responsabilidades resarcitorias señaladas, son complementarias y no excluyen 
la exigencia de otras responsabilidades, según sea el caso, y se fincarán independientemente de 
las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la 
autoridad judicial, conforme a lo señalado en artículo 49 de esta Ley. 
 
En ningún caso los  servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o 
privadas, sancionados por  resolución definitiva firme, a través del procedimiento resarcitorio 
podrán ser contratadas, ni prestar servicio o  encargo alguno a  la  Federación, en  tanto no hayan 
solventado totalmente el monto a resarcir, de  ser  el caso, el contrato cesará de  inmediato y se 
considerarán inhabilitados en los términos de la  Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
Artículo Segundo.- Se reforma la fracción X del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 
 
l. a IX.... 
 
X. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se 
encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, así como a quien habiendo sido sancionado, mediante resolución 
firme, por la Auditoría Superior de la Federación en un procedimiento resarcitorio, omita cubrir 
el pago respectivo a la Tesorería de la Federación; 
 
XI. a XXIV... 
… 
 
Artículo Tercero.- Se adiciona una fracción VI, pasando la actual VI a ser VII, al artículo 60 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 
 
Artículo 60. ... 
 
I. a IV.... 
 
V. Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de este ordenamiento; 
 
VI. Los licitantes o proveedores que omitan el pago de las sanciones resarcitorias firmes impuestas 
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por la Auditoría Superior de la Federación, en cuyo caso, la inhabilitación a que se refiere este 
artículo, cesará hasta que el pago respectivo ante la Tesorería de la Federación se efectúe en su 
totalidad, y 
 
VII.  Aquellas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de esta Ley. 
… 
… 
… 
… 
 
Artículo Cuarto.- Se adiciona una fracción VI, pasando la actual VI a ser VII, al artículo 78 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 78. ... 
 
l. a IV.... 
 
V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de este 
ordenamiento; 
 
VI. Los licitantes o proveedores que omitan el pago de las sanciones resarcitorias firmes impuestas 
por la Auditoría Superior de la Federación, en cuyo caso, la inhabilitación a que se refiere este 
artículo, cesará hasta que el pago respectivo ante la Tesorería de la Federación se efectúe en su 
totalidad, y 
 
VII. Aquellas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 92 de esta Ley. 
… 
… 
… 

 
Transitorios 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. Se deroga cualquier disposición contraria a los presentes ordenamientos.” 

 
 
XI. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL 

SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
PRIMERA. Conocidos el objeto y descripción de la Minuta que se dictamina, se advierte al analizarla dos 
inconsistencias de fondo que determinan su desestimación; inconsistencias, que se manifiestan, la primera, 
en el ordinal “Segundo” del proyecto al establecer una reforma a un ordenamiento jurídico que quedó 
abrogado a partir del 19 de julio de 2017, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Así se desprende de los párrafos primero y séptimo del artículo “Tercero” transitorio del 
DECRETO por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Párrafos, el primero, al consignar la 
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entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas al año siguiente al de la entrada en 
vigor del Decreto de referencia, esto es, 18 de julio de 2016, conforme al artículo “Primero” Transitorio del 
propio Decreto; y el séptimo, al disponer con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas la abrogación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y la derogación de los Títulos Primero, 
Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas 
disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
SEGUNDA. La segunda inconsistencia de fondo, que establece la improcedencia del proyecto que se analiza 
y, por ende, su desechamiento, se contempla en la reforma que se plantea al artículo 54 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por su vaguedad e incongruencia, al referirse a: “… 
responsabilidades resarcitorias señaladas,…”; ¿en dónde? Después, calificarlas como: “… 
complementarias…”; ¿de qué? Continuar señalando que: “… no excluyen la exigencia de otras 
responsabilidades, según sea el caso,…”; ¿cuáles otras responsabilidades y qué caso o casos? Y, finalmente 
aludir que: “se fincarán independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones 
de carácter penal que imponga la autoridad judicial, conforme a lo señalado en artículo 49 de esta Ley.”; ¿qué 
sanciones de carácter penal impone la autoridad judicial, conforme al artículo 49 de esta Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación? Por qué, porque este último precepto solamente faculta a la 
Auditoría Superior de la Federación a formularles el pliego de observaciones correspondiente, a la Hacienda 
Pública Federal o a los entes públicos federales de las entidades federativas, municipios o alcaldías de la 
Ciudad de México, cuando se acrediten afectaciones a la primera o al patrimonio de los segundos. Y, lo que 
es más, impone a la unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación la obligación de promover, en los casos en que sea procedente en términos del Título Quinto de 
la propia Ley, el informe de presunta responsabilidad administrativa para la imposición de las sanciones 
correspondientes. Esto es, sanciones por responsabilidad administrativa. Luego, qué sanciones de carácter 
penal podrá imponer la autoridad judicial, conforme a lo señalado en artículo 49 de esta Ley. 
 
TERCERA. Mayor incongruencia es palmaria en la reforma que se plantea al artículo 54 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en el segundo de los párrafos que integran su 
estructura, apartado que prohíbe la contratación y prestación de servicio o encargo alguno de la Federación 
a los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, que hubiesen sido 
sancionados por resolución definitiva firme, a través del procedimiento resarcitorio, en tanto no hayan 
solventado totalmente el monto a resarcir; contrato que, en su caso, cesará de inmediato, considerándose 
inhabilitados en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; ordenamiento jurídico abrogado a partir del 19 de julio de 2017, conforme a los argumentos 
expuestos en la consideración SEGUNDA que precede. Cuestión de incongruencia e improcedencia, de la 
Minuta en estudio, que se manifestó por la fecha en que ésta pasó a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales a que se refiere la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la fecha en que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
quedó abrogada, a saber: 04 de marzo de 2014 y 19 de julio de 2017. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; DE LA 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; Y DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, deberá devolverse a la Cámara de su Origen con las 
observaciones que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así desplegado el análisis del proyecto que se 
dictamina, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la 
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Cámara de Senadores, someten al Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes: 
 
 

PUNTOS   RESOLUTIVOS 
 
 
PRIMERO. - Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; Y DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. 
 
SEGUNDO. – En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS; DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; Y DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, a la Cámara de Origen con las 
observaciones que la Revisora plantea en el apartado de consideraciones del presente dictamen, para los 
efectos a que hubiere lugar.  
 
 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los veintisiete días de noviembre de 
dos mil dieciocho. 
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5. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. (Dictamen en sentido negativo) 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,  
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 

Noviembre 27, 2018 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta proyecto de decreto por 
el que se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 
 
En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES  
 
1. Con fecha 18 de diciembre de 2013, el Diputado José Luis Muñoz Soria, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Diputados integrantes de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 
71, f racción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron la iniciativa que 
reforma los artículos 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 228 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. En la misma fecha, la Comisión Permanente, mediante oficio No. 
D.G.P.L. 62-II-7-1154, turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción; y de 
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para su estudio y elaboración 
de dictamen correspondiente. Iniciativa que, por comprender dos temas relacionados con procedimientos 
distintos para el desahogo de su trámite, por técnica legislativa se consideró procedente resolverlos en 
dictámenes independientes. 
 
2. El 04 de septiembre de 2014, el dictamen de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción; y 
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Pleno 
de la colegisladora, remitiéndose a la Cámara de Senadores el expediente con la Minuta proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, para sus efectos constitucionales. 
 
3. El 09 de septiembre de 2014, la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se recibió por el Pleno de la 
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Cámara de Senadores. En la misma fecha, por disposición de la Mesa Directiva de esta colegisladora, para su 
análisis y dictamen correspondiente, se turnó con el Oficio No. DGPL-1P3A-191, a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA  
 
El objeto de esta Minuta se constriñe a armonizar el texto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 9 de agosto 
de 2012, particularmente, de la reforma consagrada en el párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 74 de 
nuestra Carta Magna. Propósito orientado, en la especie, a establecer —a juicio, del autor de la iniciativa 
origen de la Minuta y, por añadidura, de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados— en “el 
primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la obligación 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, de someter a votación del Pleno —de esa 
colegisladora— el dictamen correspondiente a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública”, para cumplir con el mandato supremo impuesto al Congreso de la Unión 
por la reforma constitucional de mérito y el ARTÍCULO SEGUNDO transitorio de la misma, al  imponer a éste 
la exigencia inexcusable de expedir la legislación para llevar a efecto lo dispuesto en el Decreto, a más tardar 
en un año contado a partir de la entrada en vigor del mismo.  
 
Así, la Minuta que se analiza se presenta con un Artículo Único que dispone, en lo conducente: 
 

“… Se reforma el primer  párrafo del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 36.-  La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe del Resultado, el análisis de la 
Comisión a que se refiere el artículo 34 de esta Ley y el contenido de la Cuenta Pública.  Asimismo, 
someterá  a votación  del Pleno el dictamen  correspondiente  a más tardar  el 31 de octubre  
del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. 
 

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   las  disposiciones  que  se  opongan  al presente Decreto.” 

 
 
 
 
III. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL 

SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
PRIMERA. Descrita la reforma que se dictamina, se advierte al analizarla una inconsistencia de fondo que se 
manifiesta no solamente por la falta de coherencia, orden y lógica en los argumentos que se utilizan para 
justifiicarla, sino también en el artículo en el que se presenta. Por una parte, por la inexactitud de los datos 
que conforman dichos argumentos y, por otra, al consignarla en un apartado en el que es evidente la ausencia 
de la más mínima correspondencia o relación entre el sentido y alcance de los enunciados jurídicos que 
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comprenden una y otro. Es decir, el entorno lingüístico de la propuesta de reforma y el artículo 36 vigente 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  
 
SEGUNDA. En efecto, es inexacto lo que señalan las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y 
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados, en el dictamen del 04 de 
septiembre de 2014, aprobado por el Pleno de esa colegisladora, al destacar en el apartado “III. 
Fundamentación”, específicamente, en la “Primera” de las subdivisiones en que se estructura ese apartado, 
la importancia del estudio comparativo del texto actual del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, con el propuesto en la iniciativa presentada el 18 de diciembre de 2013, por el 
Diputado José Luis Muñoz Soria, como causa inicial por la que se produce o determina establecer la reforma 
en estudio, porque el artículo 36 en vigor del ordenamiento jurídico en cita no comprende, como 
erróneamente se afirma en aquel dictamen, un texto normativo similar al diverso 36 que se consigna en la 
Minuta, para modificar solamente la fecha en que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública deberá 
someter a votación ante el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen relativo al estudio del Informe 
General de resultados de la gestión financiera y el contenido de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
correspondiente; esto es, 31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, en lugar 
de 30 de septiembre. 
 
TERCERA. Con la aprobación de la Minuta, en sus términos, debido a la inconsistencia a que se alude, se 
derogaría tácitamente el artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, norma 
legal vigente de carácter asertivo o expositivo, con un contenido radicalmente distinto al que la Minuta 
presenta en un artículo identificado con el mismo número. Precepto vigente, que describe, entre otras cosas:  
 

 Los conceptos que deben contener los Informes Individuales de auditoría, a saber: los criterios de 
selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la 
revisión;  

 
 Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar 

la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla 
a cabo;  

 
 El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal de 

Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
demás disposiciones jurídicas;  

 
 Los resultados de la fiscalización efectuada;  

 
 Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta 

responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de hechos, y;  
 

 Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis de las 
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación 
con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones.  

 
Precepto legal, también, de carácter prescriptivo o directivo, al imponer la obligación de considerar, en su 
caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género; informes 
individuales, que tendrán el carácter de públicos y se mantendrán en la página de Internet de la Auditoría 
Superior de la Federación, en Formatos Abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
CUARTA. Ciertamente, el contexto de la reforma en el artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, que la Cámara de Diputados aprobó el 04 de septiembre de 2014, en realidad es 
el mismo que se consigna en el artículo 46 —en vigor—  del propio ordenamiento jurídico, cuyo sentido y 
alcance o significado, en la porción de la reforma que se invoca, son idénticos. A otra conclusión no es posible 
arribar, de acuerdo con los enunciados que construyen ambas disposiciones. Luego, esa falta absoluta de 
coherencia, orden y lógica inmersa en el primero de los numerales con antelación citados, si llegara a 
aprobarse en el Senado de la República la propuesta en cita, rompería la secuencia contextual, autónoma e 
independiente, que deben guardar los numerales que integran la estructura de una ley o complejo normativo 
de naturaleza jurídica, pues, al insertarse la reforma en estudio en una dimensión temática o apartado con 
el que ninguna relación tiene su naturaleza jurídica, se produciría la existencia de dos disposiciones legales 
de un mismo ordenamiento que regularían mutatis mutandis un idéntico supuesto de hecho. Con ello, se 
vería transgredido no solamente el principio de unicidad típica, de incuestionable trascendencia en la 
creación o reforma de una norma jurídica, principio que debe atender siempre el legislador en su tarea como 
productor de normas, para no duplicar los enunciados que en éstas consagra, sino, también, el de la 
coherencia como propiedad inmanente de los textos legales bien formados, que permite concebirlos como 
entidades unitarias e independientes en su sentido y alcance, pero coordinadas entre sí para garantizar su 
plena eficacia y aplicabilidad. 
 

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la reforma propuesta por la Minuta en estudio y 
el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, comparativamente, se 
contemplan como sigue:  

 
 
 

TEXTO  VIGENTE MINUTA 

 
Artículo 46.- La Comisión de Presupuesto 

estudiará el Informe General, el análisis de la 
Comisión a que se refiere esta Ley y el 
contenido de la Cuenta Pública. Asimismo, la 
Comisión de Presupuesto someterá a 
votación del Pleno el dictamen 
correspondiente a más tardar el 31 de 
octubre del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública.  

El dictamen deberá contar con el análisis 
pormenorizado de su contenido y estar 
sustentado en conclusiones técnicas del 
Informe General y recuperando las 
discusiones técnicas realizadas en la 
Comisión, para ello acompañará a su 
Dictamen, en un apartado de antecedentes, el 
análisis realizado por la Comisión.  

La aprobación del dictamen no suspende el 
trámite de las acciones promovidas por la 
Auditoría Superior de la Federación, mismas 
que seguirán el procedimiento previsto en 

 
Artículo 36.-  La Comisión de 

Presupuesto estudiará el Informe del 
Resultado, el análisis de la Comisión a que 
se refiere  el artículo 34 de esta  Ley  y  el  
contenido  de  la  Cuenta Pública.  Asimismo, 
someterá  a votación  del Pleno el dictamen  
correspondiente  a más tardar  el 31 de 
octubre  del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública. 
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TEXTO  VIGENTE MINUTA 

esta Ley. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, 
deberá devolverse a la Cámara de su Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que 
anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así desplegado el análisis del proyecto que se dictamina, las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esta 
Honorable Asamblea, los siguientes: 
 

PUNTOS   RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. - Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. 
 
SEGUNDO. – En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA FEDERACIÓN, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de 
consideraciones del presente dictamen, para los efectos a que hubiere lugar.  
 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los veintisiete días de noviembre de 
dos mil dieciocho.  
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

Sen. Alejandro Armenta Mier 
Presidente 

Sen. Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado 

Secretaria 

Sen. Mauricio Kuri González 
Secretario 

 
Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano 

Integrante 

Sen. Ricardo Ahued Bardauil 
Integrante 

Sen. Ifigenia Martínez Hernández 
Secretaria 

Sen. José Narro Céspedes 
Integrante 

Sen. José Luis Pech Várguez 
Integrante 

 
Sen. Freyda Marybel Villegas Canché 

Integrante 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
Integrante 

 

Sen. Juan Antonio Martín Del Campo 
Martín Del Campo 

Integrante 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 
Integrante 

 
Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 

Integrante 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
Integrante 

Sen. Sasil Dora Luz De León Villard 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA 
 

 
 
 
 

Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón 
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Sen. Germán Martínez Cázares 
Secretario 
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Secretario 

Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza 
Integrante 

Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez 
Integrante 
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Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán 
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6. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se establecían las características de una moneda 
conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya. (Dictamen en sentido negativo) 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,  
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
Noviembre 27, 2018 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta proyecto de decreto por 
el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de 
Celaya. 
 
En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES  
 
1. Con fecha 10 de marzo de 2015, el Diputado Jesús Oviedo Herrera del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características 
de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya. En la misma fecha, para su 
estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso 
el turno de la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 
2. El 21 de abril de 2015, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, 
formulado con relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de 
una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya, después de ser sometido a la 
consideración y discusión del Pleno de esa colegisladora se aprobó, ordenándose la remisión de la Minuta al 
Senado de la República, para sus efectos constitucionales. 
 
4. El 23 de abril de 2015, el expediente de la Minuta con proyecto de decreto por el que se establecen las 
características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de Celaya, se recibió en la 
Cámara de Senadores. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno con el Oficio 
No. DGPL-2P3A-4128, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios legislativos, 
Primera. 
 
 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA  
 
La acuñación de la moneda que conmemore los 100 años de trascendentes sucesos históricos para la vida 
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institucional de la sociedad mexicana, como una oportunidad para recordar y enaltecer la historia de nuestro 
país con la Batalla de Celaya, que tuvo lugar en las inmediaciones de Celaya, Guanajuato, del 6 al 15 de abril 
de 1915, entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, contra las tropas Constitucionalistas al 
mando del General Álvaro Obregón. 
 
La Minuta plantea las características de una moneda conmemorativa del 100 Aniversario de la Batalla de 
Celaya, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos, con las siguientes características: 
 
Valor nominal: Veinte pesos. 
 
Forma: Circular. 
 
Diámetro: 32 mm (treinta y dos milímetros). 
 
Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y 
otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue: 
 
1. Parte central de la moneda. 
 
Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos: 
 

a) Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel. 
 

b) Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos. 
 

c) Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos). 
 

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos. 
 
2. Anillo perimétrico de la moneda. 
 
Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue: 
 

a) Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por 
ciento) de níquel. 

 
b) Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco decimos por ciento) por elemento, en más o en menos. 

 
c) Peso: 8.590 g. (ocho gramos quinientos noventa miligramos). 

 
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos. 

 
Peso total: Sera la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde 
a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos) y la tolerancia en peso por pieza 0.638 
g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos. 
 
Los cuños serán: 
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Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", formando el semicírculo superior. 
 
Reverso: El diseño del motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el articulo segundo transitorio 
del presente decreta, apruebe el Banco de México, a propuesta del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, o el que, a falta de dicha propuesta, realice el propio Banco. Dicho motivo deberá relacionarse con 
el 100 Aniversario de la Batalla de Celaya. 
 
Canto: Estriado discontinuo. 
 
 
III. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL 

SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
ÚNICA. Un aniversario se define como el día y año en que se cumple un lapso, paso o transcurso de tiempo 
entre la manifestación en la historia de un acontecimiento relevante y su conmemoración. En el caso 
particular, la propuesta planteada inicialmente por el Diputado Jesús Oviedo Herrera del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, conforme a los antecedentes desarrollados en el despacho de su 
trámite —si bien se reconocen las bondades del propósito que le dio sustento—, lo que procede es 
determinar el desechamiento de la misma al quedar desfasadas las fechas dispuestas especialmente para 
continuar con la conmemoración secuencial del acontecimiento histórico de mérito. 
 
Bajo las circunstancias descritas, la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 100 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CELAYA, 
deberá devolverse a la Cámara de su Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que 
anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En este escenario, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
Primera, de la Cámara de Senadores, someten a la consideración del pleno de esa Honorable Asamblea, los 
siguientes:  
 

PUNTOS   RESOLUTIVOS 
 
 
PRIMERO. - Con fundamento en las consideraciones comprendidas en el presente dictamen, se desecha la 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA 
CONMEMORATIVA DEL 100 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CELAYA. 
 
SEGUNDO. - En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 100 ANIVERSARIO DE LA 
BATALLA DE CELAYA, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en los apartados 
citados en el punto resolutivo que antecede, para los efectos a que hubiere lugar. 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los veintisiete días de noviembre de 
dos mil dieciocho. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA 
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7. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban y derogaban diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (Dictamen en sentido 
negativo) 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
 

Noviembre 27, 2018 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 
 
En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
 
XII. ANTECEDENTES GENERALES  
 
1. Con fecha 8 de septiembre de 2015, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en ejercicio de su facultad conferida 
en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-6-0014, turnó la iniciativa a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la propia colegisladora, para opinión. 
 
 
2. El 15 de octubre de 2015, a solicitud de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara 
de Diputados, los integrantes de la Mesa Directiva de esa colegisladora acordaron ampliar el turno original 
de la iniciativa a la comisión de referencia, solamente para opinión.  
 
3. El 22 de octubre de 2015, mediante oficio número CPCP/ST/102/15, la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados remitió la Opinión aprobada por 37 votos de sus integrantes con relación 
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Opinión, en la cual, concluyen que 
la iniciativa citada con antelación no implica impacto presupuestario en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
 
4. Asimismo, el 4 de noviembre de 2015, mediante oficio CSS/LXIIM/086/15, la Comisión de Seguridad Social 
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de la Cámara de Diputados, remitió la Opinión aprobada por esa instancia —por 11 votos a favor y 5 en 
contra— con relación a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el Titular 
del Ejecutivo Federal. 
 
5. El 8 de diciembre de 2015, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados, con las opiniones de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Social, de la 
propia colegisladora, fue aprobado por el Pleno de la misma, remitiéndose a la Cámara de Senadores el 
expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para sus efectos 
constitucionales. 
 
6. El 10 de diciembre de 2015, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se 
recibió por el Pleno de la Cámara de Senadores. En la misma fecha, por disposición de la Mesa Directiva de 
esta colegisladora, para su análisis y dictamen correspondiente, con el oficio DGPL-2P2A.-2274.a, se turnó a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
7. Finalmente, el 9 de octubre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, con 
fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 176, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, comunicó a 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público el turno de las iniciativas y minutas correspondientes a la LXIII 
Legislatura que se encuentran pendientes de dictamen, anexando una relación de las mismas, en cuyo 
numeral 10, se modificó el turno de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
quedando éste exclusivamente a cargo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera.  
 
 
XIII. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA  
 
Escindir al PENSIONISSSTE del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
modificando su naturaleza jurídica conforme a las bases siguientes: 
 
1. Crear una empresa de participación estatal mayoritaria que administre los recursos de las cuentas 

individuales de los trabajadores, en cuya gestión participarán representantes del Gobierno Federal y de 
los trabajadores. 

 
2. Traspasar los bienes, derechos y obligaciones, así como el presupuesto del PENSIONISSSTE a la nueva 

sociedad, para que su creación no genere un costo adicional. 
 
3. Realizar las acciones necesarias para que la nueva sociedad, dentro de los seis meses siguientes a la 

entrada en vigor del Decreto de reformas, se constituya como administrada de fondos para el retiro e 
inicie operaciones en términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
4. Canalizar todos los esfuerzos de la nueva sociedad hacia el mejoramiento del servicio en la administración 

del ahorro para el retiro de los trabajadores. 
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5. Que los servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
adscritos al PENSIONISSSTE, formen parte de la fuerza laboral de la nueva sociedad, respetando en todo 
momento sus derechos laborales conforme a la Ley. 

 
6. Prever un régimen especial en materia de control interno y servicios personales, similar al establecido 

para las instituciones de banca de desarrollo. 
 
Con el cambio de la naturaleza jurídica del PENSIONISSSTE: I) La nueva sociedad contará con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y fines; II) Su funcionalidad no dependerá del Presupuesto de Egresos de la Federación, sino de su 
propia operación; III) Su funcionamiento se ajustará a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a sus 
estatutos sociales y demás normativa relativa a su operación; IV) Las facultades del órgano de gobierno serán 
las previstas por su propio instrumento de creación y demás normativa interna que se emita; V) Los comités 
y órganos colegiados de la sociedad se regirán por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás 
disposiciones aplicables, y VI) Las SIEFORES no serán consideradas entidades paraestatales, y continuarán 
rigiéndose por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
Fundada en ese propósito, la Minuta establece en un ARTÍCULO ÚNICO, a saber: 
 

“…Se REFORMAN los artículos 5; 6, fracción IV; 19, párrafo cuarto; 54; 76, párrafo primero; 78, 
párrafos segundo y tercero; 79; 87, fracción II; 91, fracción II; 93, párrafo segundo; 95, párrafo 
segundo y su fracción I; 97; 98, párrafos primero y segundo; 102 Bis, párrafos primero, tercero y 
cuarto; 146; 192; 220, fracciones XVIII y XIX, así como los Transitorios Vigésimo Segundo y 
Cuadragésimo Séptimo y se DEROGAN la fracción XX del artículo 6; la Sección VIII del Capítulo VI del 
Título Segundo denominada "Del PENSIONISSSTE", que comprende los artículos 103 al 113; la 
fracción IV del artículo 209; la fracción XVII del artículo 214, así como el Transitorio Décimo Primero, 
todos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.” 

 
XIV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL 

SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
PRIMERA. Señalados el objeto y la descripción de la Minuta que se dictamina, observamos en su estructura 
un proyecto de reformas y derogación de diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibido en el Pleno del Senado de la República el 10 de 
diciembre de 2015, que se orienta, primordialmente, a escindir al PENSIONISSSTE, o Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, modificando su naturaleza jurídica al plantear la creación en su lugar de una 
empresa de participación estatal mayoritaria que será la encargada de administrar los recursos de las cuentas 
individuales de los trabajadores, en cuya gestión participarán representantes del Gobierno Federal y de los 
trabajadores. Empresa a la que se pretende traspasar los bienes, derechos y obligaciones, así como el 
presupuesto del PENSIONISSSTE, para que su instauración no genere un costo adicional y pueda iniciar sus 
operaciones, en términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Proyecto de Decreto que se analiza. 
 
SEGUNDA. Obra, en la especie, un proyecto que reforma veintiún artículos y deroga doce de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de marzo de 2007; proyecto que, entre los artículos que reforma, se contemplan los 
transitorios VIGÉSIMO SEGUNDO y CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO y, entre los artículos que se derogan, se 
manifiesta el transitorio DÉCIMO PRIMERO. Se trata de un proyecto que, por la fecha en que se recibió en el 
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Pleno del Senado de la República y la víspera inminente del cambio del gobierno federal que habrá de 
consolidarse en nuestro país, no es prudente aprobar en virtud de la discordancia o diferencia entre los 
programas o proyectos políticos, sociales y económicos que seguramente se consideraron para impulsar las 
reformas y derogación de las disposiciones legales que comprende, y los programas o proyectos políticos, 
sociales y económicos del nuevo gobierno que comenzará a ejercer sus atribuciones y cumplir con sus 
obligaciones legales y constitucionales a partir del 1 de diciembre del año en curso. Un nuevo gobierno que, 
como su consecuencia, natural y legitima, desconoce el estudio de los antecedentes que llevaron al titular 
del Poder Ejecutivo Federal en funciones a promover las reformas y derogación en estudio. Un proyecto que, 
por ende, no conserva a la fecha la misma fuerza o trascendencia del propósito toral que impulsó la necesidad 
de su vigencia.  
 
TERCERA. Luego, al tratarse de un proyecto que elimina de los artículos que reforma la referencia al 
PENSIONISSSTE, como órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; anula o deja sin efecto de las disposiciones legales que deroga, particularmente del 
artículo DÉCIMO PRIMERO transitorio, la obligación de las autoridades de ingresar en la tesorería del Instituto 
las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuando los trabajadores 
opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, con excepción de la Aportación del dos por ciento 
de retiro, la cual se destinará a la Subcuenta de ahorro para el retiro de las Cuentas Individuales de estos 
Trabajadores, que serán administradas exclusivamente por el PENSIONISSSTE, dejando un vacío legal en la 
administración de estos recursos con el riesgo de propiciar la discrecionalidad en su uso; y deroga toda la 
Sección VIII del Capítulo VI, con la finalidad de suprimir también la alusión al PENSIONISSSTE sin establecer, 
al hacerlo, ningún argumento puntual o convincente con relación a una serie de enunciados que en dicha 
Sección aseguran el uso productivo no especulativo de los fondos de los trabajadores del sector público, 
como lo precisa el artículo 109 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, no se alcanza ni siquiera a columbrar la probable viabilidad de la propuesta de reformas y 
derogación que se dictamina, es decir, la sustitución del PENSIONISSSTE por una empresa de participación 
estatal mayoritaria que se encargue de administrar los recursos de las cuentas individuales de los 
trabajadores, cuando en la decisión que se asume para alcanzar estos extremos no se advierte la existencia 
de una adecuada reglamentación, de una constante evaluación que puedan ser lo suficientemente flexibles 
en su aplicación y ejecución, para encontrar niveles óptimos que beneficien a los trabajadores en el caso 
particular. 
 
 
Por lo expuesto, la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO, deberá devolverse a la Cámara de su Origen con las observaciones que se vierten en los apartados 
que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Así desplegado el análisis del proyecto que se dictamina, las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten a la 
consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes: 
 
 

PUNTOS   RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. - Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
 
SEGUNDO. – En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora 
plantea en el apartado de consideraciones del presente dictamen, para los efectos a que hubiere lugar.  
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los veintisiete días de noviembre de 
dos mil dieciocho.  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLTIVOS, PRIMERA 
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8. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. (Dictamen en sentido negativo) 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 

Noviembre 27, 2018 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
 
En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 
el Dictamen que se pronuncia al tenor del siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES  
 
1. Con fecha 26 de noviembre de 2015, el Diputado Luís Alfredo Valles Mendoza del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza, presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa que 
adiciona un segundo párrafo a la fracción XV del artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente. En la misma fecha, la iniciativa en cita se turnó por la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la propia colegisladora, 
para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. El 26 de abril de 2016, el dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Diputados con relación a la Iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción XV del artículo 5o. de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, presentada por el Diputado Luís Alfredo 
Valles Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, después de ser sometido a la 
consideración y discusión del Pleno de la colegisladora se aprobó, ordenando la Mesa Directiva la remisión 
de la Minuta a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales. 
 
3. El 27 de abril de 2016, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 5o. de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para los efectos de la fracción A del artículo 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se recibió en el Pleno de la Cámara de Senadores. 
Minuta que, por disposición de la Mesa Directiva de esta colegisladora, en la misma fecha se turnó con Oficio 
No. DGPL-2P1A-4265, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
Primera, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA  
 
La Minuta tiene por objeto alcanzar la consolidación de un Estado con ciudadanos instruidos en temas 
fiscales, no como una mera transmisión de conceptos técnicos, sino como ciudadanos activos, solidarios y 
responsables, conscientes de sus derechos y de sus obligaciones como condición para propiciar la presencia 
de los elementos que permitan la convivencia de nuestra sociedad en armonía, paz e igualdad jurídica, a 
través de la obligación que se impone a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para proponer a las 
autoridades competentes, programas que difundan la cultura tributaria, a partir de las bases y lineamientos 
que para tales efectos expida su órgano de gobierno. Sustentada en ese propósito, la propuesta normativa 
comprendida en la Minuta que se analiza se presenta en los términos que siguen: 
 

“DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 

 
“Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción XV del artículo 5, de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para quedar como sigue: 

 
“Artículo 5.- ... 
 
I.- a XIV.- ... 
 
XV.- ... 
 
La Procuraduría propondrá a las autoridades competentes, programas para difundir la cultura 
tributaria, a partir de las bases que para tales efectos expida su órgano de gobierno. 
 
XVI.- a XVII.- ... 
... 
... 
... 
 
“TRANSITORIOS 
 
“PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
“SEGUNDO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de las autoridades competentes.” 

 
 
III. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL 

SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
PRIMERA. Vista la propuesta normativa que se impulsa, ésta se finca en la potestad que al legislador le 
concierne para decretar los cambios que estime necesarios en los ordenamientos jurídicos con el interés de 
transitar al acceso pleno y expedito de un derecho más eficiente, con una estructura de normas debidamente 
articuladas que, en su conjunto, permitan a la Administración Pública desarrollar y consolidar una cultura 
tributaria basada en los principios de responsabilidad, justicia y eficacia administrativa. En la especie, en 
virtud del pago oportuno y honesto de las prestaciones en dinero que el Estado exige a los sujetos pasivos 
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como tributo en ejercicio de un poder de imperio que le es reconocido por la ley, para cubrir el gasto que 
demanda el cumplimiento de sus fines; esto es, como una autentica obligación pública, cuya desestimación 
se puede traducir en severas consecuencias para quienes incurran en este supuesto, pues al agotarse el plazo 
que la ley concede para efectuar el entero, sin que ello se realice, incuestionablemente la obligación se 
tornará exigible a través del procedimiento económico-coactivo que establece la ley. 
 
SEGUNDA. Conocido el sentido y alcance de la adición de un segundo párrafo que se plantea insertar en la 
fracción XV del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la 
República, desestiman la adición aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, el 26 de abril de 2016, 
bajo los argumentos que se contemplan en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el 
apartado denominado “CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN”. Argumentos, que no se consideran 
atendibles para justificar la determinación que en el caso particular se asume, sin que ello obste para aludir 
a los que tienden a fortalecer la determinación que ahora se pronuncia.  
 
TERCERA. Proponer, entre otros conceptos, es manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, o 
para inducirle a adoptarlo; es determinar o hacer propósito de ejecutar o no algo. En la adición del segundo 
párrafo que se consigna en la fracción XV del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente, el futuro de indicativo en tercera persona singular del verbo proponer, a saber, el vocablo 
“propondrá”, implica una atribución que ya se contempla en el derecho positivo nacional a través de 
principios inmersos en disposiciones legales y en preceptos de nuestra propia Carta Maga, que se traducen 
en la obligación de fomentar y difundir una cultura contributiva a través de campañas de comunicación y 
difusión social con relación a los derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo mecanismos que 
alienten a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias; y con relación a las autoridades 
fiscales federales, el deber inexcusable de actuar con estricto apego a la legalidad, a partir de las bases que 
para tales efectos expida su órgano de gobierno. 
 
CUARTA. Hablar de cultura tributaria, es hablar del nivel de conocimiento que tienen los integrantes de una 
sociedad acerca del sistema tributario que los rige y sus funciones, de percepciones, actitudes, capacidades 
y prácticas de conducta concebidas con relación al pago de impuestos de acuerdo con la legislación que les 
sea aplicable en un Estado determinado; de una cultura que inhiba la evasión fiscal y sus consecuencias. 
Luego, el fomento de la educación tributaria y la difusión o promoción de esta misma, es imprescindible para 
comprender que los impuestos son  recursos  que recauda el Estado con el carácter de administrador, para 
devolverlos a quienes en realidad pertenecen, esto es, a la población, a través de los servicios públicos que 
legal y constitucionalmente está obligado a prestar; servicios como la educación, la salud, la seguridad, la 
procuración y administración de justicia y la construcción de obra pública, entre otros. Servicios básicos 
destinados a satisfacer las necesidades más elementales de los miembros de la sociedad en su vida 
gregaria. 
 
QUINTA. Si bien, se comprende en la adición, en estudio, un enunciado taxativo o de mandato, que obligaría 
a sus destinatarios, con independencia de su voluntad, a actuar necesariamente conforme a lo prescrito por 
su contexto, sin que se pueda decidir la realización de una conducta distinta, este mandato ya se consigna 
en disposiciones legales que constriñen a las autoridades competentes en la materia a fomentar programas 
que difundan la cultura tributaria, a partir de las bases que para tales efectos expidan sus órganos de 
gobierno; y conlleva, implícitamente, a cargo de esas autoridades el deber o exigencia inexcusable de 
asumirlos, o hacerlos suyos, para los mismos efectos.  
 
SEXTA. Luego, en la adición de mérito, se contempla la presencia de una redundancia o duplicidad de 
conceptos ya implícitos en preceptos legales ya vigentes, como el segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley 
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de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, cuando dispone la obligación de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de procurar “… el 
establecimiento de programas educativos, y de otra índole en materia de cultura financiera, para lo cual los 
elaborará y propondrá a las autoridades competentes”, porque en el contexto de esta última disposición se 
revela —mutatis mutandis— la identidad conceptual con la adición que se plantea: la primera, referida al 
nivel de conocimiento que tienen los integrantes de una sociedad acerca del sistema tributario que los rige 
y sus funciones, a las percepciones, actitudes, capacidades y prácticas de conducta concebidas con relación 
al pago de impuestos de acuerdo con la legislación que les sea aplicable; y la segunda, al conjunto de 
preceptos que regulan la actividad financiera del Estado en sus tres momentos, esto es, en el establecimiento 
de tributos y la obtención de diversas clases de recursos, en la gestión o manejo de sus bienes patrimoniales 
y en la erogación de los recursos obtenidos para cubrir los gastos públicos, así como las relaciones jurídicas 
que en el ejercicio de estas actividades se constituyen entre los diversos órganos del Estado o entre éstos y 
los particulares como deudores o acreedores del Estado. Es decir, de una cultura relacionada con la 
obtención, administración o manejo y empleo de los recursos monetarios indispensables para satisfacer las 
necesidades públicas. 
 
SÉPTIMA. Finalmente, la misma consideración nos asiste con relación al enunciado contenido en la fracción 
XLVI del artículo 32 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que establece como 
competencia de este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
“Normar, aprobar y ejercer las acciones de los programas en materia de civismo fiscal, así como fomentar los 
valores y principios de la cultura contributiva;…”,  porque esta disposición es acorde con el sentido y alcance 
de la dimensión espacial y material que se advierte en el segundo párrafo que la Minuta de la Cámara de 
Diputados adiciona a la fracción XV del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, a saber: “…proponer a las autoridades competentes, programas para difundir la cultura 
tributaria, a partir de las bases que para tales efectos expida su órgano de gobierno…”.  No se justifica, por 
consiguiente, la procedencia del proyecto que se analiza. Así, conforme a las consideraciones que preceden, 
la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE, remitida al Senado de la República por la Cámara 
de Diputados el 26 de abril de 2016, deberá devolverse a la Cámara de su Origen con las observaciones que 
se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo esa tesitura, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, someten a la consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea, los siguientes: 
 

PUNTOS   RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. - Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. 
 
SEGUNDO. – En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 
CONTRIBUYENTE, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de 
consideraciones del presente dictamen, para los efectos a que hubiere lugar.  
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a veintisiete días de noviembre de dos 
mil dieciocho.  
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9. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de 
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. (Dictamen en sentido negativo) 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,  
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 

Noviembre 27, 2018 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, fue turnada la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 
 
En consecuencia, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 182, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES  
 
1. Con fecha 14 de febrero de 2017, la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, mediante oficio No. DGPL. 62-II-5-597, turnó la iniciativa a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.  
 
 
2. El 24 de abril de 2018, el dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, fue 
aprobado por el Pleno de esa colegisladora, remitiéndose a la Cámara de Senadores el expediente con la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, para sus efectos constitucionales. 
 
3. El 25 de abril de 2018, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la 
Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se recibió por el Pleno de la Cámara de 
Senadores. En la misma fecha, por disposición de la Mesa Directiva de esta colegisladora, para su análisis y 
dictamen correspondiente, se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA  
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Dotar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de alternativas para su inserción a nuevos mercados, se 
allegue de clientes de las nuevas generaciones, sea ejemplo de transparencia y obtenga los recursos 
necesarios para consolidar su objeto de creación. 
 
Cimentada en ese propósito, se presenta la Minuta que se analiza con un Artículo Único que dispone en un 
Artículo Único, en lo conducente: 
 

“…Se reforman los artículos 2o., primer párrafo; 10, primer párrafo y 11, primer párrafo de la Ley 
Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 2o.- El objeto del organismo es apoyar con recursos económicos las actividades a cargo 
del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando para ese fin los recursos que 
obtenga mediante la celebración de sorteos, incluyendo los concursos, con premios en efectivo y en 
especie de acuerdo a las bases de los mismos. 
 
… 
 
ARTICULO 10.- La Lotería Nacional para la Asistencia Pública llevará a cabo la venta al público de los 
billetes que emita, directamente o a través de expendedores de carácter fijo o de vendedores 
ambulantes de billetes con los que contrate la realización de la citada actividad, mediante 
instrumento jurídico que deberá estar disponible en versión pública en su portal de Internet, 
conforme a lo establecido por las leyes en la materia. 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 11.- Para obtener dotación de billetes los expendedores de carácter fijo y los vendedores 
ambulantes de billetes, deberán depositar su importe ante la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, o constituir las garantías que al efecto fije la Junta Directiva, mediante lineamientos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
… 
 
…” 

 
 
III. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL 

SENTIDO DEL DICTAMEN 
 
PRIMERA. Descritas las reformas que se plantean en el caso particular, si bien se afirma que éstas se animan 
en el propósito de dotar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de alternativas para su inserción a 
nuevos mercados, se allegue de clientes de las nuevas generaciones, sea ejemplo de transparencia y obtenga 
los recursos necesarios para consolidar el objeto de su creación, así se infiere de la exposición de motivos de 
la Iniciativa origen de la Minuta. No se contempla, en la especie, expresión puntual y convincente alguna o el 
desarrollo exhaustivo de un análisis específico y detallado que justifique, fundada y motivadamente, la 
posibilidad de dar cabida a la vigencia de los conceptos que se insertan en las disposiciones legales que se 
reforman. Esto es, no se justifica su inclusión en preceptos en los que no se alcanza ni siquiera a columbrar 
cuestiones que impliquen vacío alguno o lagunas legales que sea urgente e indispensable colmar.  
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SEGUNDA. Tan es así, que en el primero de estos preceptos, es decir, en el artículo 2o. de la Ley Orgánica de 
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública,  las expresiones “…con recursos económicos…incluyendo los 
concursos…de los mismos…”,  son conceptos que implícitamente obran ya inmersos en el enunciado jurídico 
en el que se pretenden insertar; enunciado que se construye con la concurrencia, entre otros atributos del 
lenguaje, de la claridad, la coherencia, la integralidad y el de la adaptabilidad a las exigencias del paso del 
tiempo, para evitar hasta donde sea posible el ajuste constante de la norma, cuya frecuente movilidad lo que 
provoca es incerteza e inseguridad jurídicas por su desconocimiento o la ausencia de su conocimiento 
oportuno. Esto es, reglas de carácter general, flexibles que comprenden, a través de su interpretación, 
aquellos supuestos que no se hubiesen incluido en ellas con enunciados expresos o específicos. 
 
Por lo expuesto, la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 10 Y 11 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, deberá devolverse a la Cámara 
de Origen con las observaciones que se vierten en los apartados que anteceden, para los efectos de la fracción 
D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así desplegado el análisis del 
proyecto que se dictamina, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 
Primera, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes: 
 
 

PUNTOS   RESOLUTIVOS 
 
 
PRIMERO. - Con fundamento en las consideraciones del presente dictamen, se desecha la MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 10 Y 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA. 
 
SEGUNDO. – En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción D, del artículo 72, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuélvase la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 10 Y 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA 
PÚBLICA, a la Cámara de Origen con las observaciones que la Revisora plantea en el apartado de 
consideraciones del presente dictamen, para los efectos a que hubiere lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los veintisiete días de noviembre de 
dos mil dieciocho.  
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10. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, por el 
que se desechan 31 iniciativas de la LXIII Legislatura, en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
 

Noviembre 27, de 2018 
 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 
 
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la H. Cámara 
de Senadores, durante la LXIII Legislatura, les fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas Iniciativas 
en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86; 90 numeral 1, fracciones XIII y 
XVIII; 93; 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113; 114; 135, numeral 1, fracción I; 174; 175, numeral 
1; 178, numerales 1 y 3; 182; 186; 187; 188, 190; 191 y demás relativos al Reglamento del Senado de la 
República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera de la 
LXIV Legislatura, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de los proyectos de Decreto que se 
mencionan y consideramos que somos competentes para conocer los asuntos de que se tratan, por lo que 
en este acto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:  
 
 

D I C T A M E N 

METODOLOGÍA  

En el apartado denominado “I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO” se relata el trámite 
brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación 
y turno para el dictamen respectivo.  

En el apartado denominado “II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS” se expone la motivación 
y fundamentación de las propuestas en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen.  

En el apartado denominado “III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, A LAS 
INICIATIVAS”, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
I.       ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 
 

1. A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la H. 
Cámara de Senadores, durante la LXIII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las 
siguientes Iniciativas con proyecto de Decreto: 
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1) Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 18 y se deroga el 
artículo 30, ambos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Presentada por el Sen. 
David Monreal Ávila, el 22 de agosto de 2018. 

2) Proyecto de decreto que adiciona la fracción II del artículo 200 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas. Presentada por el Sen. Patricio Martínez García, el 15 de agosto de 2018. 

3) Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI del artículo 75 y XIII del artículo 82 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presentada por el Sen. Isidro 
Pedraza Chávez, el 12 de abril de 2018. 

4) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, 
el 21 de marzo de 2018. 

5) Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 Bis, 34,105,124 décimo primer párrafo, 125 
tercer párrafo, 126 primer párrafo y 130 tercer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
Presentada por las Sens. Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y María Cristina Díaz, 
el 21 de marzo de 2018. 

6) Proyecto de decreto por el que se reforman el primer y penúltimo párrafos del artículo 61 de la 
Ley de instituciones de Crédito. Presentada por los Sens. Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle 
Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo, el 13 de 
marzo de 2018. 

7) Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 2 y se modifica el primer 
párrafo del artículo 2 bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por 
el Sen. Héctor Flores Ávalos, el 13 de marzo de 2018. 

8) Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de 
Agrupaciones Financieras. Presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 08 de marzo de 2018. 

9) Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Instituciones de 
Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Presentada por el 
Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 08 de marzo de 2018. 

10) Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 50 bis de la Ley de Protección y Defensa 
al Usuario de Servicios Financieros. Presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, el 01 de marzo 
de 2018. 

11) Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito y del Código de Comercio. Presentada por el Sen. José Marco Antonio 
Olvera Acevedo, el 22 de febrero de 2018. 

12) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan las fracciones V y VI al 
artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Presentado por la Sen. Lorena 
Cuéllar, el 13 de febrero de 2018. 

13) Proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de México. Presentada por 
el Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, el 17 de enero de 2018. 

14) Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Insolvencia Económica. Presentada por el Sen. 
Isidro Pedraza Chávez, el 04 de enero de 2018. 

15) Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de Uniones de Crédito, de la Ley de Fondos de Inversión, 
de la Ley para regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro y del Código Fiscal de la Federación. Presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, el 14 
de diciembre de 2017. 

16) Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas 
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Especiales. Presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, el 07 de diciembre de 2017. 
17) Proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. Presentada por 

el Sen. Fernando Mayans Canabal, el 07 de diciembre de 2017. 
18) Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del 

Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, 
el 28 de noviembre de 2017. 

19) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado a) fracción I de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Presentada por la Sen. Andrea García García, el 07 de noviembre de 2017. 

20) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. 
Presentada por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, el 19 de octubre de 2017. 

21) Proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios. Presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 05 de octubre de 
2017. 

22) Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales y de la Ley General de Cambio Climático. Presentada por el Sen. Óscar 
Román Rosas González, el 14 de septiembre de 2017. 

23) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en 
materia de zonas económicas especiales. Presentada por el Sen. Óscar Román Rosas González, 
el 14 de septiembre de 2017. 

24) Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 17 de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales y el artículo 37 Bis de la Ley General de Desarrollo Social. Presentada por 
el Sen. Óscar Román Rosas González, el 14 de septiembre de 2017. 

25) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, en materia de pueblos y comunidades indígenas. Presentada 
por el Sen. Óscar Román Rosas González, el 14 de septiembre de 2017. 

26) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, el 
07 de septiembre de 2017. 

27) Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el Congreso del estado de Durango, el 25 de abril de 
2017. 

28) Proyecto de decreto que reforma los artículos 10,28 y Tercero Transitorio de la Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Presentada por el 
Congreso del estado de Chihuahua, el 25 de enero de 2012. 

29) Proyecto de decreto que reforma los artículos 3,6,8,10 y 11 de la Ley que Crea el Fideicomiso 
que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. Presentada por el Congreso del Estado de Oaxaca, el 
de 10 agosto de 2011. 

30) Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros. Presentada por el Congreso del Estado de Tabasco, 
el 06 de mayo de 2009. 

31) Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley que Crea el Fideicomiso 
que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. 
Presentada por el Congreso del Estado de Oaxaca, el 06 de mayo de 2009. 

 
2. Con fundamento en el artículo 131 del Reglamento del Senado de la República se precisa que en el 

mes de julio del año en que se renueva el Senado, el Presidente de cada comisión instruye que se 
preparen el inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios 
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Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la Legislatura 
entrante. Relación en la que se encuentran las Iniciativas mencionadas en el numeral anterior. 
 

3. Los Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisamos el contenido de las citadas 
Iniciativas, para expresar nuestras observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente 
dictamen. 
 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 18 y se 
deroga el artículo 30, ambos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 
 
OBJETIVO 
Busca establecer que las consultas previas al establecimiento de una zona económica especial, 
deberá tener un carácter vinculante, con el objeto de que realmente se consideren y protejan los 
derechos e intereses de comunidades y pueblos indígenas. 
 
Asimismo, se propone derogar el texto del artículo 30 de la misma Ley, el cual actualmente considera 
como causa de utilidad pública la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de las Zonas, 
así como la provisión de Servicios Asociados que sean necesarios para su operación; toda vez que 
con el texto vigente se abre la puerta a la expropiación de las tierras de las comunidades. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa plantea que el 1 de junio del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva 
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, con la finalidad de impulsar a ciertas zonas del país que 
se encuentran en una situación de rezago, pero que debido a sus características geográficas, pueden 
aprovechar sus recursos naturales para impulsar actividades productivas, generar empleos y 
contribuir al mejoramientos de las actividades económicas de dichas regiones.  
 
De acuerdo con el artículo primero de la Ley en comento, el objetivo del establecimiento de las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) radica en “impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre 
otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades 
para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en 
desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo 
y una mejor distribución del ingreso entre la población.” En este sentido, una ZEE “es un área 
delimitada geográficamente, ubicada en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas, con 
potencial para convertirse en una región altamente productiva, cuyo objetivo es mejorar la 
productividad de las regiones que se encuentran económicamente rezagadas”.3 La implementación 
de las ZEE parte de la experiencia internacional de las Zonas Francas o de Libre Comercio, como se le 
conocen en otras latitudes, pero todas ellas con el mismo propósito y objetivos similares, decretar 
este tipo zonas han tenido aparentes resultados significativos. 
 
Se considera que la primera ZEE moderna fue creada en Shannon, Irlanda, en 1959; “no obstante, 
fue a partir de los años ochenta que adquirieron un mayor alcance con la expansión de las ZEE en 
China, cuyo caso más exitoso fue el de Shenzhen, que en tres décadas logró un crecimiento del PIB 
per cápita de más de 150 veces. Hasta 2006, en el mundo había 3 mil 500 zonas en 150 países, 
actualmente existen más de 4 mil zonas económicas especiales, las cuales generan alrededor de 70 
millones de empleos, atraen 21 por ciento de la inversión extranjera directa y producen 41 por ciento 
de las exportaciones globales.”4 En este orden de ideas, el establecimiento de este tipo de áreas que 
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incentiven el comercio y el desarrollo industrial de manera formal y con una visión más clara de 
significado y alcance de estas zonas, surge a partir del Convenio de Kyoto, firmado el 18 de mayo de 
1973, precisamente en la ciudad de Kyoto, Japón, el cual tuvo como propósito “ofrecer un 
instrumento internacional constituido por una serie de disposiciones que los países se comprometan 
a aplicar tan pronto como les sea posible, con el fin de progresivamente alcanzar un alto grado de 
simplificación y de armonización de los regímenes aduaneros, lo cual constituye uno de los objetivos 
esenciales de la Organización Mundial de Aduanas”.5 En dicho convenio se hace referencia al 
concepto de Zona Franca, como la delimitación de un territorio de una parte contratante, en el que 
las mercancías introducidas se considerarán como si no estuviesen dentro del territorio aduanero, 
en lo que respecta a derechos e impuestos a la importación. 
 
La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales en su artículo 30 establece que se consideran causas 
de utilidad pública la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de las Zonas, así como la 
provisión de Servicios Asociados que sean necesarios para su operación; en relación con lo señalado 
en este precepto, el artículo 27 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización. Es decir, en el momento que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 
considera que las zonas donde se establezcan serán consideradas causa de utilidad pública, de 
manera automática permite la expropiación de cualquier tipo de tierras o bienes; aunado a esto, si 
se toma en cuenta que las áreas geográficas están contempladas para establecerse en lugares 
marginados económicamente, y en donde las personas viven en situación de pobreza, y tomando en 
cuenta que en la elaboración del dictamen correspondiente para decretar dichas zonas no contempla 
la consulta a las comunidades, se propicia el despojo de tierras ricas en recursos naturales en pro del 
desarrollo económico. 
 
La iniciativa señala que uno de los desperfectos que la Ley de Federal de ZEE se encuentra en el hecho 
de que no contempla un mecanismo eficiente de consulta para las comunidades o poblaciones donde 
se establecerán, ya que dentro de las consideraciones que pretende hacer en cuanto al impacto social 
y ambiental que pudieran ocasionar estas áreas comerciales, tiene previsto por un lado en su artículo 
17 que éstas deberán atender los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los en 
cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en las Zonas y su Área de 
Influencia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaría, en forma coordinada, realizarán los procedimientos de consulta previa, 
libre e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, con la 
participación que corresponda a las entidades federativas y municipios involucrados”. Sin embargo, 
la Ley en comento no obliga a las autoridades a tomar en cuenta las opiniones, y sobre todo, la 
decisión de las comunidades o grupo indígenas, esto en virtud de no tener un carácter vinculante. Es 
decir, en los términos en que se encuentra actualmente la Ley, el establecimiento de la Zona se puede 
llevar a cabo aún en contra de la voluntad de las comunidades. Es por ello que la presente iniciativa 
estriba en modificar el párrafo primero del artículo 18 de la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales a fin de establecer que las consultas previas al establecimiento de una ZEE, deberán tener 
un carácter vinculante, con el objeto de que realmente se consideren y protejan los derechos e 
intereses de comunidades y pueblos indígenas. Asimismo, se propone derogar el texto del artículo 
30 de la misma Ley, el cual actualmente considera como causa de utilidad pública la construcción, 
mantenimiento, ampliación y desarrollo de las Zonas, así como la provisión de Servicios Asociados 
que sean necesarios para su operación; toda vez que con el texto vigente se abre la puerta a la 
expropiación de las tierras de las comunidades. 
 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción II del artículo 200 de la Ley de 
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Instituciones de Seguros y de Fianzas 
 
OBJETIVO 
Busca modificar el marco jurídico vigente con objeto de establecer un control en el incremento anual 
que se presenta en las primas de riesgo de los diversos seguros, adicionando el inciso II al artículo 
200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, estableciendo un tope de 1.5 veces el nivel de 
inflación, como el máximo al que se podrán incrementar las primas de los seguros. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa establece que Ley sobre el Contrato de Seguros, establece el concepto de contrato de 
seguro en donde "la empresa aseguradora se obliga, mediante el pago de una prima generalmente 
anual, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el 
contrato. 
 
El negocio de las aseguradoras se encuentra determinado en buena medida por el cobro de la prima 
referenciada en el concepto de contrato de seguro, la cual se puede definir como "la aportación 
económica que ha de pagar el contratante o asegurado a la compañía aseguradora por la 
contraprestación de la cobertura de riesgo que ésta le ofrece."3 Las otras partes de que se conforma 
la ganancia de las aseguradoras se encuentran entre otras en las inversiones que las mismas realizan 
con los fondos obtenidos por las primas de seguros, destinados a diversos fines en busca de 
incrementarse. Sin embargo, a pesar de la aprobación de la Reforma Financiera por el Honorable 
Congreso de la Unión, que fue publicada por el Ejecutivo Federal en Enero de 2014, la cual tenía como 
objetivos fundamentales el reconformar el sistema financiero mexicano, con la finalidad de que los 
usuarios de los servicios financieros, principalmente las familias mexicanas, pudieran acceder a 
mejores instrumentos financieros, como lo es el crédito o el uso de tarjetas de débito, con menores 
costos financieros, y con una mayor oferta de productos que a mediano y largo plazo consolidarían 
este sistema financiero en beneficio de la economía nacional y también del mercado de seguros. 
 
También establece que La Reforma Financiera incluyó la aprobación de 13 iniciativas de ley que 
reformaron 33 ordenamientos, además de emitir uno nuevo en materia de  agrupaciones financieras 
y que como ya se mencionó, el objetivo principal es "lograr un mayor acceso al crédito y que éste sea 
más barato." Desafortunadamente, podemos afirmar que, a pesar de la aprobación de esta reforma 
estructural, el mercado asegurador que funciona en nuestro país sigue manteniendo el cobro de 
primas elevadas que redundan en una reducción de su mercado potencial y le quitan la una 
oportunidad a la población con mayor vulnerabilidad de contar con este importante instrumento 
financiero que representaría un notable beneficio para la vida de la población, de sus familias y de 
empresas y productoras. 
 
La iniciativa establece que es necesario considerar que si a la clase trabajadora de nuestro país no se 
le incrementa su salario a un nivel que pueda cubrir sus necesidades básicas y se restringe a que sea 
similar a los niveles de inflación presentados durante el año anterior, no es justificable, por ningún 
motivo, que las primas de seguros se incrementan a un nivel muy superior a esta tasa o referencia 
inflacionaria anual, situación absurda que contiene salarios para no provocar inflación y suelta al aire 
las primas de seguros, infiriendo falsamente, que esto no provoca inflación. Al trabajador mexicano, 
que se sacrifique con hambre para su familia, pero a las aseguradoras, que no decaigan sus índices 
de utilidad anual creciente. Que infamia de dos criterios económicos para el mismo concepto anti 
inflación, carentes de responsabilidad y justicia social elemental.  
 
Ante esta situación surge la necesidad de revisar el marco jurídico vigente con objeto de fijar, dentro 
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de la Ley, los topes máximos de incrementos que las compañías aseguradoras podrán realizar año 
con año. 
 

 
3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI del artículo 75 y XIII del 

artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
OBJETIVO 
Establece que las dependencias y entidades que otorguen subsidios, a través del Ramo 23 Provisiones 
Salariales y Económicas, deberán publicar sin excepción alguna, los convenios de transferencias de 
recursos entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas antes de entrar en vigor y facilitar su 
disponibilidad de manera electrónica a través del portal de la SHCP, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa señala que de acuerdo con este estudio, el conjunto de estos tres programas refleja "una 
bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de 
operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, 
cuánto y cuándo.  
 
La entrega de recursos se efectúa por medio de convenios que la misma secretaría define, los cuáles 
en su mayoría no se publican. Así pues, con este esquema de operación, la SHCP, de 2013 a 2017 
dotó, acumuladamente, a estos programas con recursos por 318 mil 465 mdp, de los cuales, 132 mil 
689 mdp han sido gastados a través del programa Contingencias Económicas; 121 mil 502 mdp han 
sido destinados .al programa Fortafin; y 64 mil 274 mdp más para el programa "Programas 
Regionales". Es de subrayar que la transferencia de estos recursos también ha mostrado un sesgo 
partidista y que, al no Mientras al Estado de México le fueron asignados 8 mil 601 mdp a través de 
estos programas, Chihuahua únicamente ejerció 70 mdp, lo que abre una serie de cuestionamientos 
sobre los criterios para la asignación de estos recursos y, al mismo tiempo, deja en evidencia la falta 
de transparencia en la rendición de cuentas de los actuales administradores de los recursos de todos 
los mexicanos. Desde su concepción, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF 2018) ha 
evidenciado grandes cambios con respecto a lo que se propuso, monto que, de reproducirse lo 
observado en los últimos años, rebasará nuevamente lo dispuesto en diciembre. Este PEF 2018 
considera un incremento de 43 mil 291.4 mdp, equivalente a 0.83% con respecto al Proyecto de 
Egresos de la Federación 2018 (PPEF 2018), para alcanzar un monto de gasto del Sector Público 
Presupuestario (SPP) de 5 billones 279 mil 667 mdp. 
 
Además de los nuevos registros, otros incrementos aprobados importantes son los del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) que, a raíz de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, se 
amplió 18 mil mdp; el Fondo de Capitalidad .duplicó el gasto previsto en el PPEF 2018 e incrementó 
1 mil 250 mdp. Por su parte, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) amplió 
también sus recursos 94% o 170 mdp. Otro de los rubros que se incrementó es "Gastos asociados a 
ingresos petroleros"4 que aumentó 1 mil 205 mdp. 
 
En la iniciativa se destaca que el artículo 124 constitucional señala que "las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas 
a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias". El 
Federalismo es, en sí mismo, una forma de descentralización de la actividad Estatal o política, 
necesaria para su propia existencia y la manera de hacer operativa dicha descentralización es darles 
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autonomía a los .estados integrantes de la federación. La Constitución Política establece a México 
como una República Federal, esto deriva en que cada uno de los gobiernos estatales y federal, posean 
distintas facultades y obligaciones. Ahora bien, todo gobierno debe tener dos facultades: imponer 
impuestos y ejercer gasto público; en una Federación, estas facultades se distribuyen entre el 
gobierno federal y los gobiernos locales. 
 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
OBJETIVO 
Propone reformar el artículo 16, a fin de señalar puntualmente que la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos deberán estar vinculados correctamente al Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas que derivan del mismo. Asimismo, se reforma el artículo 24 con el fin de señalar 
expresamente que las actividades que realicen las dependencias y entidades para dar cumplimiento 
a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño 
estén vinculadas con los Programas Sectoriales y demás programas que se derivan del Plan Nacional 
de Desarrollo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
Con relación al artículo 25, se reforma la fracción I con el fin de establecer que la programación y 
presupuestación anual del gasto público deba realizarse con base en las normas, principios y políticas 
establecidas en el Plan, como es generar un desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y 
sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, la preservación y el 
perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico y federal, la igualdad de derechos 
entre las personas, la no discriminación, así como el respeto a los derechos humanos, entre otros. 
Asimismo, se reforma la fracción III del mismo artículo para incluir no sólo la evaluación de los 
avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas sectoriales, sino que se deberá realizar un análisis exhaustivo de dichos avances dentro 
del Sistema de Evaluación del Desempeño, con el fin de señalar posibles deficiencias y corregirlas 
adecuadamente.  
 
Dentro del artículo 27 se homologa su contenido a lo contenido en la Ley de Planeación respecto a 
los Programas Sectoriales y los demás que se deriven del Plan.  
 
Con relación a los contenidos de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, se reforman los 
artículos 40, 41 y 42, con el fin de homologarlo con los contenidos de la Ley de Planeación en materia 
de la vinculación de dichos ordenamientos con el Plan, así como infor9mar en los mismos el grado 
de cumplimiento de las metas y objetivos contemplados en el Plan y sus programas. De igual forma, 
se establece que cuando se realice el análisis del Presupuesto, se deberá contemplar un mecanismo 
de participación ciudadana durante el proceso de revisión y análisis del Presupuesto, donde se 
retomen las propuestas e inquietudes de cada sector. 
 
Por último, dentro del artículo 111 se establece que la Secretaría deberá integrar en los informes 
trimestrales, un apartado con el seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en el logro de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y 
sus programas, el cual deberá ser remitido también al Senado de la República. 

 
5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 Bis, 34,105,124 décimo primer 

párrafo, 125 tercer párrafo, 126 primer párrafo y 130 tercer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito 
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Popular 
 
OBJETIVO 
Propone modificar “Distrito Federal” por “Ciudad de México”, lo anterior en razón de la reforma 
constitucional aprobada. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa señala que el 29 de enero del año 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad 
de México. La reforma extinguió la figura del Distrito Federal y otorgó el reconocimiento que, como 
entidad federativa, dota a la Ciudad de México de mayor autonomía y capitalidad, como en su 
momento fue señalado por el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del entonces 
Distrito Federal.  
 
A esta reforma correspondió dotar a esta ciudad de México con su propia Constitución Política. Así 
logrado, nos corresponde ir adecuando el marco jurídico nacional con la figura ahora constitucional 
de Ciudad de México y es la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la que atraemos en este acto para suplir 
la de Distrito Federal que quedó extinguida con la reforma en comento. Es el caso de los artículos 33 
bis, 34, 105, 124 décimo primer párrafo, 125, tercer párrafo, 126 primer párrafo y 130 tercer párrafo 
de la ley que nos ocupa, la que debe atenderse, así como suplir la figura de salarios mínimos para el 
Distrito Federal, toda vez que es la Unidad de Cuenta la que se encuentra vigente para los efectos del 
valor expresado en pesos que es utilizado en sustitución del salario mínimo. El Decreto por el que se 
expide la Ley de Unidad de Cuenta, medida de valor que sustituyó al salario mínimo, fue publicado 
en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 28 de noviembre del año 2014. Es así que esta 
medida de valor es por la cual se determinan sanciones y multas administrativas, conceptos de pago 
y montos de referencia.  
 
En este tenor, propone continuar con el trabajo legislativo de armonizar nuestro marco jurídico y es 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular en la que aún encontramos disposiciones relativas a salario 
mínimo en el Distrito Federal y debemos adecuar nuestros ordenamientos jurídicos con las 
disposiciones que se encuentran vigentes, como lo es la Unidad de Cuenta y sobre todo, incorporar 
la figura de Ciudad de México. 
 

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer y penúltimo párrafos del 
artículo 61 de la Ley de instituciones de Crédito 
 
OBJETIVO 
Se busca fortalecer el respeto de las obligaciones contratadas con los ahorradores en términos del 
pago de intereses, mientras los recursos permanezcan en la cuenta global. También se persigue la 
implementación de una solución que contribuya a disminuir el abandono de cuentas y ampliar el 
acceso de los servicios bancarios a la población menos favorecida. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
El paradigma actual de la economía y el rol de la moneda mexicana en ella hacen que el país dependa, 
como gran parte del mundo, del valor de divisas extranjeras. En este sentido, el reciente retorno al 
proteccionismo comercial en los Estados Unidos de Norteamérica hace altamente probable que, a 
futuro, México registre un menor ingreso de dólares y, en consecuencia, devaluación del peso, 
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aunado a que, durante los últimos diez años el fenómeno de la inflación ha ocasionado que su poder 
adquisitivo haya caído casi a la mitad. Como lo ha demostrado la historia de la economía nacional, es 
de esperar que esta tendencia continúe, incluso en caso de que el manejo de la política 
macroeconómica, sobre todo respecto al gasto público, sea responsable.  
 
Por lo anterior, es un hecho que durante los próximos años el ahorro nacional en pesos se verá 
afectado por el fenómeno de pérdida (sea lenta o acelerada) real del poder adquisitivo de la moneda. 
En este sentido, resulta necesario buscar alternativas para el fortalecimiento de la economía 
mexicana, no desde las perspectivas del financiamiento o endeudamiento innecesario, sino a través 
del ahorro, como componente esencial de la política macroeconómica. Como se puede entrever, la 
pérdida del poder adquisitivo de la moneda afecta de forma directa y real al ahorro a través de los 
medios, herramientas e instrumentos tradicionales, generando en el público ahorrador una 
percepción negativa a la cultura de las sanas finanzas. Es responsabilidad del gobierno mexicano, y 
especialmente, de este Senado de la República, vigilar que los actuales instrumentos de ahorro 
cumplan con la función de proteger al ahorrador contra esta eventual, pero inevitable, pérdida. 
 
Se debe destacar la problemática que deriva de la ley para el caso de las cuentas sin movimiento 
alguno; máxime que en México casi el 50% de las cuentas en el sistema bancario se encuentran 
inactivas1. Resultaría inocuo invitar y alentar a las personas a destinar recursos en instrumentos 
financieros para el ahorro, pero mantener vigentes disposiciones como el artículo 61 de la Ley de 
Instituciones de Crédito mismo que establece que, cumplidos tres años de inactividad, los recursos 
de las personas que tienen sus cuentas inactivas pasan a una cuenta global, y transcurridos tres años 
más, se pueden disponer de ellos en proyectos de "beneficencia pública".  
 
Lo anterior, aunado a que un grueso importante de las cuentas que no registran movimiento durante 
largas temporadas son propiedad de connacionales radicados en el extranjero (aproximadamente un 
10% de la población mexicana) y que la disposición referida afecta a la mayor parte de cuentas 
inactivas cuyos recursos son menores a 300 salarios mínimos ($26,508 en términos de salarios 
mínimos de 2018): con esto se priva de su dinero a quienes menos recursos tienen. Ante el estado 
de indefensión en que se encuentran los ahorradores, es necesario cambiar la legislación para 
proteger su patrimonio, estableciendo medidas más efectivas de información sobre las 
consecuencias de mantener inactiva una cuenta, y en su caso, sobre la localización de los 
cuentahabientes para notificarles la necesidad de activar las mismas. 
 
En todo caso, si estos recursos dejaran de estar bajo el control del ahorrador, después de agotado el 
plazo previsto por ley, éstos se deberían destinar a acciones que beneficien a los propios ahorradores 
y estimulen la inclusión financiera; es decir, los bancos deberían de estar obligados, primero, a 
difundir los efectos de mantener una cuenta inactiva, segundo, a intensificar los esfuerzos para 
localizar a los cuenta habientes que no realicen movimientos en sus cuentas, y tercero, como caso 
extremo, a destinar estos recursos, previa aprobación de la CNBV, a la construcción de 
infraestructura para que los servicios financieros lleguen a las comunidades más remotas. Reflejando 
tal preocupación, en la actualidad existen en el Congreso Federal varias iniciativas que plantean 
desde la ampliación de los plazos para conservar las cuentas, hasta la derogación del Art. 61 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. Se pretende modificar los términos del artículo 61 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, a fin de que se fortalezca el respeto de las obligaciones contratadas con los 
ahorradores en términos del pago de intereses, mientras los recursos permanezcan en la cuenta 
global. También se persigue la implementación de una solución que contribuya a disminuir el 
abandono de cuentas y ampliar el acceso de los servicios bancarios a la población menos favorecida. 
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7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 2 y se modifica el 
primer párrafo del artículo 2 bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos 
 
OBJETIVO 
Propone modificar el marco jurídico que rige el ámbito monetario con la finalidad de perfeccionar la 
utilización de la onza de plata Libertad como un instrumento alternativo y complementario al ahorro 
en pesos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa plantea que es un hecho que durante los próximos años el ahorro nacional en pesos se 
verá afectado por el fenómeno de pérdida (sea lenta o acelerada) real del poder adquisitivo de la 
moneda. En este sentido, resulta necesario buscar alternativas para el fortalecimiento de la 
economía mexicana, no desde las perspectivas del financiamiento o endeudamiento innecesario, 
sino a través del ahorro, como componente esencial de la política macroeconómica.  
 
Como se puede entrever, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda afecta de forma directa y 
real al ahorro a través de los medios, herramientas e instrumentos tradicionales, generando en el 
público ahorrador una percepción negativa a la cultura de las sanas finanzas. Es responsabilidad del 
gobierno mexicano, y especialmente, de este Senado de la República, vigilar que los actuales 
instrumentos de ahorro cumplan con la función de proteger al ahorrador contra esta eventual, pero 
inevitable, pérdida. Históricamente, la plata ha demostrado ser un buen medio para conservar valor 
a través del tiempo, aunado a que México es el primer productor mundial de este metal precioso. 
 
Señala que debido a deficiencias en la regulación de su circulación, la onza de plata Libertad no tuvo 
el alcance que se perseguía originalmente, mismas que, a partir de la experiencia, ahora son 
fácilmente identificables, puesto que imponen obstáculos al ahorro en onzas de plata, impidiendo a 
la población aprovechar plenamente sus beneficios.  
 
La Iniciativa pretende reconocer la experiencia mexicana monetaria, a través de la identificación de 
dichos errores, a fin de realizar y sustentar una propuesta que tenga como objetivo detonar la 
utilización masiva de dicho metal precioso como medio efectivo de ahorro. 
 

8. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley 
de Agrupaciones Financieras 
 
 
OBJETIVO 
Con las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito en materia de Promoción de la Educación 
Financiera obliga a los bancos a ejecutar las resoluciones del Comité de Educación Financiera para 
fortalecer los conocimientos de los usuarios de los servicios financieros en la mejor comprensión de 
los conceptos y productos financieros y desarrolla las habilidades necesarias para tomar decisiones 
informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras con el objeto de mejorar sus finanzas 
públicas y mejorar su patrimonio, entre otras.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa propone que con las reformas a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se 
define el concepto de Educación Financiera y propone que el Comité de Educación Financiera emita 
las recomendaciones a las agrupaciones financieras en la materia; en el mismo sentido, realizará 
evaluaciones y certificación de las acciones de las agrupaciones financieras en la materia. 
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9. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 

Instituciones de Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
 
OBJETIVO 
Propone que las instituciones de crédito publiquen un listado de los métodos, plataformas y medios 
que ponen en riesgo a los usuarios e instituciones financieras de suplantación de identidad y robo de 
datos personales, dicho registro deberá mantenerse actualizado. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa señala la necesidad de que las instituciones de crédito publiquen un listado de los 
métodos, plataformas y medios que ponen en riesgo a los usuarios e instituciones financieras de 
suplantación de identidad y robo de datos personales, dicho registro deberá mantenerse actualizado. 
 
Por otra parte, refiere al imperativo de facultar a la CONDUSEF y a las instituciones financieras a la 
elaboración de un reporte anual de riesgos electrónico. Asimismo, la Unidad Especializada de cada 
institución financiera deberá mantener un registro de las prácticas, modalidades y plataformas que 
utilicen su denominación comercial para suplantar la identidad de la institución financiera o de los 
usuarios. 
 
Finalmente, con el fin de fomentar la cultura en el uso de operaciones y servicios financieros la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros difundirá un 
listado donde se señalen los más recientes métodos, medios y plataformas seguras e inseguras para 
realizar operaciones financieras, provisto por las Unidades Especializadas de las Instituciones 
Financieras. 

 
10. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 50 bis de la Ley de Protección 

y Defensa al Usuario de Servicios Financieros 
 

OBJETIVO 
Propone establecer que las reclamaciones que se presenten ante la Unidad Especializada de cualquier 
Institución Financiera, deberán ser resueltas en un plazo no mayor a cuatro meses. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa hace una justificación para que la CONDUSEF y a las instituciones financieras a la 
elaboración de un reporte anual de riesgos electrónico. Asimismo, la Unidad Especializada de cada 
institución financiera deberá mantener un registro de las prácticas, modalidades y plataformas que 
utilicen su denominación comercial para suplantar la identidad de la institución financiera o de los 
usuarios. 
 
Señala que, con el fin de fomentar la cultura en el uso de operaciones y servicios financieros la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros difundirá un 
listado donde se señalen los más recientes métodos, medios y plataformas seguras e inseguras para 
realizar operaciones financieras, provisto por las Unidades Especializadas de las Instituciones 
Financieras. 

 
11. Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Títulos y 
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Operaciones de Crédito y del Código de Comercio 
 

OBJETIVO 
Reforma los artículos 2, 380 y 406 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, y los artículos 18, 30, 
1070, 1075, 1147, 1256, 1262, 1268, 1383 y 1414 del Código de Comercio, a fin de que se actualice la 
cuantificación de sanciones con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de conformidad con el 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2016, por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
desindexación del salario mínimo. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La Iniciativa señala que, con la finalidad de garantizar una correcta aplicación de las disposiciones 
contenidas en la ley mencionada, se enuncian en el artículo 2 los ordenamientos aplicados a los actos y 
operaciones de crédito, lo que crea un orden de jerarquía para definir normas que podrán ser supletorias 
ante situaciones que no ser resueltas por la Ley General.  
 
El proponente refiere que en el último de los casos, el articulo 2 menciona que podrá empleado el 
derecho común, específico para toda la República aplicado al Código Civil para el Distrito Federal. La 
razón por la que se designó al Civil del Distrito Federal para esa encomienda responde a una razón 
histórica, ya que en La fecha que fue publicada la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dicho 
Código fungía como su nombre indicaba como “Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en 
Materia Común, y para toda la República en Materia Federal”. 
 
Por lo que se señala que, debido a la naturaleza jurídica que mantenía el otro a Distrito Federal al 
momento de la creación de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se referenció al Código 
parque mantenía una vigencia de aplicación territorial en toda la República Mexicana. Sin embargo, se 
identifica en la actualidad, una inconsistencia por la desactualización de la ley. 
 

12. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan las fracciones V y VI al artículo 
214 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
 
OBJETIVO 
Propone añadir las fracciones V y VI al artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para 
que en los contratos respectivos de prestación de servicios de las instituciones de seguros, se establezca 
el tiempo, modo y forma en donde el cliente acepta o autoriza la ejecución o contratación del servicio u 
operación; y un periodo de espera de al menos 90 días naturales, sin penalización económica o 
administrativa, para determinar la aceptación del cliente en los términos establecidos en el contrato. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa propone reformar el artículo 214 y añadir las fracciones V y VI para que en los contratos 
respectivos se establezca el tiempo, modo y forma en donde el cliente acepta o autoriza la ejecución o 
contratación del servicio u operación; y un periodo de espera de al menos 90 días naturales, sin 
penalización económica o administrativa, para determinar la aceptación del cliente en los términos 
establecidos. 
 
Esta es una propuesta que surge de la inquietud por parte de usuarios de tarjetas de crédito y débito; 
mismos que desde hace algún tiempo reciben llamadas telefónicas de distintas empresas que ofrecen 
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sus productos y servicios con el objetivo de lograr una venta. Dicha situación hoy tiene expuestos a miles 
de usuarios a peculiares formas de engaño que provienen tanto de promotores como de las mismas 
instituciones bancarias que les hacen contratar servicios adicionales sin su consentimiento. 
 
La iniciativa señala que estamos ante una práctica deshonesta e ilegal que desde hace algunos años ha 
venido elevando el número que quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
usuarios de Servicios Financieros, en los últimos 5 años las reclamaciones presentadas por los usuarios 
ascendieron a 33 mil 623, es decir un promedio de 6 mil 725 inconformidades al año, casi una por hora. 
 
En consecuencia, debemos fortalecer los alcances de dicha institución, actualmente en términos del 
artículo 214 en los contratos únicamente se establecen bases mínimas para este tipo de operaciones  
 
Se señala la clara la necesidad de fortalecer los términos de esta disposición, las reformas en materia 
financiera de los últimos años han aumentado de 65 a 129 las facultades de la CONDUSEF, además de 
aumentar su capacidad de supervisión a entidades financieras y sectoriales, sin embargo hacen falta 
más cambios que favorezcan al usuario llegando de manera efectiva a la protección de sus ingresos. 
 
Recientemente la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) acordaron un protocolo comercial para venta de seguros a través de telemercadeo en 
donde deben cumplirse reglas específicas 
 
Pese a esto, las denuncias por este tipo de actos continúan al alza, situación que es inadmisible pues con 
una simple llamada telefónica o un error en el cajero los usuarios nos vemos expuestos a tantos 
problemas no obstante que en muchos casos manifestamos la negativa a recibir este tipo de servicios; 
se han documentado casos en que se toma el consentimiento de quien conteste el teléfono así sea un 
menor o alguna persona ajena a la familia; llegando a existir denuncias por contrataciones que 
supuestamente hicieron personas que llevan años fallecidas. 
 
Señala que no podemos permitir que en nuestro país cualquier persona, incluidos los fallecidos, sin 
autorización se vea obligado a celebrar un contrato, estemos o no de acuerdo, estemos o no enterados. 
 
La iniciativa señala que además de los graves problemas que enfrenta el país de desempleo, violencia, 
delincuencia organizada, pobreza extrema, inseguridad, corrupción, etcétera, tengamos que vivir 
padeciendo situaciones como esta que sin duda nos indignan y generan un clima de desconfianza e 
incertidumbre hacia nuestras instituciones. 
 

13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de México 
 
OBJETIVO 
Busca eliminar las implicaciones de que sea Banxico y no la SHCP quien determine la política cambiara 
tiene como fin evitar que el Ejecutivo pueda utilizar la política cambiara para incidir en el tipo de cambio 
de manera discrecional con fines políticos o electorales. Asimismo, fortalece la autonomía de Banxico 
para que pueda cumplir cabalmente con su mandato constitucional lejos de todo interés político. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa señala que el artículo 28 constitucional señala que el Estado tendrá un banco central 
autónomo cuyo objetivo prioritario es “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional fortaleciendo con ello la rector a del desarrollo nacional que corresponde al Estado”. 
Lamentablemente la Ley del Banco de México no acata plenamente el mandato constitucional, al menos 
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en materia de política cambiaria la cual tiene un la injerencia directa en poder adquisitivo de nuestra 
moneda, como ha sido evidente en años recientes.  
 
Para ser consistentes con nuestra Constitución y el principio de división de poderes, es imperativo 
reformar el artículo 21 de la Ley de Banco de México. Actualmente la facultad de determinar la política 
cambiaria la tiene la Comisión Cambiaria, conformada por miembros de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y del Banco de México (Banxico). Pero, en caso de conflicto, es la SHCP la que 
tiene la última palabra, es decir, el Poder Ejecutivo. Por lo que el Presidente de la República, vía la SHCP, 
tiene el poder de determinar la política cambiaria. Esta autoridad puede llevar a anular de facto la 
autonomía del Banxico, dado que su Ley establece (Artículo 43, fracción VII) que el Gobernador será 
removido del cargo si no cumple con los acuerdos de la Comisión de Cambios. 

 
14. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Insolvencia Económica 

 
OBJETIVO 
La propuesta pretende establecer un procedimiento administrativo que permita a los usuarios del 
servicio financiero que tengan una situación de insolvencia, celebrar un acuerdo de pago con las 
instituciones financieras correspondientes y así poder cumplir sus obligaciones, asimismo busca 
promover la recuperación de la economía familiar o personal, busca normalizar su situación financiera 
y persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso a crédito responsable, a través de la información 
y la educación financiera. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La desfavorable situación económica por la que atraviesan millones de familias mexicanas hace que el 
problema del endeudamiento y la insolvencia sea cada vez más mayor, provocando nocivos efectos en 
la sociedad, esto se manifiesta en un estado de vulnerabilidad financiera por el incumplimiento de sus 
obligaciones, la pérdida de ingresos y grandes dificultades y carencias para cubrir las necesidades básicas 
personales o familiares para solucionar esta situación.  
 
La más reciente crisis de 2008 originada en Estados Unidos de América (EUA) por una burbuja financiera 
de los créditos hipotecarios dando lugar a un crash bursátil histórico, se hizo visible dando paso a las 
quiebras de las entidades financieras de inversión, empresas de seguros y entidades hipotecarias, como 
consecuencia de la crisis de hipotecas, surgió una profunda recesión global.  
 
Para el caso de México, la contracción de la economía estadounidense, impactó vía las remesas que 
envían los trabajadores mexicanos a sus familias en nuestro país, por otro lado bajaron las importaciones 
compradas de EUA a México lo que ocasionó que el motor de nuestro crecimiento que son estas 
exportaciones se viera deteriorado, la caída del producto tuvo un impacto directo en el aumento de la 
tasa de desempleo y una disminución en el ingreso de las familias, de modo que la alternativa de las 
familias para cubrir sus necesidades dirías fue recurrir al crédito con altas tasas de interés que 
eventualmente fueron deudas que cayeron en la morosidad debido a los efectos de la crisis.  
 
La crisis económica desató un aumento de la morosidad en carteras derivando en créditos vencidos, que 
los deudores no estuvieron en capacidad de cubrir traduciéndose en la pérdida del patrimonio de miles 
de familias, las cuales hasta la actualidad no se han podido recuperar de tan devastador golpe, como el 
que sufrieron cuando su poder adquisitivo se vio reducido a la mitad y sus deudas fueron aumentando 
día con día, agobiándolos por las altas tasas de interés que hicieron prácticamente impagables sus 
deudas cayendo en la catastrófica insolvencia.  
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Señala que es necesario preguntarse cómo es que el consumo de las familias no se ha reducido aun 
cuando han reducido sus ingresos (gráfico 1), esto ha sido posible por el crédito al consumo. Como 
muestra la tabla 1, el crédito al consumo ha tendido a aumentar en el último año, pero también la 
morosidad. En la medida en que no haya incremento considerable en las percepciones de las familias el 
crédito al consumo seguirá en aumento y existe la posibilidad de que se caiga en mora. La morosidad es 
especialmente perniciosa en un entorno económico de incertidumbre, en vista de que durante los 
últimos años La proporción de trabajadores que ganan de 0 a 3 salarios mínimos –los más vulnerables a 
la pérdida de poder adquisitivo de estos– ha aumentado de 56 por ciento de los trabajadores 
remunerados en 2006 al 77 por ciento en 2016, Los trabajadores de mayor nivel de ingresos, es decir de 
3 a 5 salarios mínimos y más, disminuyó de 29 por ciento a 23 por ciento. Hasta el segundo trimestre de 
2017, el 41 por ciento de la población ocupada en México es decir 21.7 millones de personas gana menos 
de dos salarios mínimos. 
 
Según el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) la dinámica del 
mercado de trabajo durante los últimos años ha provocado que las carteras vencidas del Instituto hayan 
aumentado de 5.94 junio de 2016 a 8.16 por ciento en el mismo mes de 2017. Indicando que las cifras 
de esas carteras en el primer semestre del año suman 101 mil 109 millones de pesos, es decir, 10 mil 
millones más que al cierre de junio de 2016. No sólo esta institución se ha visto afectada sino también 
otras entidades financieras, debido al impago provocado por el desempleo y una lenta recuperación de 
la economía, de seguir así el deterioro de la cartera podría ser más preocupante, hay que recordar que 
el Infonavit antes de que el crédito caiga en cartera vencida tiene un proceso de cobranza social en la 
que negocia con los deudores un aplazamiento de pagos o una mensualidad que se adapte a sus 
ingresos. En una sociedad de consumo al entrar en situación de insolvencia familiar es una mala noticia 
para todos los agentes económicos. A esta situación no escapan las sociedades ni los comerciantes que 
suelen tener experiencia y conocimiento del mercado. Sin embargo, la situación es más grave y de 
consecuencias desastrosas cuando se trata de la insolvencia de personas físicas no comerciantes, pues 
ellas no cuentan con la magnífica garantía de limitar por anticipado su responsabilidad patrimonial. Por 
lo tanto proteger el crédito parece ser una condición sine qua non para recuperar las finanzas 
personales, satisfacer las obligaciones pendientes con los acreedores y evitar los perniciosos efectos 
económicos que se derivan de un incumplimiento parcial que se puede tornar definitivo y perjudique 
principalmente a la familia, el núcleo más importante para la construcción de la sociedad y a su vez 
nuestro país.  
 
La situación que vivimos hoy en día es muy difícil, los incrementos salariales se mantienen por debajo 
de la inflación, las oportunidades de trabajo escasean y el desempleo aumenta, algunas personas lo 
pierden todo, cónyuge, familia, trabajo, incluso la salud, y hasta el crédito.  
 
Es importante mencionar que dentro de la discusión de los criterios económicos para el paquete 
económico 2018, uno de los riesgos para nuestra economía es el incremento sostenido de las tasas de 
interés por parte del Banco de México, lo que presionaría el incremento del crédito y reduciría el ritmo 
de crecimiento, y por otro lado, el anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos que elevará las 
tasas de interés, que sería un segundo efecto en el incremento de las tasas de interés internas. 
 
La iniciativa señala que es necesario equilibrar la relación entre los usuarios de servicios financieros y 
sus acreedores, en situaciones que están fuera del control del consumidor, sobre todo cuando se afecta 
a la economía de una familia, es indispensable fortalecer a la parte más débil y afectada, por medio de 
una legislación que brinde protección al consumidor y a su vez a las familias mexicanas, generando las 
herramientas necesarias para que la parte más frágil en las relaciones de consumo esté en posibilidad 
de hacer frente a los problemas que puedan suscitarse con los proveedores de bienes y servicios.  
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La propuesta de la iniciativa es establecer un procedimiento administrativo que permita a los usuarios 
del servicio financiero que tengan una situación de insolvencia, celebrar un acuerdo de pago con las 
instituciones financieras correspondientes y así poder cumplir sus obligaciones, asimismo busca 
promover la recuperación de la economía familiar o personal, busca normalizar su situación financiera 
y persiguiendo el desarrollo de una cultura de acceso a crédito responsable, a través de la información 
y la educación financiera. 
 

15. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de Uniones de Crédito, de la Ley de Fondos de Inversión, de la Ley 
para regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
OBJETIVO 

La iniciativa tiene como propósito homologar la reforma constitucional en materia de seguridad 
pública y justicia penal, con la normatividad financiera y las figuras jurídico-procesales que ésta 
contiene, siendo una de ellas la prescripción de la acción penal para los delitos financieros, misma 
que se requiere para un eficiente seguimiento penal y combate directo a la impunidad tratándose de 
bienes jurídicos prioritarios para el Estado y su responsabilidad de mantener una sana rectoría 
económica que impulse el desarrollo. Para tales efectos, se tiene en consideración el principio 
general de especialidad y se ajusta a las reglas específicas que rigen la materia, bajo el respeto de los 
derechos de seguridad y certeza jurídica, así como de los principios rectores del sistema penal 
acusatorio mexicano. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa busca reconocer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte procesal en su 
carácter de víctima y, que, a través de sus abogados hacendarios, cuente con asesores jurídicos que 
le permitan consolidarse como garante del sistema financiero. Por otra parte, amplia las facultades 
de investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relacionadas con los delitos 
financieros, con objeto de estar en posibilidad de acceder de manera expedita y eficaz a la 
información financiera necesaria para una adecuada persecución de los tipos penales contemplados 
en los diversos ordenamientos en la materia, buscando incidir favorablemente en los índices de 
impunidad. En este sentido, es importante además alinear la Ley de Instituciones de Crédito en 
relación con los requerimientos de información protegidos por el secreto financiero que se formulen 
por las autoridades hacendarias federales. 

 
16. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales 
 
OBJETIVO 
La iniciativa propone incluir en el Programa de Desarrollo, el fortalecimiento de las fuerzas del orden 
local, así como la promoción del encadenamiento productivo de pequeñas y medianas empresas, en 
aquellas actividades con mayor potencial económico en la zona siempre buscando construir en vez de 
profundizar las ventajas competitivas. 
 
Propone fomentar la creación y el fortalecimiento de incubadoras de empresas que aunque no se 
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relacionen con las actividades de la Zona por su valor estratégico en la cadena global de valor permitan 
el ascenso industrial. 
En cuanto a los derechos y obligación del Administrador integral, propone que le corresponda la 
provisión de servicios financieros que permitan fondear las incubadoras de empresas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
El objetivo de esta iniciativa reforma es explicitar en la ley marco el tipo de actividades de promoción 
industrial que se deben utilizar y la fuente de financiamiento de las incubadoras de empresas con el 
objeto de impulsar la reconversión económica en el estado de Tabasco, y considero a las Zonas 
Económicas Especiales (ZEEs) el instrumento para lograr el evasivo fin de diversificar la economía 
tabasqueña. El grado es tal que en 2016 el 63% de la riqueza producida en el estado proviene de la 
minería petrolera y son la fuente del 95% de las exportaciones. En este sentido, no considero una 
exageración decir que la economía tabasqueña vive una crisis de sobre especialización económica y que 
ha abandonado el sector externo como estrategia de desarrollo. Toda vez que la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales (LFZEEs) surgió como parte de los trabajos legislativos del Congreso de la Unión 
y del Ejecutivo Federal, partía de un diagnóstico: las zonas del país, particularmente el sur-sureste, 
deben la ausencia de desarrollo económico a la falta de conexión con el mundo. En la economía del siglo 
XX los países enfrentaban la disyuntiva entre desarrollar el mercado interno o destinar su producción al 
exterior, en el siglo XXI no se puede entender un mercado interno fuerte sin un sector externo vinculado 
a la cadena global de valor. No obstante que LFZEEs dista mucho de ser es perfectible. Para el caso de 
Tabasco, el diagnóstico de la LFZEEs no puede ser más acertado. Progresivamente y desde el 
advenimiento de la economía petrolera la economía del estado se ha mono sectorizado en torno a la 
minería de petróleo, por ejemplo, en 2003 ésta representaba el 45 % del PIB estatal y para 2015 aumentó 
hasta el 53% del total, en detrimento de todos los demás sectores de la economía. 
 
La iniciativa señala que Tabasco cuenta con un total de 1, 739, 862 personas con edad para trabajar 
(PET) de las cuales 983,516 es la población económicamente activa (PEA) y 756,346 es la población 
económicamente inactiva (PEI). La población ocupada para el segundo trimestre de 2017 dentro de la 
PEA en Tabasco fue de 911,435 personas y 72,081 desocupadas. De los cuales 624,617 son asalariados, 
199;636 son trabajadores por cuenta propia, 43,388 son empleadores y 43,794 no reciben un pago. 
Posee una tasa neta de participación de 56.5; la tasa nacional es de 59.3, una tasa de desocupación de 
7.3 la más alta del país y mucho mayor a la nacional de 3.5. 
 
Asimismo, señala que el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) para 2013-2018 reconoce a "Tabasco como 
zona de desastre en su economía, sus finanzas, su administración y con el 57.2% de sus habitantes en 
situación de pobreza y marginación. Durante el cuarto trimestre de 2010 registró la mayor tasa de 
desocupación a nivel nacional y en los últimos tres años el primer lugar en la región Sur-Sureste (PLED, 
2013)". A su vez, el PLED sostiene que es la actividad petrolera la que "ha distorsionado e impactado 
negativamente el desempeño de las cadenas productivas del sector primario tabasqueño", sumado a 
esto, la "derrama de recursos, conocimientos y capitales que representa la actividad de la industria 
petrolera en Tabasco y la región no ha sido aprovechada por los tabasqueños en cabalidad" debido al 
bajo nivel de contenido tecnológico de la oferta MiPyMES, su bajo nivel de capitalización y la pequeña 
escala de proveedores potenciales. Reconociendo las deficiencias en materia económica, de 
encadenamiento, de productividad y diversificación, se buscó con estrategias y líneas de acción 
principalmente dirigidos a la agroindustria y el turismo. Dichas líneas de acción se enlistan en el apartado 
de "Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo" del PLED 2013-2018. 
 
La iniciativa considera que desde el Senado de la República se debe fortalecer la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales a fin de mejorar las posibilidades de una integración exitosa de la economía de 
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Tabasco a la-cadena global de valor que permita concretar la reconversión económica del estado. Las 
modificaciones se proponen no limitar el tipo de actividades de la zona a la ventaja competitiva actual 
sino a la potencial: y que el administrador integral financiara las incubadoras de empresas a fondo 
perdido y, de forma enunciativa más no limitativa, en actividades que sean principalmente de servicios 
de alta sofisticación tecnológica, como: creación de software, diseño industrial y servicios logísticos. 
 

17. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal 
 
OBJETIVO 
La iniciativa tiene como objetivo establecer que el Fondo General de Participaciones se constituirá con 
el 30% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. La propuesta de 
la iniciativa aumenta del 20% al 30% el citado Fondo. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
El Senador proponente señala que reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y la reforma energética han 
representado para Tabasco un saldo negativo para sus finanzas públicas, el monto de participaciones ha 
caído en la última década. Lo anterior no solo se explica por qué el motor del crecimiento económico de 
la entidad basado en la extracción de petróleo pasa por uno de sus peores momentos, sino también por 
un sistema de distribución de participaciones y aportaciones que ya no responde a los criterios 
democráticos y de federalismo fiscal que reconozca las diferencias en el desarrollo regional del país. 
 
De igual forma, se señala que esta Iniciativa forma parte de una agenda inevitable que tenemos que dar 
de cara al rediseño integral de las finanzas públicas estatales frente a la federación, el excesivo poder 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público debe ser equilibrado por salir de una zona de confort que 
actualmente gobernadores y presidentes municipales están dispuestos a permanecer bajo la lógica del 
menor costo político. 
 
El Senador considera que el actual reparto de participaciones y asignación de aportaciones no 
corresponde a las necesidades que actualmente vive Tabasco, la caída de las inversiones de Petróleos 
Mexicanos, el recorte de personal, han evidenciado los riesgos de la dependencia de su economía al 
petróleo, sin embargo, las aportaciones que durante años realizaron a la federación a partir de la riqueza 
petrolera de su región. 
 
En suma, si bien es cierto, que ya se habla de otra reforma fiscal, donde los estados y municipios cobren 
de manera adecuada el predial, pues ello fortalecería sus finanzas públicas y se les destinaría menos 
recursos a través de participaciones y aportaciones. El proponente refiere que primero y antes que nada 
se debe de hablar de modificar la ley de coordinación fiscal. El sistema del federalismo fiscal en México 
se basa en dos elementos, el primero es un sistema impositivo totalmente centralista en el que el 
gobierno federal recauda alrededor del 95% de todos los impuestos del país (dejando el 5% restante a 
los gobiernos estatales y municipales), el segundo, que es consecuencia del primero, es un sistema de 
transferencias intergubernamentales que van del gobierno federal a los gobiernos subnacionales y que 
busca resarcir los magros ingresos que captan por si mismos los estados y municipios del país. 
 

18. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del 
Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras 
 
OBJETIVO 
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La iniciativa pretende que se tipifique en varios cuerpos legislativos que regulan el sector financiero a 
los delitos de suplantación o robo de identidad, para disminuir y sancionar la comisión de los mismos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa señala en sus consideraciones que el Sistema Financiero Mexicano representa el marco de 
protección para la economía del país. La importancia de contar con un sistema estable, eficiente, 
competitivo e innovador se traduce en su buen funcionamiento, y contribuye directamente a elevar el 
crecimiento económico y bienestar general de la población. La dinámica del mercado financiero hace 
necesaria la actualización constante de su marco normativo.  
 
La reciente aprobación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera marca un hito 
en el desarrollo, fomento y regulación de alternativas modernas para el financiamiento de personas y 
empresas. A su vez, la misma dinámica sigue algunas conductas lesivas para el desarrollo del sistema 
financiero que deben ser atacadas. Fenómenos como el robo o usurpación de identidad han proliferado, 
en parte, por un marco normativo que no se ha adaptado adecuadamente para su prevención, 
persecución y sanción. Esa es la tarea que tenemos pendiente desde el poder legislativo. Cuando se 
buscan combatir delitos como el robo de identidad y otros conductas que afectan al Sistema Financiero 
mexicano y a los usuarios de los servicios financieros, es fundamental estructurar un marco normativo 
que permita la participación de las autoridades que cuentan con los elementos necesarios para 
combatirlos efectivamente.  
 
Asimismo, hacer congruente la normativa especial del Sistema Financiero con las normas penales, 
sustantivas y adjetivas, para que en su conjunto permitan hacer efectiva la aplicación de la Ley frente a 
las conductas dañosas. La reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal 
(Reforma Constitucional), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, tiene 
como objetivo transitar de un sistema de corte inquisitivo a uno de corte acusatorio adversarial; 
defender los derechos de víctimas y acusados; la imparcialidad en los juicios; implantar prácticas más 
eficaces contra la delincuencia organizada y en el funcionamiento de las cárceles; así como adaptar las 
leyes penales a compromisos internacionales de México, y particularmente ajustar el sistema a los 
principios de un Estado democrático de derecho.  
 
Dicha reforma generó la necesidad de actualizar todos los ordenamientos legales secundarios, con el fin 
de adecuarlos al nuevo esquema procesal y principios rectores, así como lograr la armonización entre 
los distintos cuerpos legales que regulan la materia. Por lo anterior, resulta indispensable homologar la 
Reforma Constitucional con la normatividad financiera y las figuras jurídico-procesales que ésta 
contiene, siendo una de ellas la prescripción de la acción penal para los delitos financieros, misma que 
se requiere para un eficiente seguimiento penal y combate directo a la impunidad tratándose de bienes 
jurídicos prioritarios para el Estado y su responsabilidad de mantener una sana rectoría económica que 
impulse el desarrollo. 
 
Para tales efectos, se tiene en consideración el principio general de especialidad y se ajusta a las reglas 
específicas que rigen la materia, bajo el respeto de los derechos de seguridad y certeza jurídica, así como 
de los principios rectores del sistema penal acusatorio mexicano.  
 
Asimismo, es importante destacar que dicha Reforma Constitucional prevé salvaguardar los derechos 
inherentes de todo ofendido o víctima del delito al estipular que, de manera voluntaria, la víctima pueda 
intervenir como parte en el proceso penal, con una actuación independiente de la del Ministerio Público, 
así como su derecho a contar con un asesor jurídico. En este sentido, con la presente iniciativa se 
propone reconocer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte procesal en su carácter de 
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víctima y, que a través de sus abogados hacendarios, cuente con asesores jurídicos que le permitan 
consolidarse como garante del sistema financiero.  
 
Así también, en apego al nuevo sistema penal acusatorio y a los nuevos criterios de legitimación de las 
partes, a la luz de los principios de igualdad de éstas ante la ley, se propone ampliar las facultades de 
investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relacionadas con los delitos financieros, con 
objeto de estar en posibilidad de acceder de manera expedita y eficaz a la información financiera 
necesaria para una adecuada persecución de los tipos penales contemplados en los diversos 
ordenamientos en la materia, buscando incidir favorablemente en los índices de impunidad. En este 
sentido, es importante además alinear la Ley de Instituciones de Crédito en relación con los 
requerimientos de información protegidos por el secreto financiero que se formulen por las autoridades 
hacendarias federales. En el contexto de homologar las disposiciones jurídicas a la Reforma 
Constitucional, resulta necesario proponer la exclusión de hipótesis normativas que ya no son 
compatibles con las reglas y esquemas procesales, creados con arreglo al nuevo sistema penal 
acusatorio y su legislación procesal vigente. En este sentido, y en respeto al derecho fundamental de 
seguridad jurídica se deben ajustar todas las referencias, por ejemplo la modificación de Código Federal 
de Procedimientos Penales por Código Nacional de Procedimientos Penales, y eliminar los mecanismos 
que no resultan operantes bajo las reglas del nuevo sistema procesal, como lo es la reducción de penas 
en el caso de pago de reparación del daño y el criterio de política criminal que se encuentra superado al 
ser incluido en diversas figuras jurídicas del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Finalmente, la iniciativa reitera que la relevancia y magnitud de los cambios que el Estado mexicano 
enfrenta en cuanto a su sistema de procuración e impartición de justicia, cambios de gran calado que 
impactan de manera directa, entre otros, al sector financiero, buscan consolidar un sector ágil, eficaz y 
eficiente, respetuoso de los derechos humanos y que garantice la reparación del daño a los usuarios del 
sistema financiero, así como la protección de los bienes y derechos del Estado mexicano, por lo que 
resulta indispensable la reforma que se propone. 
 

19. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado a) fracción I de la Ley 
de Coordinación Fiscal 
 
OBJETIVO 
El objetivo de la reforma es establecer que los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, destinados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, también se apliquen a caminos rurales y a 
infraestructura carretera pavimentada. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La proponente menciona que, niñas y niños y adolescentes indígenas que muchas veces abandonan la 
escuela y sus estudios porque son muchas las horas que recorren a pie y también muchos los peligros a 
los que se ven expuestos, lo anterior también ocasiona un nivel de vida bajo ya que tienen que esperar 
días para el abasto de ciertos productos de uso cotidiano. 
 
Y aún más importante, los casos de salud donde la dificultad que tienen las personas para salir de los 
ejidos y rancherías para llegar a los centros de salud ocasiona la falta de atención que puede ocasionar 
la muerte de las personas si no son atendidas a tiempo en los casos de urgencia. 
 
Organismos como el Banco Mundial han registrado prácticas benéficas contra el combate de la pobreza, 
en un estudio denominado “Caminos Rurales” con conectar a las personas con los mercados y los 
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servicios. 
 
En Bután, por ejemplo, un proyecto de caminos rurales disminuyó el 75 % de tiempo de viaje promedio 
y los costos de traslados y hospitales y mercados, asimismo se tuvieron mayores oportunidades para 
que los niños pudieran estudiar en las escuelas de la comunidad, lo anterior representó la caminata de 
seis horas a la escuela por una hora en autobús y aumentó la asistencia de 4 a 32 niños y niñas. 
 
En México no somos ajenos a dicha realidad, existen casos como los de las rancherías Cerro Prieto, en 
Oaxaca, donde el transcurso a la escuela más cercana es de cuatro horas, dos de ida y dos de regreso, 
pero no son los únicos, en nuestro país existen 25 mil comunidades indígenas que están ubicadas en 
zona de difícil acceso y que ocasiona que nuestros niños lleguen a la escuela con sed, con hambre y con 
un gran cansancio, y que su regreso a casa sea igual con la misma sed, con mucha más hambre, y 
dependiendo de la estación del año, bajo el rayo del sol más fuerte, bajo lluvias o bajo el invierno. 
 
Actualmente en México contamos con el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, el FAIS, que 
tiene como objetivo principal el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que 
beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago 
social. 
 
Dicho fondo está destinado principalmente para el mejoramiento de las condiciones de vida de sectores 
poblaciones con altos niveles de pobreza, a través de acciones concretas que disminuyen el rezago del 
cual sean parte. 
 
De tal manera que para combatir dicho rezago social es necesario reformar la Ley de Coordinación Fiscal 
en su artículo 33, con la finalidad de crear un nuevo rubro de gasto complementario en el que aumente 
un 30 % del recurso que se pueda destinar en caminos rurales e infraestructura de carretera 
pavimentada. 
 
Quiero hacer una pausa a lo anterior con aumentar el destinado camino rurales y pavimentación quiero 
ser muy precisa, no soy diciendo ni pidiendo que se aumente el presupuesto, simplemente que del 
presupuesto ya existente se asegure el 30 % para este rubro. 
 
Hoy dicho artículo establece en el inciso a) fracción I, rubros como agua potable, acantilado, drenaje y 
letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud 
y educativo, y mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento e infraestructura conforme a lo 
señalado en el catálogo de acciones, establecido en los lineamientos del FAIS que emite la Secretaría de 
Desarrollo Social, en el que se mencionan que se puede gastar. 
 
Es en el rubro de urbanización, en el que se hace referencia a un abanico muy amplio de gasto, en el que 
de acuerdo con los lineamientos de operación  del fondo de aportaciones y la infraestructura social 
emitidas por el  Sedesol, se puede comprender albergues, alumbrado público, pavimentación y caminos 
rurales, comedores comunitarios, electrificación de pozos, guarniciones y banquetas, infraestructura, 
equipamiento para el acceso de personas con discapacidad, muros de contención, nivelación de tierras, 
vados y señalización. 
 
Ante la evidente amplitud coexiste, dentro de los rubros de gasto de dicho fondo en materia de 
urbanización, es que se deriva la necesidad de especificar lo referente a caminos rurales e 
infraestructura de carretera pavimentada. 
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Lo anterior, se contrapone con la Ley General de Desarrollo Social, que establece en su artículo 19, 
fracción IX a los caminos y otras vías de comunicación como rubros de atención prioritaria y de interés 
público, por lo que la Ley de Coordinación Fiscal, así como los lineamientos de la operación del FAIS, no 
atienden esta importante necesidad que puede ser detonadora del desarrollo social. 
 
Por lo anterior, conforme a la intención de crear un nuevo rubro de gasto complementario, por lo que 
el artículo 33, en su inciso a) fracción I, se le adiciona el rubro de caminos rurales e infraestructura 
carretera pavimentada 
 

20. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
OBJETIVO 
Garantizar para todos los mexicanos el respeto y la preservación de los derechos y principios de 
progresividad y presunción de inocencia. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
El proponente señala que el 18 de junio de 2008 después de un largo proceso legislativo y debate en el 
Congreso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con lo que se hacía realidad una 
profunda reforma del Sistema de impartición de justicia representando además de un parteaguas en los 
sistemas de procuración e impartición de justicia, un verdadero cambio de paradigma en ese ámbito.  
 
Como parte del decreto publicado en el DOF, se contemplaron una serie de artículos transitorios en los 
que se establecieron los lineamientos y plazos para la entrada en vigor del sistema procesal penal 
acusatorio, mismo que debería hacerse realidad en el momento que estuvieran aprobadas las leyes 
secundarias correspondientes, fijando un plazo que no debería exceder ocho años, plazo que se cumplió 
el 18 de junio de 2016, por lo que desde esa fecha y en términos constitucionales el nuevo sistema de 
justicia penal acusatorio es ya una realidad en todo el país.  
 
En el aspecto conceptual, la relevancia de la reforma está en su significado como paso decisivo hacia la 
consolidación de un verdadero Estado de derecho en el cual su hilo conductor se sustenta en el respeto 
de los derechos fundamentales dentro del sistema de justicia, puesto que adicionalmente, esta reforma 
se vio fortalecida con la modificación del artículo 1° constitucional en materia de derechos humanos 
aprobada en el año de 2011, con la cual se generó un cambio transversal en la cultura jurídica mexicana 
en materia de derechos humanos, al imponer de forma expresa el principio pro persona. 
 
En la reforma se adicionó al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, un párrafo séptimo, a fin de 
establecer lo siguiente: “Al resolver sobre las providencias precautorias la autoridad competente tomará 
como base la cuantificación anterior (daños y perjuicios), adicionando la actualización y recargos que 
haya determinado la autoridad fiscal a la fecha de que se ordene la providencia. En caso de que el 
imputado no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en 
todos los casos una medida cautelar consistente en garantía económica por el mismo monto que 
correspondería a la providencia precautoria. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como 
medida cautelar una garantía económica y, exhibida esta sea citado para comparecer ante el juez e 
incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho 
días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, 
se hará efectiva a favor del Fisco Federal.”  
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Como se puede constatar, dicho párrafo viola, en primer lugar, el principio de seguridad jurídica, dada 
la obscuridad de su redacción, ya que el legislador confundió las providencias precautorias con las 
medidas cautelares, no obstante que dichas figuras tienen una naturaleza y objetivos distintos, pues 
mientras la primera sujeta su temporalidad a un plazo específico y su objeto es procurar en lo posible el 
que se garantice la reparación del daño, la segunda fija su temporalidad al objetivo que persigue, que 
en este caso es garantizar la continuidad del proceso. 
 

21. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios 
 
OBJETIVO 
La iniciativa tiene como propósito incrementar el monto destinado de los gobiernos estatales, para la 
atención a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados 
por la ocurrencia de desastres naturales. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
El contenido de la iniciativa busca incrementar el monto destinado de los gobiernos estatales para la 
prevención y atención de desastres, que de acuerdo a la indisciplina financiera de las entidades 
federativas y municipios se ubica en el 10 % de su presupuesto para constituirse hasta el año de 2020. 
El artículo 9 establece que: “el Presupuesto de Egresos de las entidades federativas deberá prever 
recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal 
ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir 
y mitigar su impacto a las finanzas estatales”.  
 
Sin embargo, el transitorio quinto establece que el porcentaje a que hace referencia el artículo 9 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo al nivel de la 
aportación del fideicomiso para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por 
desastres naturales, corresponderá a un 2.5 % para el año 2017; 5 % para el año 2018; 7.5 % para el año 
2019, y a partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el citado artículo. 
 

22. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales y de la Ley General de Cambio climático 
 
OBJETIVO 
El objetivo es incorporar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contemple programas que se 
dirijan al manejo, protección, cuidado y reparación de daños ambientales para combatir el fenómeno 
del cambio climático. Asimismo, se propone considerar, en los programas de la estrategia nacional 
contra el cambio climático, así como en la asignación de recursos del fondo para el cambio climático, 
proyectos que ayuden a mitigar y cuidar los ecosistemas impactados por las Zonas Económicas 
Especiales. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La exposición de motivos de la iniciativa señala que con la publicación de la declaratoria de instalación 
inician formalmente los trabajos para la creación de las ZEE, la firma de los convenios de coordinación 
entre la Autoridad Federal para el Desarrollo de la Zonas Económicas Especiales y los gobiernos estatal 
y municipal, es la primera tarea que sienta las bases para la llegada de capitales y sector empresarial.  
 
De acuerdo con los decretos publicados para la instalación de ZEE en Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, 
Puerto Chiapas, Salina Cruz y Progreso se establecen con claridad los “beneficios e incentivos fiscales y 
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del régimen aduanero aplicables al administrador integral y a los inversionistas establecidos en la zona 
económica especial”, los cuales versan sobre el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, 
el impuesto especial sobre producción y servicios, el régimen aduanero especial y las cuotas obrero-
patronales. A fin de clarificar de qué constan este tipo de apoyos y beneficios, tomaremos el caso de la 
ZEE de Salina Cruz, Oaxaca, no sin advertir que hay más similitudes que diferencias en los decretos 
publicados al día de hoy. 
 
La iniciativa busca equilibrar los beneficios fiscales que recibirán las empresas e inversionistas en 
contraparte de la fuerza productiva, trabajadores y mano de obra, los cuales quedaron fuera de todo 
tipo de incentivos en las zonas económicas especiales.  
 
Para resarcir esta discriminación negativa hacia la clase trabajadora en las ZEE se propone adicionar el 
párrafo sexto al artículo 13 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales para prever que los 
trabajadores que residan de manera permanente en el área de influencia estarán exentos del pago del 
impuesto sobre la renta hasta por 15 ejercicios, o bien, durante el tiempo que dure su contrato de 
trabajo.  
 
Se señala que con esta adición, los trabajadores recibirán el salario íntegro, pues les había sido negado 
de manera injusta un beneficio que la ley sí otorga a empresarios e inversionistas. En el mismo sentido, 
se adiciona la fracción III del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que los ingresos por 
concepto de salarios recibidos por los trabajadores de las zonas económicas especiales estén exentos 
del pago de este impuesto. En aras de robustecer la defensa y promoción de los derechos laborales de 
los trabajadores de las zonas económicas especiales, creemos pertinente proponer la adición del 
capítulo VIII Bis, “Trabajadores de las zonas económicas especiales”, a la Ley Federal del Trabajo. Dicho 
capítulo se compone de cuatro artículos: 284 A, 284 B, 284 C, 284 D y 284 F, dando vida jurídica a los 
trabajadores de las zonas económicas especiales.  
 
Se establece que los trabajadores podrán ser permanentes, eventuales o estacionales, siempre y cuando 
estén bajo el servicio de un patrón para que sean considerados como tales. Se armonizan los derechos 
que tienen los trabajadores de las zonas económicas especiales para poder formar libremente 
sindicatos, federaciones y confederaciones, con objeto de mejorar y defender sus intereses laborales y 
fuente de trabajo.  
 
Finalmente, la iniciativa señala que los trabajadores de las ZEE, en razón de que se encuentran en zonas 
de atraso social y marginación, estarán exentos del pago del impuesto sobre la renta, de conformidad 
con la ley respectiva en la materia. Con la aprobación de esta iniciativa estaremos dando un paso más 
en la armonización legislativa de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales con diversos marcos 
regulatorios, entre ellos el laboral, a fin de que su aplicación sea congruente y acorde con la principal 
razón que motivó la creación de la zonas económicas especiales: reducir la brecha de desigualdad y 
marginación en la que viven millones de mexicanos en el sur-sureste. 
 

23. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación, en materia de zonas económicas especiales 
 
OBJETIVO 
El objetivo de esta iniciativa es otorgarle a la Secretaría de Hacienda la facultad de proyectar y coordinar 
el establecimiento y desarrollo de las zonas económicas especiales con la participación que corresponda 
a los gobiernos estatales y municipales para impulsar, el crecimiento económico sostenible y sustentable 
en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, mediante la promoción de 
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infraestructura, la productividad y la competitividad.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa propone otorga a todas las dependencias de la administración pública federal, el asegurar 
la congruencia de los programas sectoriales con el plan los programas regionales y especiales y el 
desarrollo de las zonas económicas especiales, que determine el Presidente de la República. 
 

24. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 17 de la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales y el artículo 37 Bis de la Ley General de Desarrollo Social 
 
OBJETIVO 
El objetivo es armonizar las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 
con otras disposiciones normativas contenidas en la Ley General de Desarrollo Social en materia de 
evaluación y medición de los índices de pobreza y desarrollo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
El proponente señala que, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal 
de las Zonas Económicas Especiales, se abrió una oportunidad de desarrollo económico y social para 
todo nuestro país. 
 
Como bien saben, estas zonas se regirán bajo esquemas legales, normativos y económicos 
perfectamente diferenciados del resto de nuestro territorio, gozarán de beneficios fiscales, laborales, 
régimen aduanero especial, marco regulatorio ágil, infraestructura moderna y políticas públicas 
enfocados para facilitar las actividades económicas y la inclusión de las comunidades en este nuevo 
esquema productivo. 
 
Se ha dado el primer paso, mismo que delinea el establecimiento y conformación, sin embargo, es 
necesario realizar diversos cambios legales y ajustes reglamentarios que posibiliten un máximo 
aprovechamiento y mayores beneficios de estas zonas. 
 
Se necesita armoniza la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, con otros marcos normativos y 
sectores, como el energético, fiscal, laboral, presupuestario, desarrollo social, inclusión de grupos 
indígenas, planeación nacional y medio ambiente, entre otros. 
 

25. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Zonas Económicas Especiales, en materia de pueblos y comunidades indígenas 
 
OBJETIVO 
Se propone que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sea la instancia 
encargada de realizar las consultas previas sobre los intereses, derechos y salvaguarda de la identidad 
de los pueblos indígenas en áreas de influencia de las Zonas Económicas Especiales. Asimismo, busca 
que los resultados de las consultas serán remitidas a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión 
Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales para ser incorporados en el dictamen de factibilidad 
para la instalación de zonas y en los programas de desarrollo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
Se propone reformar los artículos 11 y 17 Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para que el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social pueda emitir opinión y se tome en 
cuenta para la elaboración del Programa de Desarrollo de las ZEE; se precisa que las evaluaciones y 
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mediciones del desarrollo social en las áreas y zonas de influencia se realizará cada dos años, al igual 
que en el resto del país; y se incluye al CONEVAL en el proceso de elaboración de la evaluación 
estratégica del impacto social y ambiental. 
 
Se adiciona un artículo 37 Bis a la Ley General de Desarrollo Social, para establecer que tratándose de 
las Zonas Económicas Especiales y sus respectivas áreas de influencia, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social realizará cada dos años estudios de medición de la pobreza y su 
impacto en el desarrollo social, con base en los indicadores contenidos en el artículo 36 del presente 
ordenamiento. El CONEVAL podrá emitir opiniones que coadyuven a la mejor formulación y evaluación 
de las políticas de desarrollo social que se implementen en las Zonas Económicas Especiales. 
 
 
 

26. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
OBJETIVO 
El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la implementación y operación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño en las entidades federativas ya que es todavía limitado en los gobiernos estatales y más aún 
en los municipales como lo recomienda la misma Auditoria Superior de la Federación.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
La iniciativa propone que los resultados de la evaluación a la que se refiere esta fracción, serán 
publicados en los portales de transparencia de las entidades locales, las dependencias federales 
responsables de los fondos, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 

27. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley Monetaria 
de los Estados Unidos Mexicanos 
 
OBJETIVO 
La iniciativa tiene por objeto considerar a la onza de plata –Libertad– como una moneda circulante. 
Entre lo propuesto, destaca: 1) indicar que el Banxico será responsable de determinar y modificar su 
valor nominal; 2) señalar los criterios y el procedimiento para establecer su valor inicial; y, 3) estipular 
que su valor deberá ser publicado diariamente en el Diario Oficial de la Federación. 
 

28. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10, 28 y Tercero Transitorio de la Ley para 
Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
 
OBJETIVO 
Busca regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

 
29. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3,6,8,10 y 11 de la Ley que Crea el 

Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos 
 
OBJETIVO 
Propone crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios 
Mexicanos. 
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30. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros 
 
OBJETIVO 
Busca ampliar la regulación para las SOFOMES en Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 

 
31. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley que Crea el Fideicomiso que 

Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos 
 
OBJETIVO 
Propone crear el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores 
Migratorios Mexicanos. 

 
III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS INICIATIVAS 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado 
de la República, esta Comisión resulta competente para dictaminar las Iniciativas descritas en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
SEGUNDA. El artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores el derecho de 
presentar iniciativas de ley o de decreto ante la Cámara de Diputados, el Senado o la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión.  
El ejercicio del derecho de iniciativa da principio al procedimiento legislativo, consiste en la presentación de 
un proyecto de ley o decreto por parte de alguno o algunos de los sujetos facultados para ello por la 
Constitución. Lo anterior, con fundamento en el artículo 164, numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República. 
 
TERCERA. Esta Comisión reconoce el interés de cada uno de los Senadores que en su momento presentaron 
las Iniciativas referidas, además de que comparte la intención de los Senadores proponentes porque sea 
mejorado nuestros sistema fiscal y hacendario; porque se corrijan las desviaciones que el sistema mexicano 
presenta; por incorporar mecanismos de transparencia y eficiencia en el gasto público, y por evitar acciones 
que han sido consideradas perjudiciales o que afectan los intereses de los mexicanos. 
 
CUARTA. Que con fundamento en el artículo 131, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República se 
precisa que en el mes de julio del año en que se renueva el Senado, el Presidente de cada comisión instruye 
que se preparen el inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios 
Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la Legislatura 
entrante. 
 
Derivado de lo anterior, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios hizo entrega de la relación de 
iniciativas, minutas, proposiciones y demás asuntos dictaminados o resueltos, en definitiva, así como la de 
aquellos que quedan pendientes de ser considerados por el Pleno. 
 
QUINTA. Por lo que respecta a la iniciativa presentada por el Sen. David Monreal Ávila, el 22 de agosto de 
2018, se considera que el objeto de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales es regular la planeación, 
el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico 
sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las 
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oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en 
desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una 
mejor distribución del ingreso entre la población. 
 
Los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de su competencia y en el 
marco del mecanismo de coordinación que se prevé en la Ley, con la participación que corresponda a los 
sectores privado y social, deberán implementar un Programa de Desarrollo con el objeto de establecer 
políticas públicas y acciones que, con un enfoque integral y de largo plazo, permitan el establecimiento y la 
adecuada operación de las Zonas Económicas Especiales, así como promuevan el desarrollo sustentable de 
sus Áreas de Influencia. 
 
En virtud de su objeto público como área prioritaria del desarrollo nacional, los inmuebles de la Federación 
en los que se establezcan Zonas Económicas Especiales, se consideran comprendidos en el supuesto a que 
se refiere el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales y, conforme a lo previsto en el 
artículo 9 de dicha Ley, se sujetarán exclusivamente a las leyes federales y a la jurisdicción de los poderes 
federales. 
 
SEXTA. Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por el Sen. Patricio Martínez García, el 15 de agosto de 
2018, se considera que si bien la iniciativa tiene un propósito noble, ya existe un órgano regulador que se 
encarga de Supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar 
su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de 
dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y 
sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero mexicano, así como sobre 
aquellas personas físicas y morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema 
financiero. Por lo anterior, se considera que aprobar la Iniciativa en mención sobreregularía el sector en 
detrimento de la libre competencia. 
 
SÉPTIMA. La propuesta realizada el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 12 de abril de 2018, ya es atendida en los 
diferentes informes que la Secretaría de Hacienda entrega mensual y trimestralmente al Congreso de La 
Unión, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por otro lado, 
cualquier ciudadano puede solicitar Instituto Nacional de Transparencia, el monto y destinatarios de los 
convenios de transferencias de recursos entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas. 
 
OCTAVA. Se considera que la iniciativa presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, el 21 de marzo de 
2018, ya es atendida por diversos artículos del Proyecto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Además, tanto la Auditoría Superior de la Federación como la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público supervisan la alineación de objetivos de cada programa social a 
través de la Matriz de Indicadores de Resultados, que por Ley debe de acompañarlos. Por lo anterior, se la 
preocupación expuesta por la Senadora Palafox s encuentra ya atendida en otros ordenamientos legales, por 
lo que su aprobación resultaría en una redundancia jurídica. 
 
NOVENA. Se considera que la propuesta de las Senadoras Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y 
María Cristina Díaz, el 21 de marzo de 2018, son innecesarias toda vez que el artículo transitorio Décimo 
Cuarto, del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, señala que a partir de la fecha de entrada en 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 29 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 367 

vigor de este Decreto, todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan 
al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. Por lo anterior, se considera que la 
preocupación expuesta en la iniciativa carece de materia.  
 
DÉCIMA. Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por los Senadores Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis 
Lavalle Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo, el 13 de marzo 
de 2018, resulta innecesario para el sistema financiero nacional, toda vez que no se brinda certeza jurídica a 
los ahorradores sobre el destino de sus recurso y no brinda mecanismos de transparencia en el manejo de la 
llamada cuenta concentradora que se propone. Por lo anterior, se considera que la iniciativa debe ser 
desachada.  
 
DÉCIMA PRIMERA. Si bien la iniciativa presentada por el Sen. Héctor Flores Ávalos, el 13 de marzo de 2018 
expresa una preocupación válida, la política monetaria es facultad expresa del Banco de México, quien por 
mandato constitucional establece las normas relativas al ámbito monetario. Por otro lado, en la exposición 
de motivos de la iniciativa no se aportan datos concretos sobre lso beneficios del cambio al patrón plata para 
el sistema financiero nacional. Por lo anterior, se considera que la iniciativa debe ser desechada. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Se considera que la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Agrupaciones 
Financieras propuestas por el Senador Isidro Pedraza Chávez, el 08 de marzo de 2018, ya son atendidas por 
el Programa de Inclusión Financiera que desarrolla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los últimos 
seis años ingresaron 15 millones de mexicanos al sistema financiero formal para sumar un total de 54 
millones de adultos con al menos un producto para el manejo de sus recursos personales. Además, la 
población con dos o más productos financieros creció en alrededor de 10 millones, mientras que el número 
de cuentas de ahorro o nómina aumentó 12 millones; ello debido en gran parte al esfuerzo para bancarizar 
a los beneficiarios de los programas sociales. 
 
DÉCIMA TERCERA. La iniciativa presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 08 de marzo de 2018, plantea 
ampliar las atribuciones otorgadas a la CONDUCEF, lo que implicaría un mayor uso de recursos públicos que 
generarían un impacto directo al presupuesto de la institución. De tal manera, se considera que no atendible 
la reforma propuesta. 
 
DÉCIMA CUARTA. Si bien la reforma propuesta por el Senador Jesús Casillas Romero, el 01 de marzo de 2018, 
busca beneficiar a los usuarios del sistema financiero nacional, la Conducef tiene entre sus atribuciones el 
seguimiento a las quejas que sean presentadas en la prestación de dichos servicios y cuenta con parámetros 
de respuesta a las quejas que le son presentadas por los usuarios. Por lo anterior, se considera que la 
motivación que dio origen a la iniciativa se encuentra atendida por lo que se propone desecharla. 
 
DÉCIMA QUINTA. Por lo que se refiere a la iniciativa por el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, el 
22 de febrero de 2018, el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, establece que todas las menciones al 
salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como en cualquier disposición jurídica 
que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. Por lo 
anterior, se considera que la iniciativa en comento se encuentra sin materia. 
 
DÉCIMA SEXTA. Por lo que atañe a la iniciativa presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, el 13 de 
febrero de 2018, su aprobación significaría sobre regular un sector que ya cuenta con una instancia que 
supervisa las condiciones con que se ofrecen los seguros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
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es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades en 
materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que 
integran el sistema financiero mexicano, así como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen 
actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. Por lo tanto se propone desechar la iniciativa 
en comento. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. No se considera viable la propuesta de reforma presentada por el Senador Francisco 
Búrquez Valenzuela, el 17 de enero de 2018, toda vez que actualmente el Banco de México, por Ley es el 
encargado de establecer la política monetaria en el país, por lo la propuesta resulta redundante. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Se considera que la iniciativa presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 04 de enero 
de 2018, es improcedente ya que pretende regular a través de un procedimiento administrativo litigios 
comerciales que ya se encuentran normados en el ámbito federal y local. Además, no establece claramente 
los supuestos jurídicos para la declaratoria de insolvencia, lo que produciría una gran laguna jurídica en 
perjuicio del sistema financiero nacional. 
 
DÉCIMA NOVENA. Se considera que la motivación de la iniciativa presentada por el Sen. Mario Delgado 
Carrillo, el 14 de diciembre de 2017, se encuentra atendida por diversas normativas expedidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los 
diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero mexicano, así como sobre aquellas personas 
físicas y morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. Por lo tanto se 
propone desechar la iniciativa en comento. 
 
VIGÉSIMA. Se considera que la iniciativa presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, el 07 de 
diciembre de 2017, excede el objeto de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que es regular la 
planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento 
económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y 
expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores 
rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el 
empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. Se considera improcedente la iniciativa presentada por el Sen. Fernando Mayans 
Canabal, el 07 de diciembre de 2017, para modificar el Fondo de Participaciones Federales, toda vez que no 
se aportan razones suficientes para el aumento de dicho fondo. De tal manera se propone desechar la 
iniciativa en comento. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. En cuanto a la iniciativa presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, el 28 de 
noviembre de 2017, se considera que busca atender un asunto sensible para la seguridad del sistema 
financiero nacional sin embargo se considera que dichos planteamientos ya son atendidos por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a través de su Unidad de Inteligencia Financiera y otras unidades que en 
coordinación con la Procuraduría General de la República persiguen la suplantación de identidad. Por lo 
anterior se considera que la iniciativa debe ser desechada. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. Se considera que la propuesta de reforma al artículo 33, Apartado a) fracción I de la Ley 
de Coordinación Fiscal. Presentada por la Sen. Andrea García García, el 07 de noviembre de 2017, se 
encuentra atendida por las reglas de operación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico emitió para 
el ejercicio de dicho fondo. Por lo anterior, se propone desechar la iniciativa en mención. 
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VIGÉSIMA CUARTA. Por lo que se refiere a la iniciativa Presentada por el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, 
el 19 de octubre de 2017, se considera que el artículo Primero Constitucional, así como el principio pro 
persona y el debido proceso que también son parte de nuestro marco constitucional, atienden la 
preocupación que motivó la iniciativa en comento. Por lo anterior, se propone desechar dicha iniciativa. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. Si bien la iniciativa presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el  05 de octubre de 
2017, es de gran importancia para la atención de la población en situaciones de desastre, se considera 
suficientemente motivado un aumento en el fondo establecido por el artículo 9 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. La iniciativa no establece el impacto presupuestario ni 
los orígenes de los recursos que podrían ser destinados al mencionado fondo. Por lo anterior se propone 
desechar la iniciativa en comento. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. Por lo que se refiere a las CUATRO iniciativas presentadas por el Senador Óscar Román 
Rosas González, el 14 de septiembre de 2017, relativas todas ellas a la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales, se considera que van más allá de los propósitos y objetivos que fue creada la Ley. El objeto de la 
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales es regular la planeación, el establecimiento y la operación de 
Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, 
reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas 
saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través 
del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del 
ingreso entre la población. 
 
Los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de su competencia y en el 
marco del mecanismo de coordinación que se prevé en la Ley, con la participación que corresponda a los 
sectores privado y social, deberán implementar un Programa de Desarrollo con el objeto de establecer 
políticas públicas y acciones que, con un enfoque integral y de largo plazo, permitan el establecimiento y la 
adecuada operación de las Zonas Económicas Especiales, así como promuevan el desarrollo sustentable de 
sus Áreas de Influencia. En virtud de su objeto público como área prioritaria del desarrollo nacional, los 
inmuebles de la Federación en los que se establezcan Zonas Económicas Especiales, se consideran 
comprendidos en el supuesto a que se refiere el artículo 6, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales 
y, conforme a lo previsto en el artículo 9 de dicha Ley, se sujetarán exclusivamente a las leyes federales y a 
la jurisdicción de los poderes federales.  
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. En cuanto a la iniciativa presentada por el Senador Luis Sánchez Jiménez, el 07 de 
septiembre de 2017, se considera que ha quedado sin materia toda vez que existe por Ley la obligación de 
que todo programa presupuestario que cuente con recursos públicos federales cuente con una Matriz de 
Indicadores, que sirven para evaluar a instancias como el CONEVAL y la Auditoria Superior de la Federación 
el avance y cumplimiento de metas de los programas. Por lo anterior se propone desechar la iniciativa en 
comento.  
 
VIGÉSIMA OCTAVA. En cuanto a la iniciativa presentada por el Congreso del estado de Durango, el 25 de 
abril de 2017, que propone considerar a la onza de plata Libertad como una moneda circulante, se considera 
que dicha propuesta contraviene las facultades exclusivas del Banco de México, que por mandato 
Constitucional es el facultado para determinar la política monetaria del país. 
 
VIGÉSIMA NOVENA. Por lo que toca al proyecto de decreto que reforma los artículos 10, 28 y Tercero 
Transitorio de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
Presentada por el Congreso del estado de Chihuahua, el 25 de enero de 2012, se considera que la materia 
fue atendida por diversas disposiciones de la Reforma Hacendaria aprobada por la LXIII Legislatura. 
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TRIGÉSIMA. En referencia a las reformas propuestas a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el 
Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, presentada por el Congreso del Estado 
de Oaxaca, el 06 de mayo de 2009, se considera que fueron atendidas por medio de diversos decretos 
aparecidos en el Diario Oficial de la Federación para la entrega de los beneficios de dicho Fondo. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. En relación con la propuesta de modificaciones propuestas al artículo 7 bis a la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentada por el Congreso del Estado 
de Tabasco, el 06 de mayo de 2009. Se consideran que fueron atendidas por diversas disposiciones de la 
llamada Reforma Financiera aprobada por la LXII y LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, que dotaron de 
mayor fortaleza al sistema financiero nacional. Por otro lado, se ampliaron y fortalecieron las atribuciones 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para regular de mejor manera el sistema financiero nacional. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Primera que suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
aprobación del siguiente: 
 
 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, 
determinan que las siguientes Iniciativas con proyecto de decreto se desechan: 

1) Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 18 y se deroga el artículo 
30, ambos de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Presentada por el Sen. David 
Monreal Ávila, el 22 de agosto de 2018. 

2) Proyecto de decreto que adiciona la fracción II del artículo 200 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas. Presentada por el Sen. Patricio Martínez García, el 15 de agosto de 2018. 

3) Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XI del artículo 75 y XIII del artículo 82 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presentada por el Sen. Isidro 
Pedraza Chávez, el 12 de abril de 2018. 

4) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presentada por la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, el 
21 de marzo de 2018. 

5) Proyecto de decreto que reforma los artículos 33 Bis, 34,105,124 décimo primer párrafo, 125 
tercer párrafo, 126 primer párrafo y 130 tercer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
Presentada por las Sens. Yolanda de la Torre Valdez, Hilda Flores Escalera y María Cristina Díaz, el 
21 de marzo de 2018. 

6) Proyecto de decreto por el que se reforman el primer y penúltimo párrafos del artículo 61 de la 
Ley de instituciones de Crédito. Presentada por los Sens. Héctor Flores Ávalos, Jorge Luis Lavalle 
Maury, Jesús Casillas Romero, Mario Delgado Carrillo y Luis Armando Melgar Bravo, el 13 de 
marzo de 2018. 

7) Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 2 y se modifica el primer párrafo 
del artículo 2 bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el Sen. 
Héctor Flores Ávalos, el 13 de marzo de 2018. 

8) Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de 
Agrupaciones Financieras. Presentada por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 08 de marzo de 2018. 

9) Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Instituciones de 
Crédito y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Presentada por el 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 29 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 371 

Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 08 de marzo de 2018. 
10) Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 50 bis de la Ley de Protección y Defensa 

al Usuario de Servicios Financieros. Presentada por el Sen. Jesús Casillas Romero, el 01 de marzo 
de 2018. 

11) Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito y del Código de Comercio. Presentada por el Sen. José Marco Antonio 
Olvera Acevedo, el 22 de febrero de 2018. 

12) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan las fracciones V y VI al artículo 
214 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Presentada por la Sen. Lorena Cuéllar, el 13 
de febrero de 2018. 

13) Proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley del Banco de México. Presentada por el 
Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, el 17 de enero de 2018. 

14) Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Insolvencia Económica. Presentada por el Sen. 
Isidro Pedraza Chávez, el 04 de enero de 2018. 

15) Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Crédito, de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de Uniones de Crédito, de la Ley de Fondos de Inversión, 
de la Ley para regular las Agrupaciones Financieras, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro y del Código Fiscal de la Federación. Presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, el 14 
de diciembre de 2017. 

16) Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales. Presentada por el Sen. Fernando Mayans Canabal, el 07 de diciembre de 2017. 

17) Proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. Presentada por el 
Sen. Fernando Mayans Canabal, el 07 de diciembre de 2017. 

18) Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado 
de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras. Presentada por el Sen. Mario Delgado Carrillo, el 28 de 
noviembre de 2017. 

19) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, Apartado a) fracción I de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Presentada por la Sen. Andrea García García, el 07 de noviembre de 2017. 

20) Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. 
Presentada por el Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, el 19 de octubre de 2017. 

21) Proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios. Presentado por el Sen. Isidro Pedraza Chávez, el 05 de octubre de 2017. 

22) Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales y de la Ley General de Cambio Climático. Presentada por el Sen. Óscar 
Román Rosas González, el 14 de septiembre de 2017. 

23) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en 
materia de zonas económicas especiales. Presentada por el Sen. Óscar Román Rosas González, el 
14 de septiembre de 2017. 

24) Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 17 de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales y el artículo 37 Bis de la Ley General de Desarrollo Social. Presentada por 
el Sen. Óscar Román Rosas González, el 14 de septiembre de 2017. 

25) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, en materia de pueblos y comunidades indígenas. Presentada por 
el Sen. Óscar Román Rosas González, el 14 de septiembre de 2017. 

26) Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presentada por el Sen. Luis Sánchez Jiménez, el 07 
de septiembre de 2017. 

27) Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el Congreso del estado de Durango, el 25 de abril de 
2017. 

28) Proyecto de decreto que reforma los artículos 10,28 y Tercero Transitorio de la Ley para Regular 
las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Presentada por el Congreso 
del estado de Chihuahua, el 25 de enero de 2012. 

29) Proyecto de decreto que reforma los artículos 3,6,8,10 y 11 de la Ley que Crea el Fideicomiso que 
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. Presentada por el Congreso del Estado de Oaxaca, el de 
10 agosto de 2011. 

30) Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 7 bis a la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros. Presentada por el Congreso del Estado de Tabasco, el 
06 de mayo de 2009. 

31) Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley que Crea el Fideicomiso 
que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. 
Presentada por el Congreso del Estado de Oaxaca, el 06 de mayo de 2009. 
 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por concluido el trámite 
legislativo de los asuntos referidos y descargue los archivos de los expedientes de las Comisiones de Hacienda 
y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 
 
 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veintisiete días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciocho. 
 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 
 
 
 

Sen. Alejandro Armenta Mier 
Presidente 

Sen. Nuvia Magdalena Mayorga 
Delgado 

Secretaria 

Sen. Mauricio Kuri González 
Secretario 

 
Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano 

Integrante 
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Sen. Ricardo Ahued Bardauil 
Integrante 

Sen. Ifigenia Martínez Hernández 
Secretaria 

Sen. José Narro Céspedes 
Integrante 

Sen. José Luis Pech Várguez 
Integrante 

 
Sen. Freyda Marybel Villegas Canché 

Integrante 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
Integrante 

 

Sen. Juan Antonio Martín Del Campo 
Martín Del Campo 

Integrante 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 
Integrante 

 
Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 

Integrante 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
Integrante 

Sen. Sasil Dora Luz De León Villard 
Integrante 
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Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza 
Integrante 

 

Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez 
Integrante 

 

Sen. Cristóbal Arias Solís 
Integrante 

 
 

Sen. María Soledad Luévano Cantú 
Integrante 

Sen. Kenia López Rabadán 
Integrante 

 

Sen. Mario Zamora Gastélum 
Integrante 

 

Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán 
Integrante 

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso 
Integrante 
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11. Dos, de la Comisión de Cultura, con puntos de acuerdo: 

11.1 Que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar sobre la procedencia de la 
denuncia a los integrantes de la Asociación Civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, A.C., por 
los daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada El Gallo, identificado como J66 El Gallo 
II-3, localizado en la isla del Espíritu Santo, Baja California Sur. 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Cultura les fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXIV 
Legislatura proposición con Punto de acuerdo presentado por la Senadora Verónica Delgadillo, del grupo 
parlamentario Movimiento Ciudadano, por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
proceder con la denuncia formal por los daños arqueológicos en la Isla Espíritu Santo. 

Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, Los integrantes de la 
Comisión de Cultura someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución 
con Punto de acuerdo, con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 16 de octubre de 2018, la Senadora Verónica Delgadillo presentó, ante el 
Pleno del Senado de la República, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia proceder con la denuncia formal por los daños arqueológicos en 
la Isla Espíritu Santo. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 
276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura 
para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La Senadora Verónica Delgadillo García solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia, proceder con 
la denuncia formal por los daños ocasionados en la zona arqueológica conocida como Ensenada La Raza o 
Ensenada El Gallo, identificado como J66 El Gallo II-3, en los catálogos del INAH, ubicada en la Isla Espíritu 
Santo en Baja California Sur, con motivo de la actuación de una organización de la sociedad civil que realizó 
trabajos de erradicación de fauna nociva en el sitio. 

En la exposición de motivos, la Senadora informa que, en el año de 2016, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas estableció una estrategia para abatir la presencia de las cabras ferales de la Isla Espíritu 
Santo, cuyo crecimiento población puso en riesgo la fauna y flora de la Isla del Espíritu Santo. Dicha 
organización, en los informes que se conocen, no consiguió su objetivo. El proceso de abatimiento de la fauna 
se caracterizó por omisiones en el procedimiento técnico, entre ellas, la falta de un estudio previo para llevar 
a cabo programas de erradicación de especies exóticas, así como las implicaciones en materia de manejo 
ambiental o arqueológico, cuya consecuencia fue daños irreversibles a la zona arqueológicas localizada en 
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ese lugar. 

Señala que las actividades realizadas por el conjunto de biólogos y técnicos especialistas, integrantes del 
Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, A.C., seleccionados por la autoridad Federal como la 
asociación responsable de llevar a cabo los trabajos de conservación de la Isla Espíritu Santo en el Golfo de 
California, durante sus actividades, afectaron la zona arqueológica, sitio j66, identificado como el El Gallo, al 
no acatar las indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para la protección del sitio 
arqueológico. 

La proponente señala que, conforme a la información emitida por el INAH, el 52% del sitio en la isla, presenta 
daños irreversibles que, hasta el día de hoy, no han sido restaurados y se desconoce el procedimiento 
requerido por la autoridad, para resarcir los daños ocasionados por parte de la organización de la sociedad 
civil responsable de las afectaciones. 

Por último, la Senadora manifiesta que las afectaciones que se indican en el informe de atención de 
afectación al sitio arqueológico, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuantifica el daño 
y las posibles acciones a realizar para proteger dicha área, en donde, además, señala como responsable a la 
organización civil que realizó las actividades en la isla. 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, tiene su fundamento constitucional en la fracción XXV 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos, el cual establece la facultad del Congreso 
para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya 
conservación sea de interés nacional. La Ley establece los principios y disposiciones fundamentales para la 
preservación de los bienes culturales que, por decisión de la autoridad legitimada para ello o por 
determinación de ley, integran el conjunto de bienes que la Nación considera de utilidad pública su 
conservación en el tiempo. 

SEGUNDA.- La Ley recoge la experiencia que en materia de protección del patrimonio cultural se desarrolló 
en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de 
vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la protección y conservación de los bienes culturales 
tangibles como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el principio 
de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias para 
proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, inscribe en 
un régimen de protección a los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la nación, inalienables e 
imprescriptibles, que son resultado de las expresiones y manifestaciones de las civilizaciones que habitaron 
el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica, de los bienes que por determinación de ley o 
por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto 
religioso, así como los que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de 
interés nacional. 

TERCERA. - En el marco jurídico al que se adscriben los sitios arqueológicos, corresponde al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia señalar los términos y condiciones a que deben sujetarse los trabajos que, 
eventualmente, se realicen en el entorno de los sitios, así como las obligaciones de quienes los realicen. 
Además, tiene la facultad de suspender los trabajos que se ejecuten sin autorización, que violen la 
autorización concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos. En su caso, la autoridad 
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procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones que 
correspondan. 

CUARTA. - Como antecedente, durante el segundo semestre del año 2016, el gobierno federal encomendó a 
la asociación civil Ecología y Conservación de Islas, A.C., la erradicación de fauna nociva en la Isla Espíritu 
Santo (de Baja California Sur), catalogada como área natural protegida por las autoridades mexicanas, y como 
patrimonio natural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas. Cabe destacar que, además 
de estas dos condiciones de la Isla, en la que se ubican un conjunto de sitios arqueológicos, consistentes en 
campamentos y yacimientos de bienes de flora y fauna y herramientas, que le confieren un valor cultural al 
sitio. 

QUINTA. - El sitio arqueológico conocido como Ensenada La Raza o Ensenada El Gallo, identificado como J66 
El Gallo II-3, en los catálogos del INAH, ubicada en la Isla Espíritu Santo en Baja California Sur, presenta una 
extensión de siete mil metros cuadrados, con registros de presencia humana entre los años 3000 a.C. y 1700 
d.C., en donde se reunían para recolección conchas de mar y preparación de alimentos, pero también, de 
otras especies de flora y fauna, tanto acuáticas como terrestres. La superficie y el subsuelo presentaban 
vestigios de fogones y piedras labradas con miles de años de conservación. En esta zona arqueológica, los 
miembros del Grupo Ecología y Conservación de Islas, presuntamente removieron “sedimentos y materiales 
arqueológicos, con el fin de nivelar áreas”, así como para crear veredas por las cuales transitar, tal como 
consta en los reportes de daños arqueológicos causados en este sitio, elaborados por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 

SEXTA. - Adicionalmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informa que el daño ocasionado en 
este sitio arqueológico es irreversible e informó, en el año de 2017, que no se había realizado ninguna acción 
de recuperación y salvamento de los vestigios dañados por el Grupo Ecología y Conservación, A.C., en las 
islas, no obstante que se contaba con un plan de atención de daños. Asimismo, tanto el INAH, como la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no habían presentado denuncia ante las autoridades de la 
Procuraduría Federal de la República con motivo de la afectación a la zona arqueológica. 

SÉPTIMA. - En este sentido, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
de 1972, establece en el artículo 52 que, quien dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico 
o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado. Es de 
señalarse que, los bienes arqueológicos, como ya fue señalado, son propiedad de la Nación, inalienables e 
imprescriptibles. Cualquier tipo de afectación a su integridad, obstaculiza las labores de investigación que 
sobre poblaciones pretéritas se llevan a cabo por parte de investigadores del propio instituto o de otras 
instancias académicas. La ley le confiere a la investigación el carácter de utilidad pública. 

OCTAVA.- Por otra parte,  el documento denominado “Estrategia participativa para la erradicación de cabras 
ferales de la Isla Espíritu Santo”, firmado por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Conanp, el gobierno 
de Baja California Sur, el ayuntamiento de La Paz, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroesta S.C., 
y el Grupo Ecología y Conservación de Islas, A.C., no incluye en ninguna de sus partes un plan para preservar 
los 159 sitios arqueológicos identificados en este complejo insular. Es de considerarse que en el documento 
se omite la existencia de estos sitios arqueológicos y, en el apartado donde se enlista a las instituciones que 
se debe solicitar autorización, la “estrategia participativa” no contempla al Instituto Nacional de Antropología 
e Historia como la autoridad responsable de autorizar trabajos en donde existen sitios arqueológicos. 

NOVENA. Sin embargo, informes oficiales del Instituto arrojan que los arqueólogos de este organismo 
desconcentrado acudieron a la Isla Espíritu Santo en abril de 2016 (un mes antes de que la estrategia 
participativa fuera puesta en marcha) para indicar a los responsables de esta asociación, en lugar en dónde 
podían instalar su campamento a fin de garantizar la integridad de los sitios arqueológicos. El lugar elegido 
fue la “Ensenada Ballena”, en un punto donde no existían tales vestigios. A pesar de ello, cuatro meses 
después, a finales de septiembre de 2016, especialistas del INAH detectaron que los empleados del Grupo 
Ecología y Conservación de Islas habían mudado el campamento hacia otro punto sin autorización previa. Ese 
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nuevo punto para acampar, fue el sitio arqueológico de Ensenada La Raza, identificado como J66 El Gallo II-
3. 

DÉCIMA. De acuerdo con información del portal de noticias Sin Embargo, a través del cual se ha difundido el 
caso, y que pone a la disposición del público diferentes materiales sobre el mismo, el Instituto ha elaborado 
un plan de salvamento para resarcir los daños al sitio J66 El Gallo II-3, el cual cumple con las características 
de un monumento arqueológico conforme a las disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta circunstancia implica que la autoridad debe aplicar las sanciones 
correspondientes contenidas en la ley. No obstante ello, por el mismo portal, se conoce la existencia de un 
plan de salvamento arqueológico, que podrá desarrollarse en un periodo de seis meses con un costo 
(estimado en enero de 2017) de 824 mil pesos que, según estableció la dependencia, debería ser financiado 
por el Grupo Ecología y Conservación de Islas, A.C., en su condición de responsable del daño.  

DÉCIMA PRIMERA. En opinión de las y los integrantes de la Comisión de Cultura, no se conocen las razones 
por las cuales no se ha llevado a cabo la denuncia por daño al sitio arqueológico, ni tampoco las razones por 
las que se cuenta con un plan de salvamento que, eventualmente podrían eximir de la responsabilidad legal 
a los integrantes de la Asociación Grupo Ecología y Conservación de Islas, A.C., por lo que se considera de 
interés público conocer las razones y estado de avance del asunto en análisis. 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en términos del artículo 
52 de la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, informar sobre la procedencia 
de la denuncia a los integrantes de la Asociación Civil Grupo de Ecología y Conservación de Islas GECI, A.C., 
por los daños irreversibles ocasionados a la zona arqueológica Ensenada El Gallo, identificado como J66 El 
Gallo II-3, localizado en la isla del Espíritu Santo, Baja California Sur. 

 

Salón de comisiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de 2018 
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Integrante 
 
 
 

__________________________ 
Senador Casimiro Méndez Ortíz Integrante 

 
 
 
 

___________________________ 
Senadora Ana Lilia Rivera Rivera 

Integrante 
 

 

 
 

_____________________________ 
Senadora Verónica Noemí Camino 

 Farjat, Integrante 
 

 
       ___________________________ 

Senador Víctor Oswaldo Fuentes  
Solís, Integrante 

 
 
 

___________________________ 
Senador Higinio Martínez Miranda 

Integrante 
 
 
 

______________________________ 
Senadora Blanca Estela Piña Gudiño 

Integrante 
  

 
 
 

____________________________ 
Senadora Índira de Jesús Rosales San Román, 

Integrante 
 
 

 

  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jueves 29 de Noviembre de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 380 

11.2 Que exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar la evaluación, actualización y puesta en vigor de 
protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales bajo su custodia, así como de los inmuebles 
que los albergan, incluyendo las zonas arqueológicas a cargo del INAH. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Cultura le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXIV Legislatura 
proposición con Punto de acuerdo presentado por los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica 
Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que  exhorta a la Secretaría de Cultura 
y a 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. 
Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en los artículos 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, Los integrantes de la 
Comisión de Cultura someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución 
con Punto de acuerdo, con base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 27 de septiembre de 2018, los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y 
Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron ante el 
Pleno del Senado de la República, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Cultura y a 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. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, párrafo primero, fracción II, así como en el 
artículo 276, párrafos primero y segundo, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. El Punto de Acuerdo fue distribuido en su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura 
para los efectos del numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La proposición con punto de acuerdo presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, tiene como finalidad solicitar a todas aquellas dependencia federales y estatales que tienen bajo 
su custodia patrimonio histórico y cultural de la nación, ya sean museos, zonas arqueológicas o monumentos 
históricos, aseguren el mantenimiento y cuidado de sus inmuebles e instalaciones, con la finalidad de evitar 
un suceso como el ocurrido el 2 de septiembre en la República Federativa de Brasil, cuando un incendio 
destruyó el Museo Nacional, el más importante de Brasil y Sudamérica. 
El lamentable acontecimiento causó una pérdida irreparable de innumerables bienes muebles, además de 
los daños al inmueble que los albergaba. De acuerdo con la propuesta de Punto de acuerdo, el gobierno de 
ese país estima daños a alrededor de 20 millones de piezas de museo y la afectación a más de 200 años de 
investigación acumulada en las mismas. 
Las causas del incendio aún no están suficientemente claras. De hecho, se tiene la hipótesis de un corto 
circuito o, bien, la caída de un pequeño globo aerostático en el inmueble. Es de señalarse que, con motivo 
de la reducción presupuestal a que fue expuesto el museo, expertos y trabajadores advirtieron la situación 
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de vulnerabilidad del recinto, sin embargo, no se llevaron a cabo acciones de mantenimiento suficientes. 
Por otra parte, los senadores proponentes señalan que el Museo Nacional de Antropología, una institución 
muy reconocida a nivel mundial, tiene en sus bodegas una gran cantidad de bienes que se encuentran en 
riesgo, muchas veces, por falta de mantenimiento de las bodegas de bienes culturales, y señalan el cierre 
específico de la biblioteca por la presencia de goteras, al igual que el cierre temporal de las salas etnográficas 
de prácticamente todas las salas de exposición permanente. 
En tal virtud, consideran la importancia de refrendar el compromiso con la preservación del patrimonio 
cultural como una fuente de riqueza, expresión de la diversidad y ejemplo de la fortaleza que proporciona la 
cultura. Con la proposición se hace un llamado a las dependencias federales y estatales que tienen bajo su 
custodia diferentes bienes culturales, a establecer mecanismos de inspección y análisis de los inmuebles, así 
como reforzar y sistematizar las acciones que deben efectuarse en caso de siniestros ocasionados por 
desastres naturales o factores humanos en monumentos, zonas arqueológicas y muesos. 
Tomadas en cuenta las motivaciones expuestas por los senadores proponentes, las y los integrantes de la 
Comisión de Cultura del Senado de la República, hacen las siguientes consideraciones. 
 
CONSIERACIONES  
 
PRIMERA. México es un país prolífico en su producción cultural. Por más de treinta siglos muchas 
civilizaciones dejaron testimonios imborrables de su cultura y tradición, de las que hoy conocemos vestigios 
de grandes edificaciones y obras de ingeniería, pero también incontables muestras de bienes en cerámica, 
metales, indumentaria, ornamentos, tallas en piedra y madera, estucos y mascarones, así como elementos 
de la arquitectura colonial con sus innumerables manifestaciones pictóricas, en cuadros y retablos, además 
de estofados, objetos religiosos en metal y madera, púlpitos, pilas bautismales, aljibes, colegios o conventos. 
Un patrimonio material integrado por cientos de expresiones de las distintas etapas del curso de la historia 
nacional. Somos una Nación con innumerables vestigios arqueológicos, artísticos e históricos de diferentes 
épocas, tanto muebles como inmuebles, que nos convierte en un país megadiverso en testimonios y 
expresiones culturales. 
 
SEGUNDA. La tradición museística en México toma forma con la fundación, en el año de 1825, del Museo 
Nacional en la etapa del México Independiente, uno de los primeros actos de gobierno del Primer Presidente 
de México, Guadalupe Victoria. A este sitio llegaron en su momento una inmensa cantidad de obras artísticas 
de las diferentes épocas de México, en especial de origen prehispánico, entre ellas, la escultura de la 
Coatlicue y el Calendario Azteca. Esta iniciativa de Lucas Alamán sentó un precedente para que otros 
mexicanos ilustres, como Joaquín García Icazbalceta, Francisco del Paso y Troncoso, Leopoldo Batres y Justo 
Sierra, sentaran las bases, durante el siglo XIX, de una política de protección al enorme legado cultural 
heredado de los pueblos originarios del territorio nacional y el generado durante los trescientos años del 
virreinato. 
 
TERCERA. Nuestro país ha forjado instituciones gubernamentales de cultura sólidas y de gran trayectoria. El 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939), el Fondo de Cultura Económica (1934), el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (1946) y, en su momento, el Instituto Nacional Indigenista (1948), son 
expresión de ello. El arte y la cultura en nuestro país han sido una preocupación constante y un elemento de 
interés público presente en la consolidación misma del Estado mexicano. Esta tradición institucional ha 
respondido al interés de mantener vigentes los valores y la diversidad de expresiones culturales de los 
mexicanos. A la gran cantidad de manifestaciones creativas han correspondido políticas públicas que 
fomentan los valores, la diversidad, la tradición y los distintos símbolos y significados de las culturas 
originarias, de las culturas populares o de las manifestaciones artísticas de nuestro tiempo. 
 
CUARTA. En México existen mil 332 museos; un museo por cada 84 mil 337 habitantes. Sus vocaciones varían: 
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arte, historia, ciencia y tecnología, de sitio o antropología, además de museos temáticos o especializados. 
Están adscritos a la Federación, a los gobiernos de los estados, a los ayuntamientos, a asociaciones civiles, a 
corporativos empresariales, universidades y centros de educación, etcétera. No cuentan con una regulación 
específica y generalizada aplicable a todos, salvo aquellos cuyas colecciones constituyen bienes nacionales 
o, bien, integran monumentos arqueológicos, artísticos o históricos muebles, cuya normatividad dependen 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 
QUINTA. Las zonas arqueológicas en nuestro país, por disposición de ley, son propiedad de la Nación, 
inalienables e imprescriptibles. Todas están bajo adscripción Federal y bajo responsabilidad del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Existen actualmente 192 zonas arqueológicas abiertas al público de un 
universo de más de 42 mil 600 sitios, según el Atlas de Infraestructura Cultural de 2010. Dichas zonas 
constituyen, desde campamentos de cazadores en tránsito, hasta sitios monumentales como Teotihuacan, 
Palenque, Chichen-Itzá, Monte Albán o Paquimé. 
 
SEXTA. Es evidente que, en materia de preservación de los bienes culturales creados a lo largo de la historia 
nacional, se ha constituido una política de Estado sólida y de carácter permanente sustentada en los 
preceptos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada 
en el año de 1972. Sin embargo, a pesar de que la ley establece mandatos muy específicos para garantizar la 
preservación del legado cultural, no contiene disposiciones respecto de la elaboración de planes y programas 
de seguridad de los sitios, así como tampoco, de gestión, operación, manejo o de protección civil. 
 
SÉPTIMA. Es de señalarse que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha emitido diferentes manuales 
para regular, por ejemplo, la visita pública en zonas arqueológicas, cuyas disposiciones contienen reglas para 
garantizar la seguridad de los visitantes. Respecto de las colecciones, también se cuenta con manuales de 
conservación, movimiento de obra, tiempo de exposición de las piezas, inventario y registro, así como 
condiciones de préstamo a otras instituciones, nacionales e internacionales. Dichos instrumentos son de 
carácter operativo e internos, por lo cual, se diseñan para efectos específicos de las colecciones, recintos de 
exhibición o zonas de monumentos. 
 
OCTAVA. De manera general, se tiene conocimiento de los planes de manejo de las zonas arqueológicas de 
Monte Albán y Teotihuacán. En ellos se da cuenta para cada zona del polígono de protección, la topografía, 
análisis de las autoridades conforme a la jurisdicción en la que se localizan los sitios, así como los grupos 
sociales residentes en la región, los usos del suelo, las reservas, los elementos de conservación del medio 
ambiente, los regímenes de propiedad dentro del polígono, los programas de mantenimiento, de protección 
civil, los servicios al público, el registro de los bienes inmuebles y su estado de conservación, la programación 
de intervenciones, etcétera. Todos estos elementos constituyen, conjuntamente con los proyectos de 
investigación, la reglamentación de la visita pública y la delimitación de actividades dentro de la zona, 
elementos que hacen viable la preservación en el tiempo de las zonas, sobre todo, de aquellas que tienen un 
alto índice de visitas, como Tulum, Teotihuacan o Xochicalco. 
 
NOVENA. Sin duda, los museos y las zonas arqueológicas se encuentran expuestas a los fenómenos 
meteorológicos que año con año, incrementan su grado de peligrosidad por motivo del cambio climático. El 
Huracán Gilberto, en 1988, causó daños graves a la zona arqueológica de Filobobos y a la zona de 
monumentos artísticos creada por Edward Kemp en Xilitla. También los sismos de 2017, ocasionaron graves 
daños al patrimonio cultural de Oaxaca, Guerrero, Puebla y el Estado de México, lo cual ha implicado una 
previsión presupuestal de más de ocho mil millones de pesos. 
 
DÉCIMA. En el caso de los museos, la regulación sobre protección civil a nivel local y estatal, obliga a estas 
instituciones a contar con un plan de protección civil para brindar los servicios de visita pública. Sin embargo, 
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en relación con el manejo y administración de colecciones, los museos se rigen por las disposiciones de las 
entidades a las que están adscritos, ya sea Federal, Estatal, Municipal o de carácter privado. Pero es de 
señalarse que, en ningún caso, el mantenimiento preventivo de los inmuebles, en donde se resguardan 
colecciones de bienes culturales, forman parte de alguna regla o disposición obligatoria para quienes 
administran los museos. Específicamente, no hay una regla que obligue a mantener condiciones de control 
de temperatura y humedad en las bodegas de otra artística, tampoco para llevar a cabo labores de 
impermeabilización de los inmuebles. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Es por ello que la solicitud de los senadores proponentes del Punto de acuerdo, en 
opinión de esta dictaminadora, resulta procedente a fin de que, en tanto se desarrollan las disposiciones 
reglamentarias que abunde en la seguridad de las grandes colecciones de bienes culturales de nuestro país, 
se lleve a cabo un diagnóstico general sobre medidas y protocolos de seguridad de las mismas, sin dejar de 
lado los avances que en la materia tienen el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Las y los senadores integrantes de la Comisión de Cultura reconocen la importancia que 
el legado cultural tiene para efectos de nuestra identidad y pertenencia a la Nación mexicana. El lamentable 
incendio del Museo Nacional de Brasil del pasado 2 de septiembre de 2018, constituye un llamado de 
atención a la seguridad de los bienes que, además de pertenecer orgullosamente a los mexicanos, 
representan un legado cultural de la humanidad de parte de las civilizaciones que han habitado y habitan el 
territorio nacional. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, para que a través 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se realice 
la evaluación, actualización y puesta en vigor de protocolos de seguridad y protección de los bienes culturales 
bajo su custodia, así como de los inmuebles que los albergan, incluyendo las zonas arqueológicas a cargo del 
INAH. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Ejecutivos de las entidades federativas 
a llevar a cabo el censo, evaluación, actualización y puesta en vigor de protocolos de seguridad y protección 
de los bienes culturales bajo su custodia, así como de los inmuebles que los albergan. 
  
 

Salón de comisiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre de 2018 
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Por la Comisión de Cultura  

 
 

____________________________ 
Senadora Susana Harp Iturribarría 

Presidenta 
 
 

 
 

_______________________ 
Senadora Ma. Guadalupe  

Covarrubias Cervantes 
Secretaria 

 
 

______________________ 
Senador Raúl Paz Alonzo 

Secretario  
  

 
 
 

_______________________ 
Senador Eruviel Ávila Villegas  

Integrante 
 

 
 

_______________________ 
Senadora Verónica Delgadillo García, 

Integrante 
 

 
 
 

______________________ 
Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora 

Integrante 
 
 
 
 

_________________________ 
Senador Casimiro Méndez Ortíz Integrante 

 
 
 
 

_________________________ 
Senadora Ana Lilia Rivera Rivera 

Integrante 
 

 
 

___________________________ 
Senadora Verónica Noemí Camino 

 Farjat, Integrante 
 

 
 

       ___________________________ 
Senador Víctor Oswaldo Fuentes  

Solís, Integrante 
 

 
 
 

___________________________ 
Senador Higinio Martínez Miranda 

Integrante 
 
 
 
 

___________________________ 
Senadora Blanca Estela Piña Gudiño 

Integrante 
  

 
 

___________________________ 
Senadora Índira de Jesús Rosales San Román, 

Integrante 
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12 Tres, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 

12.1 El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los recursos suficientes al 
Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que permita dar 
continuidad a las medidas preventivas, de protección y urgentes de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, en tanto recibe la ministración relativa al ejercicio fiscal 2019. 
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12.2 Por el que se solicita al Gobierno Federal toda la información y documentación presentada por la 
Delegación Oficial del Estado mexicano y toda la información y documentación recibida por parte de las 
instancias competentes de los órganos de Naciones Unidas sobre la presentación de la Evaluación del 
Mecanismo del Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos en México y el 
Diálogo de Seguimiento de la sustentación del Informe México. 
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12.3 El que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incorporar en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 los recursos suficientes para las instituciones que 
promueven y defienden los derechos humanos en México. 
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